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Contrabando de combustibles, un ilícito sin
culpables
Tegucigalpa  -  El  contrabando  de
combustibles  en  Honduras  es  una
actividad  que  aumenta  reportando
millonarias  pérdidas  al  tesoro  público  y
aunque en algunos casos de han detenido
a  los autores materiales poco o nada  se
sabe de los cerebros que están tras el delito.
Copeco instalará puente de emergencia de 24
metros en carretera Panamericana
Tegucigalpa  -  Ante  el  colapso  de  un
puente a la altura de la aldea Cuyalí, sobre
el  río del mismo nombre, a 25 kilómetros
de  la  ciudad  de  El  Paraíso,  sobre  la
carretera  Panamericana,  la  Comisión
Permanente de Contingencias (Copeco), colocará uno de
los  nuevos  puentes  de  emergencia  adquiridos
recientemente  para  la  habitación  del  paso  en  las
principales arterias viales del país.
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Tegucigalpa  –  El  Consejo  Nacional
Anticorrupción  (CNA),  se  apresta
este  lunes a celebrar una asamblea
donde  el  punto  toral  será  la
elección  o  reelección  del
coordinador  de  ese  organismo,  en
medio  de  una  andanada  de
acusaciones  y  contraacusaciones
que dejan al desnudo que a más de
una  década  de  la  creación  de  esa
institución,  la  corrupción  e
impunidad,  sigue  siendo  un
monstruo de mil cabezas que no ha
podido ser combatido.

- La actual coordinadora del CNA,
Dulce  Zavala,  asegura  que  no
tiene  interés  en  la  reelección  y
denuncia  presiones  para  firmar
contratos.

-  La  asamblea  del  CNA  está
convocada  para  este  lunes
cuando diferentes organizaciones
medirán  fuerzas para elegir a un
nuevo  coordinador  y  nuevas
autoridades de la institución.

-  En ningún momento  el CNA ha
elevado  caso  alguno  de
corrupción  ante  el  Tribunal
Superior de Cuentas.

Aunque  la  visión  estratégica  del
CNA,  es  “ser  líder  y  modelo  en
iniciativas  estratégicas  contra  la
corrupción,  forjando  una  cultura
ética  ciudadana  e  institucional,
ubicando  a  Honduras  entre  los
países  más  transparentes  de
América”, la realidad sigue siendo otra.

Lejos  quedaron  los  esfuerzos  que  inició  el  primer  coordinador  de  esa  entidad,
cardenal Óscar Andrés Rodríguez,  para  impulsar  los  procesos  de  transparencia  y
auditoria social.

Podredumbre

Durante  la última semana,  los hondureños han sido  testigos de  las acusaciones y
contraacusaciones  que  reflejan  la  podredumbre  que  campea  precisamente  en  el
organismo encargado de velar porque se combata la corrupción en el país.

Es así como una denuncia de un sector de las
organizaciones que  conforman  el  organismo,
señalan  el  nombramiento  de  dos  nuevos
representantes  gubernamentales  ante  la
instancia.  Según  los  denunciantes  con  el
propósito  de  poder  reelegir  a  la  actual
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Pacientes de esclerosis múltiple
protestan por falta de
medicamentos en el norte de

Honduras
San Pedro Sula- Los pacientes de
esclerosis  múltiple  se  tomaron
este  lunes  los accesos al.. Nota
completa

Ministro de Salud reitera que
pagará los sueldos atrasados a
médicos y demás personal

Tegucigalpa-  Ante  el  paro  de
labores convocado por el gremio
médico,  el  ministro  de  Salud,..
Nota completa

Francisco Morazán, Cortés y
Olancho departamentos que más
deportados registran, según el

CAMR
Tegucigalpa- Francisco Morazán,
Cortés  y  Olancho  son  los
departamentos  que  más
emigrantes registra, según datos

del  Centro  de  Atención  al  Migrante  Retornado
(CAMR).

