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20 al 24 de Agosto Año 2012

Entrega  Protocolo de Interpelaciones y Citaciones

El martes 21 visitamos al Diputado Gudy Rivera, 
Presidente del Congreso, para entregarle el Protocolo 
de Interpelaciones y Citaciones que el MCN ha traba-
jado desde hace varios meses. A través del Protocolo 
mostramos una serie de pasos que los Represent-
antes podrán seguir cuando sea necesario requerir 
información para aclarar la actuación de Ministros y 
otros funcionarios, sobre asuntos específicos relacio-
nados a su gestión. 

El seguimiento de estos pasos, siem-
pre y cuando se mantenga la duda 
original o incluso si las indagaciones 
generan nuevas dudas relacionadas a 
la gestión de un Ministro, puede 
llegar a garantizar que de llevarse a 
cabo una interpelación, esta sea ra-
zonable y valiosa para los intereses 
ciudadanos y para nuestra República.

El Presidente Rivera agradeció la entrega del Protocolo, se  y se comprometió a hac-
erlo llegar a los Jefes de Bloque para que a través de ellos lo puedan conocer todos 
los diputados. Estaremos dando seguimiento a sus acciones, buscando la adhesión 
de los Jefes de Bloque y diputados al Protocolo.

Enlace a la nota oficial del Congreso de la República.
http://www.congreso.gob.gt/noticias.php?id=3485 
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Aún no se aprueba la Ley Contra la Corrupción
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Durante las últimas semanas el Congreso 
ha dejado de tener varias reuniones 
por falta de quórum, por ello es que 
no se ha terminado de conocer la 
agenda de la sesión ordinaria 
número 24 que inició el 7 de 
agosto y fue declarada como 
permanente. 

En dicha agenda está incluida 
la tercera lectura y aprobación 
final de la Ley Contra la Corrup-
ción o Ley Contra el Enriquec-
imiento Ilícito. Sin embargo, 
varios diputados han dado priori-
dad a otros temas, dejando por un 
lado la discusión de esta y otras 
leyes relativas a la transparencia. 

En la última convocatoria, el pasado 
jueves 23, el promedio de diputados aus-
entes fue de 49. Las bancadas con más 
diputados ausentes fueron LIDER, CREO, UCN y 
UNE. Luego de la aprobación de dos préstamos, los diputados empezaron a salir del 
hemiciclo y la sesión tuvo que ser declarada nuevamente en receso.

Como ciudadanos debemos estar atentos a que el martes 28 de agosto a las 9:30 
horas, cuando reinicie la sesión, se conozca y apruebe finalmente la Ley Contra la 
Corrupción. 
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