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=:'CONGRESODemocracia sin Fronteras presenta informe de
productividad en el Poder Legislativo

Dil},ptad9$1fdeCortés,.
losmenosproductivos
~San Pedro SÍ1I¡¡.Losdiputados
del departamento de Cortés
son los menosproductivos para
el Congreso N¡¡cional, según
un informe de I¡¡ Fund¡¡ción
Democrnci¡¡ sin Fronterns pre-
sentado ¡¡yer en un hotel de I¡¡
c¡¡pitaI del pms.
En el otro extremo, los parlamen-
tarios de Francisco Morazán son

los que más presentan iniciativas
de ley.
Según el informe, los diputados
nuevos producen el54 por ciento
de las leyes en comparación con
los reelectos.
Democracia sin Fronteras dio
a conocer los nombres de los

diputados del Congreso Nacional
que tienen mayor y menor pro-
ducción correspondiente a la
segunda legislatura 2007-2008.
En el caso especifico de Cortés,
el nacionalista Gabriel García
Ardón, los liberales Sahid Farid
Andonie Reyes y Mario Fernando

"~J,', f.\1J,U¡I 1¡~~}I¡
~ÁngelAntonioGuerra,Roberto
Micheletti,RodolfoIríasNavas,
ElviaArgentinaValle,JuanOrlando
Hernández,DorisGutiérrez.

~EdnaCarolinaEcheverrla,José
SimónAzcona,ArnulfoMiralda,
JoséAvilez,ManuelAntonio
Albertoe lisa TrinidadDiaz.

,,~¡ JJ.j¡ir \~H,!,~L
~AbrahamAlvarengaUrbina,
SahidFaridAndonieReyes,Carlos..
HernánBanegasLazo,VlctorHugo
Barnica,GladysBernardaCasco.

~HéctorVidalCerrato,Ramiro
Chacón,MarthaConcepción
Figueroa,GabrielGarclaArdón,
MarioHernándezBonilla. .

bajo de comisiones, atención de
pro\?lemas comunitarios, entre
otrós. "Es dificil encóntrar una
medida que las cumpla todas",
explicó,
Agregó que "si nos enfocamos
en proyectos presentados por
diputados a veces hay una dife-
rencia bastante grande de un
tipo de iniciativas a otra, no es
lo mismo preSentar tUl proyecto
de ley que una propuesta de
financiamiento", dijo Azcona.
No obstante, Azcona indicó
que sin desmeritar el infomle,
considera que aunque éste no es
subjetivo, los criterios son parcia-
les. "Creo que deben continuar
avanzando, que sea más proftm-
da ypuntual en cuanto a la labor
de los diputados", sugirió.
Entre los diputados que más fal-
tan a las sesiones del CN figuran
Sady Andonie, Emil Hawit, Darío
Munguia, Alfonso PlIZ y Carlos
Kattán,~

Hemández Bonilla aparecen en
la lista como los congresistas que
no han presentado ni siquiera
una moción o proYiCto de ley.

losdiputadosdel CN,
"Creemos que cualquier medi-
da para rendir információn a la
población y evaluar aspectos de]¡¡
acción legislativa es bienvenida",
dijo José Azcona, jefe decomisio-
nes del Congreso Nacional, luego
de conocer la versión abreviada
del informe.

Azcona sefuUó que la labor de un
legislador incluye varias facetas
como: la presentación de proyec-
tos, participación en el pleno, tra-

Lomásrelevante
Entre los hallazgos importantes
del informe resalta que durante
el presente año hay un grupo de
24 diputados y diputadas con
cero producción.
El informe revela que son más
productivas las diputadas que