Villeda: ‘‘El Partido Liberal está
muerto, pero de la risa’’

Guajiquiro,  La  Paz  -  “El  Partido
Liberal  está  muerto,  pero  de
risa”  pregonó  e  ironizó  el
candidato.. Nota completa

Real Sociedad lidera el Torneo
Apertura en el que Motagua es

último
Tegucigalpa - Con el triunfo 2 a
0  de  este  domingo  ante  el
Victoria  en  Tocoa,  el  Real
Sociedad se.. Nota completa

Copeco instalará puente de
emergencia de 24 metros en
carretera Panamericana

Tegucigalpa - Ante el colapso de
un puente a la altura de la aldea
Cuyalí,  sobre  el  río  del mismo..
Nota completa

Horrendos crímenes no cesan en
Honduras
Tegucigalpa  -  La  vorágine  de
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propósito  de  poder  reelegir  a  la  actual
coordinadora, Dulce María Zavala.

El artículo 4 de  la Ley del CNA establece que
la  asamblea  general  de  este  organismo
estará  integrada  por  un  representante  de
cada  una  de  las  12  organizaciones  que  la
forman.

Agrega que el presidente de  la República podrá  “designar dos  integrantes a  título
personal  de  entre  las  personas  de  reconocida  buena  reputación  que  no  formen
parte del gobierno”.

El reglamento del CNA establece que los dos representantes del mandatario podrán
asistir a las asambleas con la facultad de voz, pero no de voto.
En ese sentido, el mandatario nombró a  Julio Cabrera en  representación del Foro
Permanente  de  la  Sociedad  Civil,  y  a  Antonio  Ramón  Cruz  Valladares,  de  la
Federación de Organizaciones de los Mercados.

CNA perdió el rumbo

Las propuestas ocurren a días de concluir el mandato de Zavala y de la elección del
nuevo coordinador.

Pero más allá de ello, los asambleístas recibieron con sorpresa la noticia de
que se habían aprobado reformas para que los nominados oficiales pudieran
votar.

“Se  aprobó  el  10  de  septiembre  sin  que  la
asamblea  se  enterara,  es  increíble,  es  una
frustración  de  la  ciudadanía”,  lamentó  la
representante de  la Asociación de Medios de
Comunicación (AMC), Ana Abarca.

En  iguales  términos,  se  refirió  el  ex
coordinador del CNA Oswaldo Canales, quien
dijo estar sorprendido con  la  reforma, que a
su criterio es  ilegal, ya que sólo  la asamblea
pudo autorizar una reforma y la coordinadora
no tiene esas atribuciones.

Zavala  giró  la  convocatoria  a  los  representantes  de  las  12  organizaciones  que
conforman  el  CNA  para  celebrar  este  lunes  la  asamblea  general  ordinaria,
suspendida el pasado miércoles.

A criterio de analistas, el CNA perdió el rumbo en  la  lucha contra  la corrupción y,
lejos  de  combatirla,  la  ha  apañado  y  por  eso  algunas  organizaciones miembros,
optaron por retirarse.

La elección de  la coordinadora actual, Dulce María Zavala, en septiembre de 2011,
generó  la  polémica  en  esa  ocasión  cuando  la  Iglesia  Católica  ya  había
materializado  su  retiro  del  CNA  y  posteriormente  lo  hizo  la  Confraternidad
Evangélica de Honduras.

Más  recientemente  la  Federación  de  Organizaciones  Privadas  de  Desarrollo  de
Honduras  (Foprideh),  que  aglutina  más  de  80  organizaciones  a  nivel  nacional
también se retiró.

Con el retiro de las Iglesias, señalan analistas locales, el CNA prácticamente
perdió  el  basamento moral  y  ético  que  imprimió  el  cardenal  Rodríguez  al
frente de esa organización que  le daba una  importante credibilidad ante  la
sociedad hondureña y la comunidad internacional cooperante.

La presencia de  las  iglesias Católica y Evangélica había  sido vital para  la  imagen
pública  del  CNA  en  vista  de  que  un  estudio  de  Proyecto  de  Opinión  Pública  de
América Latina (Lapop) de la Vanderbilt University colocó en 2011 y 2012 a ambas
instituciones en los primeros peldaños del nivel de confianza de los hondureños.

