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El documento también
deja claro que muchos di-
putados presentan cero o
poca producción, pero su
papelha sid()muy relevan-
te en las com,isiones de dic-
támenes, " "
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Congreso Naqiomu 102 pro-"~
yectos de ley yel Poder Judk,;,
cial, uno, El Tribunal Supe-<
rior de Cuentas ,no hizo uso
de ese derecho en el último
periodo,
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Y REELECTOS

De los 128 diputados, 67
fueron electos por primera
vez y 61 reelectos. En el pri-

LaFundaciónDemocracia mer año alhacer una compa-
sin Fronteras presentó ayer, ración entreelporcentaje de
un informe de la producción, producCión entre éstos, los
de los diputados y diputadas resultados indicaron que los
del Congreso Nacional en- dos grupos casi presentaron,
tre enero dé 2007 Y,el'mis- la misma cantidad. -
mo mes de 2008, que refleja En ersegundoperiodo le-
una producción de 462 pro- gislativo, los proyectos ymo"
yectos del~y;Y~&P,91q9iorl~' ciones presenta(}os pOf ,lps
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tivoregisiró~15Pfóyectosde un!! relación porcentú{1l¡l~,
ley y 191mociones: De lo an- 54a46porciento. '" ,7
terior se desprende que en la En el Congreso hay 31 di-
segunda legislatura se apro- putadas y 27 suplentes. En el
baron siete proyectos más primer periodo las mujeres
que en la primera, pero II presentaron el 28 por ciento
mociones menos que el ante- de todos los proyectos y mo-
rior periodo. ciones y loshombres el72 por

El informe presentado en ciento. En la segunda legisla- "
un hotel capitalino a varios tura las damas presentaron
diputados y representantes el 32 por ciento del total de la
de organismos privádosypú- producción y los diputado~ el
blicos, conti8!le datos frias de 68 por ciento,-
producciónynojuiciosdeva- Del total de los proyectos
loración, porque elpropósito de la segunda legislatura, 18
es exhibir la participación de tienen que ver con el tema de
los diputados. energía; 89, con desarrollo;

De acuerdo al documenc 29, con seguridad y justicia;
to de 39 páginas, hay diputa- 273 son relativos a economía,
dos que hap.p[~entado más infraestructura ypresJlpuesé .
proyectos qy. "mpañe;;. to; ,18 proyectos estári;rela-,

ros, pero e;;~l'~~qu~cionados con gobem~bilidad
de una m~yó', ,."".;~xp¡;e,~,yiy~15~()n,,!lliscel¡íneos o de ca-
só durante suÚlterV¿riclónlá:;:!;~b)~g~neral;
directoraejeéUtivadelaFunc " ,

dación,Ana Pineda. ,
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No me presionen,la, másguapad~;¡

lasministra~ despuésde ia deSE1;J:;t
CD,también estuvo a punto dequ~
sele zafaranlosnomores sagradosI

depersonasy ení~resasquesigue¡J. i
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bó anoche una prórroga de La comisión había pedido vo,RobertoMicheletti,le1ele- CongresoNacionalporlos fis- suspenderá por el tiempo que trosderedpavlmentadaquetienelalli
ochodíasmásparaquelacomi- una prórroga para continuar góesainvestigaciónalos dlpU- calesque estuvieron38díasen sea necesarioalfiscalgeneralo ciudad.Alguienllamóaunaradioy,1 '
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