Miércoles 22 de diciembre

Cámara de Diputados
CÁMARA DE DIPUTADOS NO APROBÓ EL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2022
El proyecto de ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal del año 2022, enviado por el Poder Ejecutivo
el 15 de septiembre pasado como lo estipula la Ley de Administración financiera, prevé un crecimiento del 4% del Producto Bruto Interno
(PBI), una inflación anual del 33% y un dólar a $ 131,11.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://bit.ly/3J6H1P8
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Cámara de Diputados
SE DESTACA ESFUERZO DE MAESTROS RURALES PARA LLEVAR LA ENSEÑANZA A RINCONES ALEJADOS
Se destacó el esfuerzo de los maestros rurales para llevar la enseñanza a rincones alejados y se recordó que el derecho a la educación es para
todos y no solo para grupos privilegiados. De la misma manera, se indicó que la lucha de los maestros rurales llevó al sector a conquistar
espacios políticos desde donde continúan la revolución social y educativa.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://bit.ly/3JanCwu

Cámara de Diputados
MEDIDA PROVISIONAL AUTORIZA AL GOBIERNO FEDERAL A DONAR VACUNAS CONTRA EL COVID-19 A OTROS PAÍSES
De acuerdo con la medida, las donaciones se efectuarán a través de un plazo firmado por el gobierno federal, a través de la Secretaría de
Salud. Los gastos derivados del transporte de vacunas serán contrarrestados por el país receptor de la donación o por asignaciones
presupuestarias del poder ejecutivo federal u otros empleados.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://bit.ly/3peyPnR
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Cámara de Diputadas y Diputados
DESPACHAN PROYECTO QUE EXTIENDE PROHIBICIÓN DE CORTE DE SERVICIOS BÁSICOS POR NO PAGO EN PANDEMIA
La Comisión de Economía de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó y despachó a sala el proyecto de ley, originado en una moción
parlamentaria. El texto legal plantea que se hace necesario buscar soluciones que mantengan, por un tiempo significativamente mayor, las
ayudas sociales. Esto se refiere a los esquemas de protección social y contención de los gastos en servicios básicos de los hogares.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://bit.ly/3H3pTYy

Cámara de Representantes
AVANZA PROYECTO QUE CREA EL SISTEMA NACIONAL DE INSUMOS AGROPECUARIOS
Como una forma de proteger a los productores del campo, la Plenaria de la Cámara aprobó en último debate el proyecto que busca crear la
institucionalidad para lograr la estabilización de los insumos agropecuarios a través de la vigilancia de precios, debido a su alza mundial. Así
mismo, el texto contempla la creación de un fondo cuenta que permita el manejo de recursos para cuando se requiera apoyar directamente
a los productores en la compra de los agroinsumos.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://bit.ly/3eeJJE4
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Asamblea Legislativa
EJECUTIVO PRESENTA PROPUESTA DE LEY ANTE CIERRE DE PROGRAMA QUE ATIENDE VÍCTIMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
La Ministra de la Condición de la Mujer, Marcela Guerrero presentó este lunes una propuesta de Ley ante las diputadas de la Comisión
Permanente Especial de la Mujer con la que busca solventar el cierre del programa del 911 que atiende víctimas de violencia intrafamiliar,
el cual se daría el próximo año.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://bit.ly/3GZ3tI7

Asamblea Legislativa
DIPUTADOS ACUERDAN CREAR NUEVA LEY DE RECURSOS HÍDRICOS, SE CONTEMPLA QUE EL AGUA NO SERÁ PRIVATIZADA
El proceso de elaboración de la Ley General de Recursos Hídricos ha sido consultado con diferentes sectores de la sociedad, como Juntas de
Agua, iglesias, universidades, instituciones públicas y privadas, entre otras, quienes han aportado sus insumos para la nueva ley.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://bit.ly/3H5lyUH
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Congreso
INICIATIVAS DE LEY ECONÓMICA RECIBEN DICTAMEN
El Presidente de la Comisión de Economía y Comercio Exterior, acompañado de parlamentarios, entregaron a la Dirección Legislativo los
dictámenes de tres iniciativas de ley, todos relacionados a la reactivación económica del país. Los dictámenes fueron para la iniciativa que
aprueba la Ley de Insolvencias, Ley del Día del Contador Público y Ley de Comercio Exterior.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://bit.ly/3J45tAN

Cámara de Diputados
APRUEBAN FECHAS PARA REALIZAR PARLAMENTO ABIERTO SOBRE REFORMA ENERGÉTICA
El objetivo es ampliar el análisis respecto a la iniciativa de reformas al marco constitucional en materia energética remitida por el Ejecutivo
Federal, así como favorecer el contraste de ideas y argumentos. La Junta de Coordinación Política (Jucopo) impulsará la suscripción de
acuerdos con los distintos servicios de radiodifusión y las organizaciones que las agrupan para lograr una mayor difusión de los foros.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://bit.ly/3H0mdGZ
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Cámara del Senado
COMISIÓN CONCLUYE ESTUDIO DE INICIATIVAS SOBRE ACUERDOS INTERNACIONALES
La Comisión Permanente de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional del Senado de la República rendirá un informe sobre el
acuerdo para el establecimiento de una oficina del Banco Centroamericano de Integración Económica en la República Dominicana, tras
concluir el estudio de la propuesta.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://bit.ly/3sn0AN0

Congreso
CONGRESO DE LA REPÚBLICA REFUERZA PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD PARA EVITAR LA PROPAGACIÓN DE LA COVID-19
El Congreso de la República reforzó las medidas de bioseguridad ante el incremento de contagios de la COVID-19, y la llegada de la variante
ómicron al Perú. A través de un comunicado público, los congresistas, asesores y el personal en general utilizarán obligatoriamente -en todas
las instalaciones del Parlamento- la mascarilla KN95 o doble mascarilla. No podrán quitarse estas mascarillas durante las intervenciones de
los congresistas y en las reuniones de trabajo.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://bit.ly/3ph6v4z
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Cámara de Senadores
SE REALIZARÁ EVENTO SOBRE SISTEMAS ALIMENTARIOS
El evento se llevará a cabo en el marco del cierre del segundo periodo de la XLIX Legislatura, la Presidenta de la Asamblea General, Escribana
Beatriz Argimón, en conjunto con la representación de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)
lo liderarán y se tratarán temas concernientes a los Objetivos de Desarrollo Sostenible apegados a la Agenda 2030.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://bit.ly/3H1LosP

Asamblea Nacional
SISTEMA INTERAMERICANO DE PROTECCIÓN DE LOS DDHH SUPERVISA CONTINUAMENTE SITUACIÓN EN VENEZUELA
El funcionario del Gobierno Interino, afirmó que en Venezuela es el único país del mundo, donde existen mecanismos del Sistema Universal
de los Derechos Humanos y el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos que “tienen una supervisión continua y
sostenida con lo que sucede en el país”.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://bit.ly/3FnzJ7h
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