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Bancasólodarápréstamos
asectores",iablesyseguros

Quienes no tengan
sistemas de riego
seguirán siendo

excluidos del
financiamiento

La banca privada ha sido categó-
rica al indicar que sólo invertira y
apoyará a los sectores productivos
que sean, mas viables y seguros.

La posición de los banqueros
surge porque el ¡:(obierno les planteó
el pasado lunes la capitalización del
Banco Hondureño para la Producción
y Vivienda(Banhprovi)con 1,500mi-
llones de lempiras para financiar la.
producción nacional.

La propuesta del gobierno forIÍla
parte de los nueve planteamientos
expuestos a los sectores económicos
y productivos, para solventarla crisis
que se vive en el país, a consecuencia
de los altos precios de los combustic
bles, la energia eléctrica y la escasez
de alimentos.

No obstante. el presidente de la
Asociación Hondureña de Institu-
ciones Bancarias (Ahiba). Roque
Rivera, manifestó que sólo invertiran
y apoyaran a los sectores producti-
vos que sean mas viables y seguros.
"Cada banco tiene su propia estra-
tegia, pero si vemos las distintas
composicipnes de los sectores que la
banca apoya, lo importante es dejar

Mayores de 16 años
pueden solicitar

tarjeta de identidad
Los hondureños mayores de 16

años pueden solicitar la taJjeta de
identidad pero recibiran el documen-
to hasta que cumplan los 18, según
las reformas vigentes a la Ley del
Re¡(istro Nacional de las Personas
(RJ<.¡'P) .

Hasta el 15 de mayo _pasado,
cuando entraron en vigor estas en-
miendas, la ley permitia solicitar la
cédula tres meses antes de cumplir
los 18 años, lo que, según los proyec-
tistas, sil4nificaba una <;arl4alaboral
exagerada en los años electorales
para la entidad registral.

Para ejemplo, sólo en el actual
proceso electoral esa institución tie-
ne que emitir unas 600 mil taIjetas
a hondureños que cumpliran los 18
años antes del 16 de noviembre, día
de loscomicios primarios.

Los legisladores consideraron al
momento de discutir la enmienda
que sí la solicitjld la hacen a partir de
los 16 años entonces el RNP dispone
de mayor tiempo para emitirla. pero
la entrel4aran hasta que el portador
cumpla los 18.

"Los jóvenes mayores de 17 años
podran solicitar su tarjeta de identi-
aad, la cual sera entre¡:(ada a partir
del día que cumplan fos 18 años.
De i/4lial manera y bajo las ,mismas
condiciones los jovenes mayores de
16 años que cumplan los 18 antes de
las elecciones generales sil4uientes
podran solicitar su taIjeta ae iden-
tidad. En la contraseña respectiva
se hara constar esa circunstancia",
reza el articuló 97 reformado de la
Ley del RNP.

El tramite es completamente
gratuito en cualquiera de los 298
rel4istros municipales del país y el
solicitante sólo deberá presentar una
constancia de nacimiento, según)as
autoridades. (EG). ' ,

Los banqueros seguirán excluyendo de los préstamos a los pequeños productores
agropecuarios.

establecido que se van a apoyar los
que tengan un récord de pago ade-
cuado y condiCiones para el financia-
miento". precisó. '

Especificó que en materia de fi-
nanciamiento agrícola, sólo podran
ser objeto de crédito los productores
que tengan sistemas de riego, pues
son los únicos que dan garantia en
un rupro de tan alto riesgo.

Asimismo, señaló que el alto costo
de los combustibles es una preocu-
pación no sólo para ellos como ban-
queros y el pueblo hondureño. sino
a nivel mundial, porque representa
una mayor demanda de divisas.

Los economistas advierten que al
existir una mayor demanda de divi-
sas se podría generar un proceso de
devaluación de la moneda. (EP).

Evaluación transparente
i~spera, sindi~ato de RNP

, El sindicato de tra,

fr~a~~c';~n~1l !ee11:~
Personas externósu
opinión favorable a la
evaluación de toda la
planilla de la institu-
ción siempre que se
haga en forma trans-
parente y sin injerencia
partidarta.

la ?a~al~~~áI1~~i1~
hagan, Lo importante
es que sea objetiva,

~;n;J'Ií"J~~~eJ:e~ ~~~
manos, porque está
demostra¡¡o que siem-

g~til~es,p~tE~ ¡g~

srocesos", expresó Ana
t~~~llr~~a~~esiden-

Desde el pasado 15
de mayo. ell)irectorio Elpersonal del RNPtiene que resolver laentrega de más de un

~~ ;~ap~~~:'t.;:od'1~r"e~Smillón de tarjeta~de identidad antes del 16 de noviembre.
que ordena ¡.maevaluación de todo el per-" organización sindical por la reducción
sonal en los próximos seis meses. Quienes: de la plartilla, la sindicalista Insistió que
aprueben la evaluación pasarán a un; seguirán existiendo en tanto reúnan
nuevo régimen dentro de la institución y¡ la membresia requerida por la ley, 30
los que no serán separados. I personas,

