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Cámara de Senadores
PROYECTO EVITA QUE UN CONDENADO POR AGREDIR A UNA MUJER
ASUMA UN CARGO PÚBLICO
La propuesta la hace el diputado Rubens Otoni (PT-GO) para modificar la Ley Maria da Penha.
“Los espacios públicos están vinculados a la promoción del bienestar social e incompatibles
con la ocupación por parte de personas que practican la violencia contra la mujer”, dijo Otoni.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.camara.leg.br/noticias/706081-projeto-impede-que-condenado-poragressao-contra-mulher-assuma-cargo-publico/

PROYECTO CREA PROGRAMA PARA INFORMAR A LA POBLACIÓN SOBRE
ETAPAS DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
La propuesta está pendiente en la Cámara de Diputados. Según el texto, el 20% de las multas
aplicadas en las acciones de fiscalización agraria se revertirán en las salas de educación del
campo, que contarán con recursos tecnológicos, como paneles digitales. “La propuesta busca
valorar al productor agrícola y aumentar la comprensión de la población de las minucias del
proceso de producción de alimentos, por ejemplo, toda la ruta del buey hasta que se convierta
en una hamburguesa en la mesa de nuestros jóvenes”, dice el diputado Marcelo Brum (PSLRS) , autor del proyecto.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.camara.leg.br/noticias/705549-projeto-cria-programa-para-informarpopulacao-sobre-etapas-da-producao-de-alimentos/

Cámara de Senadores

LA LLEGADA DE LA PRIMERA VACUNA A CHILE: COMISIONES DE SALUD Y
FUTURO ANALIZAN NUEVOS DESAFÍOS
A solo horas de la llegada a Chile de seis mil dosis de la vacuna contra el COVID 19 de la
empresa biofarmacéutica china SINOVAC, los integrantes de las comisiones de Salud y
Desafíos del Futuro conocieron detalles de este ensayo clínico en la sesión telemática semanal
que los legisladores tienen con un grupo de especialistas en salud pública.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.senado.cl/la-llegada-de-la-primera-vacuna-a-chile-comisiones-desalud-y-futuro/senado/2020-11-05/140105.html

REPRESENTACIÓN DE GÉNERO EN DIRECTORIOS DE EMPRESAS PÚBLICAS:
NO PODRÍA SUPERAR UN 60%
Respondiendo a un anhelo largamente esperado, los integrantes de la Comisión de Economía
aprobaron –por unanimidad- las ideas matrices del proyecto que refunde varias iniciativas, con
el fin de modificar diversos cuerpos legales para establecer la representación de género en los
directorios de las empresas públicas y sociedades anónimas. Cabe consignar que la iniciativa
hace referencia a las siguientes compañías que deberían cumplir con la ley: la Empresa de
Correos de Chile, la Empresa de Ferrocarriles del Estado, la Empresa Nacional de Minería
(ENAMI), la Corporación Nacional del Cobre (CODELCO), el Banco Estado, la Televisión
Nacional de Chile (TVN), la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), la Empresa Portuaria y
la Corporación Nacional de Fomento y la Producción (CORFO).
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.senado.cl/representacion-de-genero-en-directorios-de-empresaspublicas-no-podria/senado/2020-11-05/121307.html

Cámara del Senado
PROMOCIÓN DE PARQUES NACIONALES: ESPECIALISTAS EXPUSIERON EN
EL SENADO
El Coordinador del Departamento de Pobladores y Comunidades en la Dirección Regional
NOA de la Administración de Parques Nacionales e integrante del equipo de Gestión Política
Regional de la Dirección Regional NOA, Gabriel López Sosa, afirmó que "los Parques
Nacionales son lugares propicios para el desarrollo de la ciencia y la técnica, que también tienen
que ver con los desarrollos regionales" y que "el turismo, en sus diversas formas, es uno de los
grandes desafíos a desarrollar" que "dinamiza las economías locales y favorece la generación
de inversiones y obras que, a su vez, generan nuevos aportes a las regiones en puestos
laborales". Por último, instó a "generar un nuevo modelo basado en ciencia y técnica pero
también en un modelo de conservación inclusiva".
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.senado.gob.ar/prensa/18956/noticias

OPOSICIÓN CONTRA LA POSTULACIÓN DEL JUEZ RAÚL DANIEL BEJAS,
PARA INTEGRAR LA CÁMARA NACIONAL ELECTORAL
La senadora por Mendoza, Anabel Fernández Sagasti (FdT), fue la miembro informante de la
Orden del Día que otorgaba acuerdo a 30 pliegos de funcionarios judiciales. Destacó que se
habían realizado 3 sesiones para debatir con los candidatos y subrayó que "tan sólo existieron
dos observaciones. En la primera se objetó que alguno de ellos no era el primero en el orden de
mérito que el Consejo de la Magistratura le remitió al Poder Ejecutivo Nacional y en la segunda
se criticó que el Presidente no haya elegido a una mujer".

MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.senado.gob.ar/prensa/18953/noticias

Congreso
PROPONEN MODIFICAR LEY DE SEGURIDAD SOCIAL PARA AMPLIAR
PROTECCIÓN DE GESTANTES
La legisladora María Gallardo Becerra (Podemos Perú) presentó una iniciativa de ley que
propone modificar el “Reglamento de la Ley de Modernización de la Seguridad Social” a través
de la supresión de la condición adicional de estar afiliada al momento de la concepción para
recibir las prestaciones en caso de maternidad de la asegurada. La modificación propuesta es al
artículo 35 del Decreto Supremo 009-97-SA.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://comunicaciones.congreso.gob.pe/noticias/proponen-modificar-ley-deseguridad-social-para-ampliar-proteccion-de-gestantes/

PROPONEN OTORGAR PUNTAJE EXTRAORDINARIO A PERSONAL DE PNP Y
FF.AA. INFECTADO POR COVID-19
La iniciativa legislativa fue presentada en julio pasado y se encuentra en la Comisión de Defensa
Nacional para su análisis y debate. Plantea reconocer y otorgar en forma extraordinaria un 10
% adicional sobre el puntaje más alto en el cuadro de mérito final en caso de postulación en los
procesos de concursos de ascenso, concursos de ingreso a las escuelas de las FF. AA, y de la
PNP en todos sus niveles, cursos de especialización y perfeccionamiento, residencia médica a
favor del personal militar.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://comunicaciones.congreso.gob.pe/noticias/proponen-otorgar-puntajeextraordinario-a-personal-de-pnp-y-ff-aa-infectados-por-covid-19/

Senado

MODIFICAN LEY PARA IMPULSAR TRANSFORMACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS
EN GENERACIÓN DE ENERGÍA
En las adecuaciones, precisaron que para cumplir ese objetivo se deberá usar tecnología de
última generación y para su funcionamiento se expedirán normas oficiales mexicanas relativas
al desempeño ambiental, para instituir especificaciones que deberán cumplir los sitios de
disposición final de residuos sólidos urbanos para su control.
MÁS INFORMACIÓN EN:

http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/49607-modifican-leypara-impulsar-transformacion-de-residuos-solidos-en-generacion-de-energia.html
APRUEBAN LA LEY OLIMPIA; HASTA SEIS AÑOS DE CÁRCEL A QUIEN
VIOLE LA INTIMIDAD SEXUAL

El dictamen, que modifica a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia y el Código Penal Federal, se aprobó con 87 votos a favor y se devolvió a la Cámara
de Diputados. Senadoras y senadores modificaron la minuta que envío la colegisladora sobre la
llamada Ley Olimpia, a fin de incluir a la violencia mediática como una modalidad de las
agresiones por razones de género.
MÁS INFORMACIÓN EN: http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/49590aprueban-la-ley-olimpia-hasta-seis-anos-de-carcel-a-quien-viole-la-intimidad-sexual.html

Cámara de Diputados
TRABAJO LEGISLATIVO INICIARÁ PRIORIZANDO PROYECTOS DE
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, SALUD Y EDUCACIÓN
Freddy Mamani Laura, Presidente de la Cámara de Diputados, destacó el trabajo de
organización que se realiza al iniciar el trabajo legislativo 2020 – 2021 priorizando la temática
referente a la reactivación económica, la educación y la salud.
MÁS INFORMACIÓN EN: http://www.diputados.bo/prensa/noticias/freddy-mamani-trabajo-legislativoiniciar%C3%A1-priorizando-proyectos-de-reactivaci%C3%B3n

AUTORIDADES INVITADAS A LA TRANSMISIÓN DE MANDO Y COMPARTIÓ
UNA CENA PROTOCOLAR CON LA DELEGACIÓN DE MÉXICO
Freddy Mamani Laura, Presidente de la Cámara de Diputados, dio la bienvenida a las diferentes
delegaciones invitadas al acto de transmisión de mando presidencial, los representantes de
México participaron de una cena protocolar realizada en el palacio legislativo boliviano.
MÁS INFORMACIÓN EN: http://www.diputados.bo/prensa/noticias/freddy-mamani-recibi%C3%B3-lasautoridades-invitadas-la-transmisi%C3%B3n-de-mando-y-comparti%C3%B3

