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Nuevo director de la Policía seguirá combatiendo la delincuencia 

 

 “Vamos a continuar programas y proyectos de seguridad”, dice Aguilar Morán. 
 “Nuestra Policía será una institución referente en la región”, augura. 
 Considera que el gran desafío que tiene es continuar con el fortalecimiento de la 

Policía Nacional, la reducción del delito y el seguimiento del proceso de certificación 
policial, entre otros. 

  

Tegucigalpa, 15 de enero. En una ceremonia solemne asumió hoy el nuevo director general 
de la Policía Nacional, José David Aguilar Morán, en sustitución de Félix Villanueva, acto al que 
asistieron el presidente Juan Orlando Hernández, así como autoridades policiales y 
gubernamentales. 

Asimismo, asumió como subdirector de la Policía Orbin Alexis Galo y como inspector general 
Orlin Javier Cerrato. 

Tras asumir el cargo, y en el marco del 136 aniversario de la Policía Nacional, Aguilar Morán le 
agradeció “al comisionado Félix Villanueva, que será recordado por ser el oficial que comenzó 
los verdaderos cambios en la Policía Nacional; vamos a continuar sus programas y proyectos 
de seguridad”. 

“Este cargo lo pongo humildemente en las manos de Dios para que se materialice su 
propósito”, dijo Aguilar Morán en el evento que realizó en las instalaciones de la Policía 
Nacional en la comunidad de El Ocotal (Francisco Morazán). 

Nueva etapa 

Aguilar Morán agradeció la confianza que ha depositado en él el presidente Hernández y 
añadió que “hoy se inicia una nueva etapa en la vida institucional, en mi vida profesional, 
donde me corresponde asumir este enorme reto”. 

Consideró que el gran desafío que tiene en este momento es continuar con el fortalecimiento 
de la Policía Nacional, la reducción del delito y el seguimiento del proceso de certificación 
policial, entre otros. 



“Anhelamos que nuestra Policía será una institución referente en la región, respetuosa de los 
derechos humanos, y fortaleceremos el nuevo modelo nacional de servicio policial 
comunitaria”, expresó Aguilar Morán. 

El ministro de Seguridad, Julián Pacheco, aseguró que el nuevo director recibe una institución 
fuerte, ordenada y “tiene el reto de continuar con ese fortalecimiento”. 

El exdirector Villanueva manifestó que “quiero manifestarle al presidente Hernández mi 
agradecimiento por su confianza y eso es algo que quedará en mi corazón. Este Gobierno nos 
ha dado un apoyo fundamental”. 

“Este apoyo se ha manifestado permanentemente en infraestructura, equipamiento, 
investigaciones técnicas y científicas”, añadió. 

 