El Directorio dispone de 200 millones I A su juicio, el decreto fue inventado
de lempiras del gobierno central para pa-I por los políticos para evitar la indepen-
gar todas las in¡¡emnizaciones laboniles

l

¡¡encia de los empleados a los que antes
ile aquellos empleados que sean cesan- del, sindicato manejaban a su antojo.
teados o los que por voluntad propia se "Están sintiendo que ahora no tienen el
quieran retirar de la institución. control sobre nosotros y por eso es todo

Arana dijo que no temen la reestruc-' este plan de restructuración, quieren
turación pero se mostró pesimista a quel volver al régimen antiguo en que las cuo-
el gobierno central pueda pagar esas l tas de plazas se repartían con 40 para
indemnizaciones pues ni siquiera ha po-, el Partido Liberal. igual número para
dldo erogar los fondos necesarios al RNPi los nacionalistas y 20 para los partidos
para el plan de identificación nacional! emergentes", señaló,
de cara a los comicios primarios el 16 del "Estamos en la disponibilidad de co-
noviembre. laborar en todo lo que sea necesario para

También se pronunció a favor de lal que sacar adelante la institución pero es
profesionalizacion de los empleados enl ne,cesario que haya una evaluación obje-
virtud que en la actualidad la institución, tiva porque de lo contrario cada corriente
no invieri!',nirJ.I!ún centavo ,,,,nello. ., o cada partido va '\ pujar por saca¡;,f'/j",jar

Sobre el fú1uro que le 'depara a la; a sus empleados". subrayó~ (EG).' : Ji'
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ENGAVETADA
o ;'peluda'" e etó en los escritorios del
.cional, la L ora las auto-

rldaaes tienen que esperar los dyl Legislativo se
contenten con los del Ejecutivo, porque de lo contrario.
el ,'malz segutrá a peso",.. y la delincuencia haciendo'
de las suyas, ."

INFORME ~
El titular del Poder Legislativo tuvo una '~nlsa ne-

gnt. con un gru \,o que quiere construir la nueva cárcel
y un hotel en e mismo lugar. También se presentó el
Informe sobre ia producción de los dlpulados, pero
ni por broma se quedó a esperar el resultado de 1'\
FDSF.

PARADO
'csultó dUlcll darle "corte de chaleco" al
Consejo Directivo dellp, porque desde

,~...eron que culdadlto. pero gUlen quedó
cucharitas" es \U} "congelado' que quiere
todo. . ,

LECHE
falta que nos "orlne un chucho", resulta que

I "Imperio" le caerá a los lácteos. después de
cila 'guerra a los melones. Las aulorldades

aguja porque la situación, se puede
l!ia"dy lo q11ey,\ está. .

UÑA
El "Terrorclto" aoda que brinca en una uña. luego

que el PC aounclara una'l1werslón de 300 millones ile
"desplumados", para la construcción de calles alternas
y de puentes y pasos a desnivel en la capital política
e Industrial,delipaís. Pero YR todavía tiene "pul", as!

q,;,e se cltide. ..' '

RANCHO
La escasez de alimentos parece que está locando las

puertas del ''Templo Cludadaoo". A los empleadosd se
. les recortará "raocho" como medida para reducir los

gasto ex sargento Holliday también debe cor-
aocácnelas que armao los funcionarios

después de las asqmbleas del P,:,!ier Ciudadano.

TETAS
¡;:n, el Ejecutivo está!¡ sorprendidos de algunos

legisladores, que están "a dos tetas" y que le vuelan
',maceta al Presidente Zelaya atacaodo ,al "combo de lo's
lamblscones". Al "terror de 'las aseadoras" le dieron

orden d~ ha~r recortes el):una, plaoill,\ s",creta, .

CARTERO
La '11inistraRIxIRomaoa, como le gusta que la lla-

men, sigue defendJéndose de la avalaocba de criticas
. y reeJamos por el "traocazo "a la fact\U'ade'la ENEE.

Como no puede defender lo indefendible, la funcloua-
,'rla Iy ecbq la culpa a SEMEl'!. donde sólo ':.\rturo,se
defiende" diciendo que el cartero uada tiene que ver
caulo que lleva la carta por dentro. ':

" BAJA
, 'El ".c iel'" suirló una nueva baja en su mo-

Vimleutn ez en El 'Paraíso con 'el diputado ID-
, cardo R z,'El "clavo" ahora lo tiene "ElviucItÓ"

porque' gresista desertor quiere la coordinación
del de ento en poder del "saogre' az}ll" Mamlllo

'.Rodas. - -

- VIRTUAL
En la Cumbre Presidencial de Medio Amblente,-

las acredJtaciones y el protocolo fueron' la piedra' en el .

;,;zapato. La empresa "virtual" encargada de ese "rollo".
",sólo fue 'virtual porque no tuvo capacidad para enfren-

tar', el "despelote" de las credenciales que reclamaban
las distintas delegaciones.

PISCINA
" Por cierto que en los preP,aratlvos del evento pre-

sidencial que aborda el preocupante recalentamiento
global, a los encargados de'las tareas de ese encueniro
fes llovió sobre mojado por las "plaochas", Pero mien-
tras eso pasaba, el "protoloco" eslaba "chapuceándose"
en la piscina. "