Cámara de Senadores
APRUEBAN PROYECTO QUE ESTABLECE IMPLEMENTAR VIDEOCÁMARAS
CORPORALES
La propuesta legislativa, conocida como anticoima, en su artículo 1, menciona que el objetivo
es incorporar videocámaras corporales en los funcionarios que, en representación del Estado,
actúen en cumplimiento de sus facultades legales, en investigación de hechos punibles o
infracciones administrativas y realicen procedimientos consistentes en inspecciones,
allanamientos, registros y secuestros de lugares, personas o bienes.
MÁS INFORMACIÓN EN: http://www.senado.gov.py/index.php/noticias/noticias-comisiones/7053-apruebanproyecto-que-establece-implementar-videocamaras-corporales

ORDENAMIENTO INSTITUCIONAL Y COMUNICACIÓN E IMAGEN FUERON
TEMAS EN CURSO LEGISLATIVO
En esta oportunidad, se contó con la disertación del Dr. Sergio Alcaraz Machuca, director
general de las Comisiones Asesoras de la Cámara de Senadores. El catedrático desarrolló el
módulo que corresponde al ordenamiento Institucional y su tema fue Introducción al Derecho

Administrativo. Los temas abordados corresponden a las ciencias políticas, políticas públicas,
gestión pública y comunicación política, abarcando los criterios doctrinarios de todas las
nucleaciones con representación parlamentaria.
MÁS
INFORMACIÓN
EN:
http://www.senado.gov.py/index.php/noticias/noticias-generales/7044ordenamiento-institucional-y-comunicacion-e-imagen-fueron-temas-en-curso-legislativo

Cámara de Representantes
SE REALIZÓ EXITOSA AUDIENCIA PÚBLICA SOBRE EUTANASIA EN LA
CÁMARA DE REPRESENTANTES\
El proyecto de Ley 063 de 2020C será debatido y votado en las próximas semanas, por lo cual
invito a la ciudadanía y al Congreso de la República a sentar posición en defensa de la vida,
con el fin de que se archive esta iniciativa que, de acuerdo con el parlamentario Arias, “abre
una puerta a la muerte, va en contra del derecho a la vida y atenta contra la misión principal de
los médicos, la cual es velar por el bienestar de los pacientes cualquiera que sea su condición”.
MÁS INFORMACIÓN EN: http://www.camara.gov.co/se-realizo-exitosa-audiencia-publica-sobre-eutanasiaen-la-camara-de-representantes

CONGRESO DEBE AVANZAR RÁPIDAMENTE EN LA REGULACIÓN DE LAS
PLATAFORMAS DIGITALES DE TRANSPORTE
Tras el anuncio hecho por los taxistas de ir nuevamente a paro, el Representante del Partido
Verde, Mauricio Toro, autor de un proyecto de ley para regular el transporte intermediado por
plataformas para garantizar al ciudadano el derecho a escoger con libertad en qué se quiere
movilizar, equilibrando la cancha tanto para plataformas como taxistas, hace un llamado al
Congreso para que le ponga un acelerador a la discusión y votación de las iniciativas que se
encuentran en Comisión Sexta de la Cámara.
MÁS INFORMACIÓN EN: http://www.camara.gov.co/congreso-debe-avanzar-rapidamente-en-la-regulacionde-las-plataformas-digitales-de-transporte

Asamblea Legislativa
RECORTES EN PRESUPUESTO DEL 2021 NO EVITAN CRÍTICAS DE DIPUTADOS
El Presupuesto ordinario del próximo año presentado por el Poder Ejecutivo continúa
recibiendo críticas por parte de varias fracciones, al continuar hoy el Plenario con la discusión
del informe de mayoría negativo presentado por diputados de oposición. Esto a pesar de los
recortes que el Ministerio de Hacienda a través de legisladores de gobierno presentan en su
dictamen de minoría y que afectaría a varias instituciones y sus programas, según señalan
diputados como José María Villalta Florez-Estrada. El congresista resaltó que la propuesta hace
recortes más groseros para los programas sociales que las mociones que habían presentado
legisladores en la Comisión de Hacendarios.

