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Presidente Hernández sobre logros en seguridad y transparencia:

“Estamos saliendo de la época oscura, hemos roto la
tendencia negativa”



Ni San Pedro Sula, ni Honduras son los más violentos del mundo, según
informes internacionales, destaca.
“Ahora todo el mundo sabe que tiene que hacer las cosas bien y el que no lo
haga, sea quien sea, caiga quien caiga, va a rendir cuentas”, advierte.

Tegucigalpa, 27 de enero. El presidente Juan Orlando Hernández destacó hoy,
cuando se cumplen dos años de su Gobierno, que en materia de seguridad “estamos
saliendo de la época oscura” y en transparencia se han dado pasos significativos con el
objetivo de ofrecer mejores condiciones de vida a los hondureños.
“Ahora todo el mundo sabe que tiene que hacer las cosas bien y el que no lo haga, sea
quien sea, caiga quien caiga, como lo dijimos, va a rendir cuentas”, advirtió.
El mandatario afirmó que “en seguridad se han visto los cambios, y los medios
internacionales los reconocen. Ahora la gente sale de su casa, hay personas que salen a
correr en las madrugadas, gente que anda caminando, haciendo ciclismo los fines de
semana”.
El mandatario explicó, en una conversación telefónica con el Noticiero TVC, que “la
construcción de nuevos parques y megaparques, así como el mejoramiento de
instalaciones deportivas como la Villa Olímpica, el Complejo Olímpico de San Pedro
Sula, y muchos otros parques que están siendo remodelados, contribuyen con la
prevención”.

Subrayó que bajo este marco de mejores condiciones de seguridad “se están
generando espacios y promoviendo la sana convivencia. Y hay varios temas que van
mejorando, por ejemplo, con el incremento de los números de visitas de extranjeros al
país y eso significa que ahora hay más confianza para venir a Honduras”.
Ni San Pedro Sula, ni Honduras
Hernández aseveró que, al igual que en otros aspectos, en materia de seguridad
“hemos roto las tendencias negativas y, en efecto, San Pedro Sula ya no es la ciudad
más violenta y estoy seguro, porque lo dice el Instituto Global de Paz, que Honduras
dejó de ser el país más violento del mundo”.
“Ya no estamos siquiera ni en los cinco más violentos del mundo”, sentenció el
gobernante.
“Hemos bajado en dos años la tasa de homicidios por cada 100,000 mil habitantes en
20 y hay países en el mundo que les ha tocado 10 años para mover uno solo. Y eso
significa que hemos salvado más de 3,000 vidas. Es decir, sí se puede, y lo hemos
hecho los hondureños”, manifestó el mandatario.
Aprovechó para felicitar “a los miembros de FUSINA (Fuerza de Seguridad
Interinstitucional Nacional), a los nuevos elementos de la Policía Militar, Policía
Nacional, a los buenos jueces, fiscales y agentes de inteligencia, de manera que a todos
llegue este mensaje de agradecimiento de parte del pueblo hondureño” por mejorar
los niveles de seguridad.
Logros que el Comando Sur reconoce
El presidente de la República resaltó, asimismo, los criterios positivos que tienen los
jefes del Comando Sur de Estados Unidos, “el anterior John Kelly y ahora el nuevo,
Kurt Tidd, quienes expresan que es impresionante lo que se ha logrado en materia de
seguridad” en Honduras.
“Eso indica que estamos mejorando, pero es un proceso de mediano y largo plazo
porque Honduras merece vivir en paz y tranquilidad”, dijo para luego expresar que
“eso significa que sí se puede lograr y estamos saliendo de aquella época oscura y
aquel bache en el que el país había caído”.
Hernández también aseguró que las extradiciones, así como la lucha contra la
corrupción y la impunidad, capturas de gente que se creía intocable en el país, ya sea
por condiciones económicas o pudientes, van a ser asuntos normales en Honduras.
“Esos van a ser procedimientos normales. Por ejemplo, si un país como México o
Colombia pide en extradición a un hondureño, porque se considera que le causó daño,
no lo debemos ver con extrañeza porque es un procedimiento operativo normal en la
nueva Honduras que estamos construyendo”, afirmó.

Transparencia
Según el medio de comunicación alemán Deutsche Welle, en el último informe de
Transparencia Internacional se coloca a Honduras con mejores índices en la lucha
contra la corrupción y la impunidad, algo que el mandatario recordó como uno de sus
compromisos al asumir la Presidencia de la República el 27 de enero de 2014.
“Hace dos años dije en el Estadio Nacional que yo, Juan Orlando Hernández, me
comprometía a luchar contra la corrupción y la impunidad a todos los niveles y con
todos sus frentes”, dijo Hernández.
“Hemos logrado, todos los hondureños, reducir esa percepción de impunidad y
corrupción que había. Ahora todo el mundo sabe que tiene que hacer las cosas bien y
el que no lo haga, sea quien sea, caiga quien caiga, como lo dijimos, va a rendir cuentas
porque la justicia está imperando poco a poco”, indicó el jefe de Casa de Gobierno.
“No vamos a solucionar todo de la noche a la mañana, porque son décadas de
impunidad las que han existido en el país, años tras años; pero ahora no sólo el
mensaje está claro, sino que también podemos ver que los jueces tienen más valor y
fuerza para emitir sentencias e impartir justicia”, expuso el gobernante.
Hernández afirmó “que somos el único Gobierno en el mundo que se ha atrevido a
firmar un convenio con Transparencia Internacional porque queremos que las cosas
se hagan bien y en el momento que lo firmamos sabíamos que iba a ser un gran
desafío, pero vemos que se empiezan a reconocer los esfuerzos por cumplir con este
objetivo”.

