Funcionarios de INJUPEMP aclaran falsos rumores a clase trabajadora
La directora del Instituto Nacional de
Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y
Funcionarios del Poder Ejecutivo, INJUPEMP,
Martha Doblado Andara acompañada del
presidente de la Asamblea de esta Institución
y a su vez ministro de Trabajo y Seguridad
Social, Carlos Madero, aclararon a los
dirigentes de las centrales obreras, los falsos
rumores sobre la suspensión de los
préstamos personales, la privatización de
este Instituto de previsión social y los
supuestos problemas actuariales.
Al final de la reunión y en conferencia de
prensa conjunta, la licenciada Martha
Doblado informó que en el encuentro que se
prolongó durante varias horas se aclaró que
son falsos los rumores que habían
trascendido sobre la institución “y se
atendieron tres puntos fundamentales, la
supuesta suspensión de préstamos, la
privatización y los supuestos problemas
actuariales”.
La licenciada Martha Doblado en su
participación ante los periodista dijo que “nos
hemos reunido con los representantes de las
centrales obreras y de sindicatos de las
instituciones de los empleados públicos a
quienes les ha quedado claro que el Instituto
está financieramente fortalecido, que tiene
un fondo de aproximadamente 32 mil
millones de lempiras y que tiene los recursos
necesarios y suficientes para poder prestarles
a los participantes y que si bien es cierto había

una situaciones de normativa legal en las
disposiciones presupuestarias esta ha sido
superada a través de otra normativa especial
como la ley de inclusión financiera que nos
posibilitan que sigamos prestando al mismo
ritmo a los empleados públicos”.
“En cuanto al tema del libelo que circuló en
redes sociales de que se estaba privatizando
el Instituto, que se están pasando los
préstamos a Ficohsa y también cartera y
cobro, también ha quedado demostrado que
el INJUPEMP es mucho más grande que la
sumatoria de los bancos, por lo que sería
inaudito desde todo punto de vista lógico y
técnico que haya una privatización, si
nosotros solos somos más grande que toda la
banca privada en cuanto a su patrimonio y
que legalmente es imposible porque somos
una institución de derecho público,
descentralizada que fue creada mediante una
ley y que en la misma está claramente
establecido su objetivo y que por lo tanto lo
de la privatización es algo inviable; por otra
parte aclaró que la presente administración
aunque hubiera esa posibilidad jamás lo haría
por el contrario, lo que ha hecho es fortalecer
al Instituto y sobre todo el área de
préstamos”.
“En cuanto al Centro Cívico Gubernamental
incluso se les ha demostrado a través de un
informe de auditoría con cifras al 30 de mayo
que la propia comisión nacional de bancos y
seguros establece que las inversiones y los

rendimientos de las mismas se han
incrementado de manera sustancial producto
de los rendimiento que se tienen ya con los
intereses que se tienen recibidos en el
presente año y que son de alrededor de 14
millones de lempiras” expresó la funcionaria.
Mientras que el representante de la Central
General de Trabajadores, Daniel Durón
consideró como de “muy positivo el
encuentro a la vez que informó que se
reconoció una comisión integrada por los

obreros, quienes le darán seguimiento a los
puntos establecidos en la cita”.
En la reunión participaron representantes de
varios sindicatos que pertenecen a las
centrales obreras y por INJUPEMP estuvieron
además de su Directora, la subdirectora Dilcia
Aguiriano, el asistente técnico, Jacobo Santos,
el jefe de la Unidad de Actuaría Juan Ramón
Banegas y el Jefe de la División Legal
Guillermo Bueso.
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