MINISTRA DE FINANZAS AFIRMA: “NO HABRÁ
MÁS TASAS IMPOSITIVAS PARA AUMENTAR
PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y DEFENSA”
Tegucigalpa – La ministra de Finanzas, Rocío Tábora, afirmó este lunes
que no se contempla aumentar más impuestos para mejorar los
presupuestos de las secretarías de Seguridad y Defensa para enfrentar
con más eficacia la amenaza del crimen organizado, de las maras y
pandillas y de la delincuencia común.
En ese sentido, explicó que con instrucciones del presidente Juan
Orlando Hernández se está haciendo una revisión de los presupuestos
asignados a las secretarías de Defensa y Seguridad y esta semana ha
convocado a los directivos de la Tasa de Seguridad Poblacional para
revisar en detalle lo que se está haciendo con esos recursos más los
fondos con que cuentan esas dependencias estatales y establecer
como se conjunta el esfuerzo.
“Creo que tenemos espacio para todavía hacer más eficiente esos
recursos para poder incrementar esa lucha que es de todos y que ya
logrando bajar la tasa de homicidios, también hay que trabajar mucho
en la prevención en la comunidad en los temas vinculados al consumo
de alcohol, a la violencia contra la mujer y contra los niños”, arguyó.
Recalcó que esa es una gran tarea nacional y no un tema exclusivo de
las secretarías de Defensa y Seguridad.
En ese sentido, reiteró que se está revisando el presupuesto y está
semana se concentrará en ese tema a fin de establecer cuál es el
espacio para hacerlo más eficiente.
Detalló que se está revisando el presupuesto de todas las secretarías
por línea generando medidas de ahorro y austeridad para poder

establecer un equilibrio en el presupuesto entre la inversión social y lo
orientado hacia Defensa y Seguridad.
Enfatizó que existe un techo en el Presupuesto General de la República
elaborado en base a las proyecciones de recaudación y cifras de
endeudamiento en el marco de la política de sostenibilidad de deuda.
Aclaró que cualquier movimiento para aumentar el número de policías
se hará entre instituciones, hay espacio para hacerlo, pero nuevas tasas
impositivas no habrá por lo que esa preocupación se puede descartar.
Refirió que ella recién acaba de llegar de una reunión entre los ministros
de Finanzas de Centroamérica con el nuevo secretario de Hacienda de
México, Carlos Urzúa, donde también participaron personeros del
Banco Mundial y del gobierno de Estados Unidos.
Agregó que la gran preocupación a nivel de los ministros de Finanzas
es generar inversiones para mayores oportunidades de empleo, así
como por los temas de seguridad y ver cómo se realizan inversiones de
mayor impacto que fortalezcan la lucha contra el crimen organizado.
Señaló que no es algo exclusivo de Honduras, sino que es un problema
de orden regional, un tema estructural en el que los ministros de
Finanzas están con mucha conciencia de que eso se combate
generando oportunidades de empleo, mecanismos de prevención e
inversión en capital humano, pero también en la lucha directa contra el
crimen organizado, contra las maras y pandillas y en ese sentido, se
está haciendo un gran esfuerzo.
Por otro lado, informó que este día se reunirá con un grupo de
especialistas que han hecho estudios con la Universidad de Toronto en
materia de discriminación y suicidio en adolescentes, a quienes
escuchará en compañía de autoridades de las secretarías de Salud y
Educación y de esa manera establecer una estrategia para la
prevención.

