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Actividades de la Semana
NACIONALP.02

PULSO P.10

Capacitan a aldeanos
para exportar café

Molestos con el Inguat y el Gobierno por comercializar el cambio de era, harán su celebración.

F: CORTESÍA SCSP

Mayas festejarán por
aparte el 13 B'aktún

Anacafé imparte asesoría a 565 pequeños
productores de San Miguel Ixtahuacán
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EN TODO EL PAÍS

DEPORTES P.28

Erick Barrondo
dejará la marcha
si Medina se va

POR UNA
NACIÓN LIBRE,
JUSTA Y
SOLIDARIA

www.SIGLO21.com.gt

NACIONALP.03

CSJ está en contra de las
reformas de Otto Pérez
En una carta. Corte se queja de que la asigna- Posición . Magistrados argumentan que la
ción de recursos sigue en 4% del presupuesto propuesta no fortalece el sistema de justicia
NACIONALP.06

El pasado jueves estuvimos en Cobán, Alta Verapaz, dando un
taller sobre el Congreso de la República al grupo de líderes
locales que constituyen el Observatorio por la Paz de las
Verapaces. Se trataron temas generales acerca de la integración
del Congreso, sus órganos, funciones y atribuciones, derechos y
deberes de los diputados, así como una revista al rendimiento de
los diputados de los distritos en los que el Observatorio tiene
incidencia. El taller se dio dentro de un diplomado sobre
liderazgo que cuenta con el apoyo de Guatemala Visible.

F: HERLINDO ZET

F: ARCHIVO

Mauro Chacón
no se inhibirá
en caso Portillo

Esta
semana
estuvimos
nuevamente en el Congreso
de la República exigiendo la
aprobación de la Ley Contra la
Corrupción en la que se
tipifica el delito contra el
enriquecimiento ilícito, como
siempre, nos acompañaron
nuestros ya tradicionales
Mimos. Por falta de quórum el
Congreso no sesionó y
quedando convocado para el
próximo martes 4 de septiembre a las 9:30 horas con dicha
ley como primer punto de la
agenda.

Exigen ley contra la corrupción

NACIONAL P.04
uCicig afirma que presidente de la CC
no debe conocer más el amparo pedido uMimos del Movimiento Cívico Nacional se plantaron ayer frente al Congreso para exigir que sea aprobada la Ley conpor Portillo , ya que emitió opinión.
tra el Enriquecimiento Ilícito, lo cual no sucedió, ya que los diputados se declaron en receso hasta el próximo jueves.

Presentacion Informe Semestral : Rendimiento de Diputados
Esta semana presentamos un informe semestral sobre el rendimiento de los diputados al Congreso de la República,
contrastando su participación en las votaciones llevadas a cabo en el Pleno versus el avance en el cumplimiento de sus
promesas de campaña.
Si bien hay varios diputados con un excelente nivel de participación, también hay otros con niveles muy bajos, siendo
los peor calificados el diputado Salvador Baldizón (LIDER, 33.81%), el diputado Mario Taracena (UNE, 33.80%) y la
diputada Miriam Lissete Pineda (LIDER, 12.25%). Tomando en cuenta la participación en las 488 votaciones realizadas
entre el 15 de enero y el 15 de agosto del presente año .
Prácticamente todas las principales promesas de campaña se mantienen sin cumplir, entre ellas la aprobación de la Ley
Contra la Corrupción, las reformas integrales a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, reformas a la Ley Orgánica del
Presupuesto y a la Ley de contrataciones, entre otras. Todas estas reformas dirigidas a buscar la transparencia y combatir
la corrupción, así como a renovar nuestra clase política.
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