MÁS INFORMACIÓN EN:
http://www.asamblea.go.cr/p/Lists/Noticias/DispForm.aspx?ID=9426&ContentTypeId=0x0100AEFFC8C3B152
B24EB8D5FA5DE427D586

DIPUTADOS BUSCAN MEJORAR PROCESOS DE CONTRATACIÓN EN LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Los diputados de la Comisión de Contratación Pública terminaron este viernes de conocer las
mociones de revisión del proyecto 21.546 Ley General de Contratación Pública. Con esto la
iniciativa ahora pasará a formar parte de la lista de iniciativas en agenda del Plenario
Legislativo. Con este proyecto se busca transparentar todos los procedimientos de contratación
administrativa que hacen las instituciones públicas que adquieran bienes, obras y servicios. El
diputado independiente Erick Rodríguez, miembro de ese foro legislativo explicó que en este
último día aprobaron una moción vía artículo 137 que permitirá que el sector de
telecomunicaciones del Instituto Costarricense de Electricidad no quede excluido de los
procedimientos rápidos para hacer la contratación administrativa y con esto procurar que tenga
las mismas condiciones que tienen otras entidades que están en competencia.
MÁS INFORMACIÓN EN:
http://www.asamblea.go.cr/p/Lists/Noticias/DispForm.aspx?ID=9427&ContentTypeId=0x0100AEFFC8C3B152
B24EB8D5FA5DE427D586

Cámara de Senadores
LANZAMIENTO "PARLAMENTO CARDIOPROTEGIDO"
Desde el año 2010 el Servicio Médico del Poder Legislativo tiene un convenio, a través de la
Comisión Administrativa, con la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular, con la que
se formó el Sitio Cerca de entrenamiento, con más de 4.000 entrenados, entre funcionarios de
la casa y miembros de la comunidad, organizaciones públicas y privadas. *La App Cerca indica
los métodos a seguir en caso de que alguien sufra muerte súbita y nos indica dónde está el
desfibrilador más cercano, que es de uso público, es decir, los locales están obligados a prestarlo
ante una emergencia.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://parlamento.gub.uy/noticiasyeventos/noticias/node/93416

ARGIMÓN Y LEMA PRESENTARON “EL PROYECTO PROPACI”
Con la presencia de la Presidenta de la Asamblea General, Beatriz Argimón y el Presidente de
la Cámara de Representantes, Martín Lema, se presentó esta mañana, en la Antesala de la
Cámara de Representantes, el proyecto denominado PROPACI (Programa de Participación
Ciudadana). Expresaron que en el PROPACI se puede interactuar de dos maneras: 1) opinando
sobre proyectos en tratamiento en ambas Cámaras o 2) haciendo propuestas de nuevos
proyectos de ley.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://parlamento.gub.uy/noticiasyeventos/noticias/node/93415

Asamblea Nacional
LLUVIAS HURACÁN ETA MOVILIZAN AYUDA DESDE LA LEGISLATURA
Colaboradores de la oficina de Participación Ciudadana de la Ciudad de Santiago de Veraguas,
junto al diputado Luis Cruz y la HDS. Raquel Athanasiadis, realizaron una actividad para
recolectar enseres de primera necesidad para ayudar a las personas afectadas por las
inundaciones en Soná de Veraguas y Tierras Altas en Chiriquí.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.facebook.com/asambleapa/

Asamblea Legislativa
PARLAMENTARIOS REALIZAN FORO INFORMATIVO SOBRE EL ACUERDO DE
ESCAZÚ
Dicho acuerdo es un tratado regional que contiene protocolos en materia medioambiental. El
mismo ha sido firmado por 24 países de Latinoamérica y El Caribe. De ese total, 10 los han
ratificado. La fecha límite para firmar el documento venció el pasado 26 de septiembre del
presente año, sin que El Salvador lo hiciera.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.asamblea.gob.sv/node/10744

PERSONAS QUE SOLICITARON ANTICIPO DEL 25% DE AHORRO PARA
PENSIONES PODRÁN JUBILARSE SIN TENER QUE REINTEGRARLO
Con el propósito de beneficiar a los trabajadores, la Asamblea Legislativa aprobó dos
enmiendas a la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones (Ley SAP); la primera, permitirá a
los afiliados que hicieron uso del anticipo del 25% jubilarse al reunir todos los requisitos para
gozar de un pensión, sin tener que reintegrar ese saldo –incorporación de artículo 126-F-; la
segunda, agilizará el proceso de entrega de los fondos a los beneficiarios en caso de
fallecimiento del cotizante –reforma a los artículos 106, último inciso del 110, 121, 132 y 204.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.asamblea.gob.sv/node/10743

