22/5/2019

Revistazo pide a congreso rendir cuentas de subsidios

Buscar en todo el sitio

Inicio

Nacional

Micrositio

A Fondo

Cinco por Cinco

Enfoque

Multimedia

Micrositios

JFOLDER: :FILES: LA RUTA NO ES UNA CARPETA. RUTA: /HERMES/BOSNACWEB04/BOSNACWEB04AT/B280/IPW.ASJ1/PUBLIC_HTML/WEB2/IMAGES/CP_SUBSIDIOS
THERE WAS A PROBLEM RENDERING YOUR IMAGE GALLERY. PLEASE MAKE SURE THAT THE FOLDER YOU ARE USING IN THE SIMPLE IMAGE GALLERY PRO PLUGIN TAGS EXISTS AND
CONTAINS VALID IMAGE FILES. THE PLUGIN COULD NOT LOCATE THE FOLDER: IMAGES/CP_SUBSIDIOS

Twittear

Me gusta 17 mil

 Select category 

Revistazo pide a congreso rendir
cuentas de subsidios
Por Revistazo

Lunes, 17 Diciembre 2012 17:04

Tamaño de fuente

Imprimir

(0 votos)

Votar

Comentario

Desde el 2009, Revistazo ha pedido al Congreso que rinda cuentas de los recursos que cada año
distribuye de manera indiscriminada entre sus 256 diputados.
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Ajedrez de la
corrupción
En Honduras se intensifica
cada vez más la lucha…

Son recursos públicos que toda institución o persona natural está obligada a someterlos a una auditoría social. Y, si
se niega, existe una instancia legal para acudir: el Instituto de Acceso a la Información Pública.

MAR 07, 2019
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Niños y jóvenes son
las víctimas en 9 de
cada 10 denuncias
por abuso sexual

Por eso, Revistazo indaga desde hace cuatro años cómo los congresistas gastan el dinero que los hondureños pagan
en impuestos.

Casi el 90% de los
sobrevivientes de violación…

En el 2010 fueron 247 diputados, equivalente al 96,5% del total de propietarios y suplentes, los que se opusieron a
entregar la información solicitada por Revistazo acerca de las ayudas económicas. Tuvo que intervenir el IAIP para

MAR 07, 2019
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recordarles que por ley están obligados a hacerlo.

El Abuso es más que
violación
El abuso sexual, casi
siempre está acompañado
por…

Revistazo logró conocer algunos datos hasta ahora vedados al público. Sin embargo, aún queda información no
proporcionada por ciertos congresistas.
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Índice de Percepción
de Corrupción
evidencia batalla
mortal entre
corrupción y
transparencia en

En algunos casos es obvio el abuso que los legisladores cometen con los dineros públicos, repartiéndolos a manos
llenas como si se tratara de su peculio personal en almuerzos, contribuciones a equipos profesionales de fútbol y
compra de computador portátiles para regalarlas a presuntos universitarios “pobres”, pago de cuotas de colegios
profesionales, regalo de boletos de avión a extranjeros, participar en torneo de ping pong, etc.

Honduras
Por esas y otras razones, el Congreso debería someter a examen continuo sus actividades financieras porque de lo

El Índice de Percepción de Corrupción
2018,…

contrario no crea una imagen de transparencia ante un pueblo que a mayo de 2012 tenía 8,2 millones de habitantes,
de los que el 71,13% viven en la pobreza.
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Hallazgos
Mario Alexander Barahona Martínez, diputado nacionalista, recibió 210.000 lempiras para ayudas a familias de
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bajos recursos económicos.
Con ese dinero regaló a 10 estudiantes universitarios una computadora a cada uno por 69.000 lempiras. Los
beneficiarios son amigos o laboran en la organización no gubernamental Líderes sin Fronteras, cuyo principal
dirigente es el mismo parlamentario.
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Otra irregularidad del diputado Barahona es haber favorecido a Reina Esther Ochoa Martínez para ponerse al
día con las cuotas atrasadas del Colegio Profesional de Microbiólogos.

Su generosidad con los recursos públicos es tan amplia que también donó 5.000 lempiras a una chilena para
pagar su boleto aéreo de regreso a esa nación.

Solicitud de joven estudiantes pidiendo una computadora laptop, junto al recibo de la compra de la
computadora por L. 6,995.00

Gladys Aurora Calderón, diputada del Partido Nacional, recibió 237.500 lempiras, de los que entregó 20.000
lempiras a María Lourdes Molina, vicealcaldesa del municipio de Chinacla, en el departamento de la Paz, para
financiar una reunión se du partido.

Free Widgets

Pago por Asamblea del Partido Nacional entregado a María Lourdes Molina.

El diputado Edgardo Martínez destinó 38.000 lempiras para comprar boletos aéreos de una familia que viajó a
España, cuyos hijos fueron invitados a jugar tenis de mesa.
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El Diputado propietario pago un viaje a España.

El diputado liberal por Atlántida, Gonzalo Antonio Rivera, recibió 240.000 lempiras y presentó facturas por
368.735.40. De los otros 128,735.40 lempiras no ofreció detalles.

Rivera dijo que obtuvo 6.000 lempiras en propaganda para el Congreso sin identificar a quien benefició.

El Diputado Gonzalo Rivera Ocampo pago (¿a familiar?) por Servicios Secretariales.

Este parlamentario presentó un recibo por donar 5.000 lempiras al Club Deportivo Victoria de La Ceiba. Este es un
equipo de la primera división del futbol nacional.

Este comportamiento es el reflejo de una costumbre prevaleciente por muchos años en el espíritu y actitud de buena
parte de nuestra clase gobernante: el autoritarismo que se manifiesta sobre todo en el hecho de actuar ignorando la
ley y aparentando actuar en apego de la misma.

En el otorgamiento de las ayudas económicas proporcionadas por el Congreso a través de sus diputados no
encontramos por ningún lado un asidero legal que fundamente la entrega de esas ayudas económicas a la población.

En el Reglamento Interno del Congreso ni en la Constitución establecen que el poder legislativo tiene, entre sus
funciones, otorgar ayudas económicas.
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La política de ayuda económica de los diputados parece estar orientada a buscar acrecentar su popularidad o del
partido político de turno.

No es casual que la información estadística sobre los montos del beneficio otorgado durante la legislatura 20102011 revele que las mayores erogaciones correspondan a los diputados del Partido Nacional en el poder.

En efecto, de los 26,4 millones de lempiras que se estima fueron distribuidos por los diputados del Congreso en esa
legislatura, 15 millones o sea el 56,92% del total correspondió a los diputados del Partido Nacional y 9 millones, el
34,11%, a los del Partido Liberal.

Es decir, que entre los diputados de los dos partidos políticos que históricamente se han alternado en el poder por
más de un siglo en Honduras, se concentra el 91,03% de la ayuda económica que distribuyó el Congreso en el 20102011.
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