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Presidente Hernández: “Vamos avanzando con la MACCIH” 

 

 Ley de Secretos se puede reformar en lo que no dañe al Estado, indica. 

  

Tegucigalpa, 17 de julio. El presidente 
Juan Orlando Hernández destacó hoy los 
avances en los trabajos de investigación 
que realiza la Misión de Apoyo Contra la 
Corrupción e Impunidad en Honduras 
(MACCIH) en el país y subrayó que estos 
son respaldados y acuerpados por el 
Gobierno de la República. 

“Nosotros seguimos trabajando con la 
MACCIH; los procesos siguen y es de 
acompañamiento y hay parámetros que se 

hacen de acuerdo al convenio” de creación 
de ese organismo, señaló Hernández en 
conferencia de prensa en Casa 
Presidencial. 

Hasta el momento, “vamos avanzando, con 
la Ley de Política Limpia, que es ahora una 
realidad y se están definiendo los 
reglamentos, pero vamos caminando, 
entiendo que en el Ministerio Público (MP) 
ya se avanza” también, apuntó. 



Añadió que existen casos en los que ha 
trabajado más el MP, que la misma 
MACCIH, y ese mérito  hay que dárselo a 
los hondureños. 

 

“Como también hay que reconocer cuando 
acompaña la MACCIH a los demás 
procesos, para eso los hemos traído, y de 
allí será la Organización de Estados 
Americanos (OEA) quienes seguirán 
dirigiendo los trabajos de esa misión como 
un organismo independiente. De allí, 
vamos bien”, resaltó. 

Referente a la Ley de Secretos Oficiales y 
Desclasificación de la Información Pública, 
Hernández  dijo que “conversamos con don 
Juan Jiménez Mayor (vocero de la 
MACCIH), y en la única vez, que vino a 
visitarme a Casa Presidencial le dije que 
estábamos en la disposición de revisar lo 
que ellos plantearán para ver cómo 
lográbamos dos cosas: que siempre  lo que 
sea en el  interés de Honduras, por 
seguridad principalmente, que no se 
conoce o conozca”. 

Agregó que “en todo lo demás, lo que 
pueda ser transparente, que no le cause un 
perjuicio al Estado, lo podemos hacer”. 

“De parte de nosotros quien lidera ese 
tema es el ministro Coordinador General 
de Gobierno, Jorge Ramón Hernández 
Alcerro, y también va bastante avanzado”, 
concluyó el presidente de la República. 


