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¿Quién está con el mundo criminal?

Tegucigalpa – Las contundentes declaraciones del presidente Juan Orlando Hernández en cuanto a señalar que la
oposición a la Policía militar es “por orden ideológico o compromiso con el mundo criminal” inmediatamente colocó
en el orden público a los que se oponen a esta nueva instancia de seguridad.
 
+ Las Fuerzas Armadas son la segunda institución que tiene mayor confianza de los hondureños
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La pregunta ahora es ¿Quién está con el mundo criminal? al rechazar que la
Policía Militar de Orden Público (PMOP) sea elevada a rango constitucional, como
lo pidió el gobierno el año pasado.
 
El presidente Hernández, que habló el lunes en una ceremonia militar, dijo
comprender a quienes se oponen a la PMOP por disposiciones ideológicas, ya que
usualmente hasta la fecha han sido los grupos izquierdistas que han manifestado
una fobia permanente a las Fuerzas Armadas por décadas.
 
Aunque varios analistas señalan que los grupos de izquierda ven a los militares
con recelo, ya que ha sido la institución castrense la que ha contenido o
combatido a los grupos desde los años 60 del siglo pasado, cuando insurgentes
intentaron tomar el poder por la vía armada.

 
Pero igualmente los analistas recordaron que justamente cuando la izquierda asumió el poder en varios países,
como Cuba y Venezuela, lo primero que hizo fue reforzar a las Fuerzas Armadas y los grupos de seguridad e
inteligencia para poder retener el poder indefinidamente.
 
A debate
 
La PMOP la constitucionalizarían si los diputados votan a favor en los próximos
meses, cuando entre en debate el tema del rango de dicha instancia de
seguridad.
 
El presidente Hernández ha señalado que “me preguntó por qué se oponen
algunos políticos a que una institución como Policía Militar de reconocidos
resultados, de gran prestigio y aprecio, de alta efectividad, no pueda ser instalada
en la más alta normativa del país, para que no importa lo que venga en el
próximo gobierno, sino que quede como un órgano permanente, así como lo es la
Policía Nacional de Honduras”.
 
Luego respondió: “A veces la respuesta que encuentro para entender a quienes se
oponen a esto es un binomio: o es una tendencia ideológica que en ese caso yo respeto o es que están estos
políticos coludidos con el crimen organizado, con las maras, con los delincuentes y se nutren de que el pueblo
hondureño siga sufriendo”.

 
En ese sentido, el jefe del Ejecutivo pidió a los diputados del Parlamento hondureño: “platiquen con su pueblo,
con sus electores, que se den a la tarea de escudriñar qué sienten y qué piensan para tomar la mejor decisión, ya
no me toca a mí, le toca al Congreso Nacional y respetaré cualquier decisión porque de eso se trata el sistema
republicano que tenemos”.
 
La bancada del oficialista partido Nacional ha mostrado su apoyo a elevar el rango constitucional de la PMOP, a
fin que futuros gobiernos no la suspendan. La dirigencia del partido Libertad y Refundación (Libre) se opone
férreamente, mientras que en el partido Liberal hay división sobre el tema.
 
Algunos legisladores señalan que no se oponen a la PMOP, sino el mecanismo, ya que afirman que al ser el ente
parte de las Fuerzas Armadas, no requiere de la votación, ya que el instituto armado tiene rango constitucional.
 
Prestigio
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Científico hondureño Salvador Moncada impartirá conferencia sobre últimos hallazgos del cáncer

Presidente Hernández inicia conversaciones con sectores sociales y productivos de Honduras

Valora este artículo (2 votos)
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Las Fuerzas Armadas son una de las instituciones, junto a las iglesias
cristianas, más valoradas por los hondureños, según coinciden todas las
encuestas y mediciones de opinión pública.
 
La última encuesta sobre Honduras del Barómetro de las Américas que publicó la
universidad de Vanderbilt de Estados Unidos, se informó que el instituto armado
es la segunda entidad con mayor valoración de parte de los hondureños.
 
Las Fuerzas Armadas con un 64.2 por ciento es la segunda institución con mayor
prestigio en Honduras, según la encuesta, superada únicamente por la iglesia
Evangélica que tiene un nivel de credibilidad de 71.1 por ciento, mientras la
iglesia Católica está en tercer lugar con 63.1 por ciento. Los medios de
comunicación es la cuarta institución con valoración al tener un 59 por ciento de
confianza.
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