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Presidente Hernández: 

Continuará depuración y fortalecimiento de la Policía 

  

-“Lo que hemos ganado hasta el momento no es suficiente”, señala el gobernante. 

 - Alaba el trabajo de los organismos de seguridad para reducir el índice de criminalidad. 

- Destaca que hoy la Policía Nacional cuenta con instalaciones y equipo de apoyo de primera. 

  

Tegucigalpa, 15 de enero. “Lo que hemos ganado hasta el momento no es suficiente”, por lo 
que la depuración y el fortalecimiento de la institución continuarán, dijo hoy el presidente 
Juan Orlando Hernández durante el traspaso de mando de la nueva cúpula de la Policía 
Nacional, que liderará el comisionado general José David Aguilar Morán. 

El mandatario recordó que la seguridad del país viene de un antecedente extraordinario de 
casi 90 muertes por cada 100,000 habitantes. 

Sin embargo, destacó que “ahora, después de una participación decidida de los órganos de 
justicia, hoy estamos llegando a 42” homicidios por 100.000 habitantes. 

Quiere decir –agregó- que en aquel momento más difícil (hace unos 20 años), era un promedio 
de 20 muertes diarias y ahora es alrededor de 10. 

“Pero no es suficiente y ustedes (policías) y yo lo sabemos”, indicó el titular del Ejecutivo. 

Enfatizó que “tenemos que seguir (buscando la seguridad del país) y en estos próximos pasos 
tiene que ver la investigación criminal, el uso de la tecnología, la nueva manera de educar y 
formar nuestro recurso humano, no solamente oficiales, sino que personal administrativo y 
nuestros agentes”. 

Pero también –continuó diciendo- eso pasa por un compromiso de la sociedad por mejorar las 
condiciones de vida del hondureño, más empleo, más y mejor ingreso, más oportunidades. 

 



Hernández consideró que es necesario que en las ciudades, en los barrios y colonias donde 
más se ha visto este fenómeno delincuencial más afianzado “tengamos la oportunidad de 
llegar a trabajar con los niños, con los jóvenes, con las iglesias, con las madres y padres de 
familia, con los maestros”. 

Una Policía más equipada 

El presidente Hernández destacó que hoy la Policía cuenta con oficinas y equipo de apoyo de 
primera, entre ellos, laboratorios de investigación criminal referentes en Centroamérica. 

“También mi aspiración es que cada hombre y mujer de nuestra Policía tenga la oportunidad 
de vivir en una casa digna”, añadió. 

Dijo que se tiene que llevar el bienestar social de la mano con el desempeño de los policías. 

Asimismo, el mandatario agradeció el trabajo de la Comisión Depuradora de la Policía 
Nacional conformada por Vilma Morales, German Leitzelar, el pastor Alberto Solórzano, Omar 
Rivera, Carlos Hernández y sus equipos de apoyo, “y decirles que este trabajo no ha concluido 
y debe de continuar”. 

 