Las dos Iglesias fueron de las instituciones fundadoras del CNA.

Pero  representantes de organizaciones de  la sociedad civil han señalado que, a  lo
largo del tiempo, el CNA ha experimentado un retroceso y perdido su beligerancia
y  poder  de  denuncia  en  la  lucha  contra  la  corrupción  con  el  agravante  de  que
dentro de  la  institución han surgido denuncias de  irregularidades administrativas e
incluso de abuso y acoso sexual.

Tegucigalpa  -  La  vorágine  de
violencia de azota a Honduras no
cesa.  Este  fin  de  semana
horrendos  crímenes..  Nota
completa

Incautan media tonelada de
cocaína en Colombia que salía

para Centroamérica
Bogotá  -  La  Policía  colombiana
incautó hoy en el norte del país
media  tonelada  de  cocaína  de
alta  pureza  que  tenía  como

destino Centroamérica, informó esa institución.

Hernández: “Libre y liberales no
hicieron nada por la seguridad y
ahora me atacan por impulsar la

Policía Militar”
Tegucigalpa - La gira política de
Juan  Hernández  continuó  el  fin
de  semana  por  Potrerillos,
Pimienta,.. Nota completa

“Marea verde” acompaña a
presidenciable de la DC en
concurrida gira por La Ceiba

La  Ceiba,  Atlántida  -  Por  una
marea  verde  fue  recibido  el
candidato  a  la  presidencia  del
Partido.. Nota completa

Encuentran hombre colgado de un
puente en Siguatepeque
Tegucigalpa  -  Un  hombre  apareció  este  domingo

colgado  del  puente  a
inmediaciones  del  barrio  San
Miguel  de  Siguatepeque,  zona
central de Honduras.

Próximas elecciones suponen fin
de crisis en Honduras tras hechos

de 2009
Tegucigalpa  -  Las  elecciones
generales  del  24  de  noviembre
próximo en Honduras suponen el
fin de la crisis.. Nota completa

Buscan implementar el Plan
Cuadrante de Seguridad
Preventiva para Honduras

Tegucigalpa  -  La  Comisión  de
Reforma de la Seguridad Pública
(CRSP) y  la Secretaría de.. Nota
completa

Colapso de puente interrumpe el
paso entre El Paraíso y Danlí

Tegucigalpa  -  El  colapso  de  un
puente tras las últimas lluvias en
la comunidad de Cuyalí mantiene
interrumpido  el  paso  entre  El
Paraíso  y  Danlí,  oriente  de
Honduras.

http://luiscosenza.blogspot.com/
http://thelmamejia.blogspot.com/
http://criteriosprocesodigital.blogspot.com/2013/07/los-cuentos-del-presupuesto.html
http://rcustodiol.blogspot.com/
http://matiasfunesv.blogspot.com/
http://criteriosprocesodigital.blogspot.com/2013/09/acaloradas-protestas-contra-el-cambio.html
http://criteriosprocesodigital.blogspot.com/2013/10/siete-tesis-sobre-un-unico-curso.html
http://ottomartinw.blogspot.com/
http://criteriosprocesodigital.blogspot.com/2013/09/olvido-calculado.html
http://10al10.wordpress.com/
http://espaciounah.blogspot.com/
http://www.loto.hn/
http://www.presidencia.gob.hn/
http://proceso.hn/2013/10/06/Ciencia+y+Tecnolog%C3%ADa/Anuncian.avances.tecnol/76048.html
http://proceso.hn/2013/10/06/Caliente/Horrendos.cr.C/76055.html
http://proceso.hn/2013/10/06/Internacionales/Incautan.media.tonelada/76054.html
http://proceso.hn/2013/10/06/Pol%C3%ADtica/Hern.C.A/76052.html
http://proceso.hn/2013/10/06/Pol%C3%ADtica/Hern.C.A/76052.html
http://proceso.hn/2013/10/06/Pol%C3%ADtica/E.CMarea.verde/76051.html
http://proceso.hn/2013/10/06/Pol%C3%ADtica/E.CMarea.verde/76051.html
http://proceso.hn/2013/10/06/Caliente/Encuentran.hombre.colgado/76049.html
http://proceso.hn/2013/10/06/Pol%C3%ADtica/Pr.C.B/76047.html
http://proceso.hn/2013/10/06/Pol%C3%ADtica/Pr.C.B/76047.html
http://proceso.hn/2013/10/06/Nacionales/Buscan.implementar.el/76040.html
http://proceso.hn/2013/10/06/Nacionales/Buscan.implementar.el/76040.html
http://proceso.hn/2013/10/06/Nacionales/Colapso.de.puente/76038.html


