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Presidente Hernández:

“Tenemos que alcanzar un clima de seguridad de país de primer mundo”






Observatorio de la Violencia de la Unah valida la disminución de la tasa de homicidios.
El mandatario reafirma que octubre fue el mes con menos homicidios en una década.
Por estos logros en seguridad el país cuenta con un clima de confianza que se refleja
en el crecimiento económico, subraya.
Avances son producto del trabajo de policías, militares, fiscales, jueces y del pueblo en
general.

Tegucigalpa, 6 de noviembre. El presidente Juan Orlando Hernández destacó hoy los
avances del país en materia de seguridad, sobre todo en el mes de octubre, que registró la
menor tasa de homicidios en una década, tendencia a la baja que fue validada por el
Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah).
“En el mes de octubre bajamos a un promedio de 8.4 muertes diarias”, informó Hernández en
conferencia de prensa en Casa Presidencial.
Recordó que en gobiernos anteriores el país registraba un promedio de 19 y hasta 20 muertes
diarias y señaló que “eso no debe volver a ocurrir”.
Por lo tanto, expresó que estos datos se deben tomar en cuenta para no volver a retroceder y
que este es el momento para recuperar los niveles de seguridad.
“Tenemos que destacar que llegar a 8.4 de promedio diario es una baja sustancial en el tema
de seguridad”, destacó Hernández.
Tendencia validada
Por otra parte, la directora del Observatorio de la Violencia, de la Unah, Migdonia Ayestas,
manifestó a los medios de comunicación que el primer semestre de este año se registró una
baja de 22 homicidios por cada 100,000 habitantes y que se contempla cerrar con una
proyección de 46.5 por cada 100,000 habitantes.

Es importante, dijo Ayestas, evidenciar que los homicidios disminuyeron en 21.2%, que
representan 545 muertes violentas menos.
Cuando comenzó la Administración de Hernández la tasa de homicidios se encontraba en 90
por cada 100,000 habitantes y este año se espera cerrar con 42 por cada 100,000 habitantes.
Por el buen camino
“La ruta está trazada, pero no es suficiente llegar a 8.4 como estamos llegando en este mes de
octubre”, expresó Hernández.
“Tenemos que llegar a tener un clima de seguridad de país de primer mundo y para eso
tenemos que seguir operando en respuesta a la criminalidad con la represión del delito, pero
también es fundamental el tema de la prevención”, afirmó.
Por estos logros en seguridad, señaló el mandatario, el país cuenta con un buen clima de
confianza que se refleja en el crecimiento económico, pues Honduras “es el país que más ha
crecido en Centroamérica”.
Antes estos buenos resultados, el presidente Hernández advirtió que “estoy convencido que
puede haber una reacción ante los nuevos líderes de las maras, que quieren quitarle el
liderazgo a los que han estado en las cárceles, y en eso puede haber un nivel de conflictividad”.
“Lo que se nota es una caída libre en el tema de la reducción” de homicidios, manifestó.
No volver al pasado
“Lo que se complicó y se degeneró por década y media no se resuelve fácilmente en cuatro
años, pero los primeros pasos están dados y tenemos que dar seguir disciplinadamente en esa
ruta”, afirmó Hernández.
Asimismo, enfatizó que este paso firme en seguridad “no es un logro de Juan Orlando
Hernández; por el contrario, se destaca el compromiso de policías, militares, fiscales, jueces y
de un pueblo que dijo basta ya para enfrentar estos temas”.
Añadió que este éxito en seguridad se debe al trabajo de la Policía Militar, a la construcción de
escudos aéreos, terrestres, marítimos, la depuración policial y la construcción de nuevos
centros carcelarios e instituciones.
“Compatriotas, esta es una lección de vida que no podemos pasar por alto; se trata de la vida
de la gente y eso tiene nombre y apellido”, indicó Hernández.
Datos
- Los departamentos con mayor incidencia de violencia siguen siendo Cortés, Atlántida y
Francisco Morazán donde se presentaron mayores índices de víctimas, según el Observatorio
de la Violencia.

