
LlMONITOREO LEGISLATIVOa

Congresoaprobó103decretos
queremitióelEjecutivo

En cambio, de 150iniciativasde diputados, solo se aprobaron 85,de los cuales
el Ejecutivomantiene engavetadas o sinpublicar 34decretos

, ...
d I di d d

I.
ó d

. 4
'
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el Ejecutivo apenas publicó contra 14 productivos y 21 proyectos de ley. . . .'... .,

52, lo que significa que hay improductivos del periodo de En la segunda legislatura >~."\II'~tic.n.t~~ .'
34 decretos aprobados en 'sesionesdel año 2oo6-2oo7r del CN, el mejor promedio wtaF~sFadviertequeenel~ctualCongresohaypocoape~oalaso~e?1m~d
2007 que aún se encuentran En su informe, la funda
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engavetados en Casa hace la salvedad que los Gracias a Dios, que solo 19ualltanadesuplentesenlassesionesdelplenano.
pres~dencial,a la espera de ser d!putados que aparec~n ~in cuent~ con una diputación >_.iÍ6$1IOII1I~.--
sancIOnadoso vetados por el nmguna producción leglsl<!tiva (Carolina Echeverrfa Hylock), .cada<!ño,lasdistintasbancadasrecibenrecursosparaladistribuciónde
presidenteZelaya. a su favor puede ser ique con8proyectosy 6mociones. subsidiosporpartedelosdiplrtadosyapenaselPinuyelPartidoUnifICaCión
Avilez dijo que esa haY!ll1realizado algún aJX?rte, Le sigue Francisco Morazán, Demecráticapresentanunarendicióndecuentas.SeexigenaUdilorias,

circunstanciademuestrauna tenganencomendadaotras Copán,Intibucá,Lempira>~~"," *.~vez más que hay diferencias funciones o hayan participado y Atlántida. Cortés sigue ..J .d
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muy marcadas o durante el debate con un promedio inferior ~...~sIpU oseecosporpnmeravezsuperan~rcenuamen .. ,.a Os'

complicidad entre los )lii!nlll)~(11III de algún proyecto de producción, comparado ~IplrtadosreelectoscuandosecomparalosindlcesdeprodlJC\ivldad,en el

titulares de los dos "Elinfonne de ley o trabajado con otros departamentos InformedelafOsF.
poderes del Estado.en es subjetivo en las comisiones! de con menor número de
perjuicio del pueblo porque no dictamen o de estilo. diputaciones, cita el
hondureño. valora la El diputado M<1IcO documento. La FDsFptesentó
Aclaró que la participación Antonio Andino,con 37 su segundo "informe de
complicidad puede de losdiputa- iniciativas presenta¡las, producción de las y los
darse, ya que si los dosen sus encabeza la lista ,por diputados del Congreso
decretos no son comisionesde el lado de la banqada Nacional, 2007-2008", en
sancionados el! 10 trabajo.. liberal de los ~iPut
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más productivos; en participaron representantes
de la República, la o con¡ tanto, Juan Orla do de laS diversas organizaciones
Constitucióndice que Diputado Hernández, del civiles y ante el foro de
el Congreso está en Partido Nacional y jefes de bancada del CN.
la obligación de mandarlos a Doris Gutiérrez, de la ,En el acto estuvieron AUen
publicar al diario LaGaceta. con 15 iniciativas cada. o. Anderson, miembro fundador

De los 24 diputados

~

n de la FDsF; Manuel Capellin,
Otros hallazgos .cero participaciones, 10 vicepresidente; Ana Pineda,
Según la FDsF, en el segundo son nacionalistas y 14 on directora ejecutiva;'Martha
año de labores el Congreso liberales. Otr. o hallazgo es ue Sabillón, .responsable
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del

Nacional registró mayor los 23 diputados por Franc o informe, yMaria dé! Carmen
productividad con relación al Morazán han presentad la Palau, del Departamento de
primer período de sesiones. mayor cantidad de iniciatiyas: Modernización del Estado y
En la citada legislatura,. 20 45 mociones y 150 proye

r
tos Gobernabilidad de la OEA..

diputados fueron los más 'de ley; en cambio, los 20 HéctorC'lb,>ElHeraldo

productivos y 24 aparecen diputados por Cortés han hector,calix@elheraldo,hn

Tegucigalpa. El informe de la
producción correspondiente
a la segunda legislatura del
Congreso Nacional, revelado
ayer por la Fundación.
Democracia sin Fronteras
(FDsF), deja al descubierto
el menosprecio con que Casa
Presidencialtrata lasiniciativas
de ley de los diputados y la
poca productividad de estos.

Engavetados
Tras analizar la actividad
legislativa del periodo enero
2007 a enero 2008, la citada
qgencia no gubernamental
encontró que el presidente
Manuel Zelaya hizo publicar,
en el diario La Gaceta,
103 decretos provenientes
del Poder Ejecutivo, 52 de
los diputados al Congreso
Nacional, tres originarios del
Poder Judicial y ninguno del
Tribunal Supremo Electoral
(TSE).
Al establecer comparaciones,
la FDsF deja entrever que
Zelaya se comportó igual en
el primer año de gobierno,
cuando mandó a' publicar 101
decretos del Poder Ejecutivo,y
solo49 provenientes del CN.

Complicidad
Al hacer su propio recuento, el
diputado nacionalista Amoldo
Avilez sostiene que de las 85
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El Heraldo, miércoles 18 de mayo de 1008
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M ~lsegundQeño (enero2007.2008), de acuerdoa la iniciativa de

I~Y q~etI~nenIQSdiferentes poderesdel Estadoen asuntosde su
$ompetencia,se encontrólos siguientedecretosprovinientesde:

103

51
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Poder TSE~
Judicial ""
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Poder Con9reso
.¡ . ejecutivo Nacional., ."", ~.. -" '"~,
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lILas votaciones debenrealizarseatravésdela pizarraelectrónicaparaqueel

pueblocono~ca cómo votan sus representantes. Las actuaciones de la junta

direcli-iadebonsercomplementariasconelrestodediplrtados(~).

>~ía..,~tI~,ta""'"
wta fDsf fBco!llienda al CN mantuner actualizada la agenda de sesiones y la

infOf!llación ~e mociones y proyectos de ley, asl como establecer mecanismos

para erradicar el aU$entismoy laimpuntualidad en las sesioneslegislativas.

AmoldoAvRez
li,lIdo UCiDulista

> calnCA."El CN todavíano tiene
una leyinsigne,Porotra parte,estos
infonmesson una ~elT3mientapara
mejorarnuestrasactuaciones".

CmUImEtbevema
li,llIda eraclllallos

>LOGRO. Aunque es diputada de un

departamentoexcluido,tieneaGracias'
a Dioscomoel másproductivo,con8
proyectosy 6 mociones,
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