10/7/13 El CNA y el lado oscuro de la transparencia

proceso.hn/2013/09/29/Nacionales/El.CNA.y/75720.html 3/6

El  presidente  de  la  Confraternidad  Evangélica  de
Honduras, Alberto Solórzano, dijo que “sentimos que
nuestra presencia en el CNA ya no era significativa y
que  debíamos  buscar  otros  escenarios  para  seguir
siempre  con  el  tema  de  la  corrupción,  pero  desde
otras  plataformas”,  argumentó  luego  de  dejar  el
órgano hace dos años.

Aseveró  que  las  denuncias  de  corrupción  sobre
temas  neurálgicos  en  el  país  provienen  de  otras
instituciones y organizaciones que se han agrupado y
hecho una incursión más frontal a ese flagelo.

Indicó  que  el  CNA  ha  debilitado  su  presencia  y  su
participación  y  se  ha  limitado  a  la  prevención,
cuando su llamado tiene de fondo otros propósitos.
“Nos  parece  que  los  procesos  sobre  ciertas  cosas
son un poco lentos y obviamente la corrupción es tan latente y enraizada en el país
que creemos que necesita acciones y decisiones más categóricas”, esgrimió el líder
religioso.

El  dirigente  religioso  recordó  que  el CNA  comenzó  como  una  buena  iniciativa  de
parte del cardenal Rodríguez para afrontar la corrupción.

Por su parte, el coordinador de Foprideh, Rolando Bú, arguyó que el retiro obedeció
a que  las 80 organizaciones que conforman  la  federación consideraron que el CNA
ya no respondía a los objetivos primigenios para los que fue creado.

Criticó  que  existe  ambivalencia  porque  el  presupuesto  con  que  funciona  el  CNA,
que es de unos 20 millones de lempiras anuales, lo proporciona el Estado.

Señaló  que  los  representantes  de  las  80  organizaciones  consideraron  que  su
presencia en el CNA “ya no era viable” y lo mejor era retirarse antes del derrumbe
definitivo.

Bú refirió que uno de los hechos que motivaron su salida fue que muchos casos de
corrupción de alto  impacto, especialmente denuncias de  la población, no  tenían el
tratamiento y el seguimiento adecuados.

“No creo que la institución sea mala, pero podría reorientarse y retomar su misión
original en el combate contra la corrupción”, comentó.

Elefante blanco

El  CNA  es  una  de  las  instituciones  menos
creíbles  en  Honduras,  según  un  estudio  del
proyecto  Lapop  de  la  Universidad  de
Vanderbilt,  denominado  Barómetro  de  las
Américas 2012.

Eso  significa que desde  su  creación a  inicios
de  los  años  2000,  en  las  diferentes
administraciones  del  CNA,  el  organismo  ha
venido  deteriorándose  y  se  ha  convertido
prácticamente en un elefante blanco que lejos
de  combatir  la  corrupción,  más  bien  la
alentado a  su  interior,  según opinan algunos
analistas.

En  el  año 2000,  el gobierno de Honduras  se
comprometió a realizar acciones de reformas
legales e institucionales necesarias y viables;
así  como  promover  la  participación  de  la
sociedad civil en el diseño,  implementación y
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