Asamblea Legislativa
COMISIONES PERMANENTES DESARROLLAN SESIONES DE TRABAJO
MEDIANTE VIDEOCONFERENCIA

Durante el encuentro, dirigido desde el Capitolio de La Habana, sede institucional del
legislativo, la dirección de esta CPT orientó a los diputados que la integran la realización de
nuevas tareas, con vistas a la reunión ordinaria correspondiente al mes de diciembre. Según
trascendió en la cita, entre las prioridades para los parlamentarios se indicó el control del
cumplimiento en los municipios del Acuerdo No. 121 del Consejo de Estado, dirigido a reforzar
el vínculo de los delegados con sus electores, que ha tenido una expresión superior en los meses
de combate a la pandemia.
MÁS INFORMACIÓN EN: http://www.parlamentocubano.gob.cu/index.php/comisiones-permanentesdesarrollan-sesiones-de-trabajo-mediante-videoconferencia/

ENVÍA ESTEBAN LAZO CONDOLENCIAS AL REINO DE CAMBOYA ANTE
PÉRDIDAS POR DESASTRES NATURALES
Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, trasmitió sus
condolencias al pueblo y gobierno del Reino de Camboya, con motivo de las cuantiosas
pérdidas humanas y materiales provocadas por intensas lluvias e inundaciones, que han
afectado seriamente a la mayor parte de las provincias del país desde el pasado mes.
MÁS INFORMACIÓN EN: http://www.parlamentocubano.gob.cu/index.php/envia-esteban-lazo-condolenciasal-reino-de-camboya-ante-perdidas-por-desastres-naturales/

Asamblea Nacional
BOLIVIA SUÁREZ: EXTIENDEN PROYECTO DE LA ACCIÓN POR EL CLIMA
VENEZUELA HASTA EL 11 DE DICIEMBRE POR SOLICITUD DE PROFESORES
Y ALUMNOS
La Diputada Bolivia Suarez, presidenta de la Sub Comisión de Educación de la Comisión
Permanente de Desarrollo Social de la Asamblea Nacional, luego de sostener una reunión, vía
online, con la Embajadora de Venezuela del Proyecto de la Acción por el Clima y primera
Embajadora de la Enseñanza de los ODS-ONU Ydalith Figueroa Kad-Bay, con el fin de
manifestarle el deseo de los profesores y alumnos quienes tienen interés por que se extendiera
este proyecto hasta el 11 de diciembre y darle la oportunidad a otros centros educativos para
que se sumen a esta iniciativa por la defensa del ambiente.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.asambleanacionalvenezuela.org/noticias/bolivia-suarez-extiendenproyecto-de-la-accion-por-el-clima-venezuela-hasta-el-11-de-diciembre-por-solicitud-de-profesores-y-alumnos

NUEVA LEY DE HIDROCARBUROS ABRIRÁ EN UN 100 % A LA INVERSIÓN
PRIVADA Y CREARÁ LA AGENCIA VENEZOLANA DE HIDROCARBUROS
Expertos en la materia petrolera y diputados de la Asamblea Nacional participaron en el
conversatorio sobre: ¿Venezuela, necesita una nueva ley Orgánica de Hidrocarburos?,
organizado por la Comisión Permanente de Energía y Petróleo del parlamento, donde se
presentaron las bondades del nuevo instrumento legal, planteada con criterio que permita
masificar la producción de petróleo y gas.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.asambleanacionalvenezuela.org/noticias/nueva-ley-de-hidrocarburosabrira-en-un-100-a-la-inversion-privada-y-creara-la-agencia-venezolana-de-hidrocarburos

Congreso
DIPUTADO PROPONE UTILIZAR RECURSOS INCAUTADOS PARA APOYAR A
DAMNIFICADOS POR ETA
La propuesta del congresista Carlos Roberto Calderón, de la bancada Vamos, consiste en
utilizar el dinero que fue incautado recientemente por el Ministerio Público (MP), mediante el
allanamiento de una vivienda ubicada en Antigua Guatemala, Sacatepéquez, y que este se
utilice para apoyar a los guatemaltecos afectados por este fenómeno natural. Se trata de Q122
millones que fueron localizados en maletas, las cuales fueron confiscadas por la Fiscalía
Especial Contra la Corrupción (FECI).
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.congreso.gob.gt/noticias_congreso/5291/2020/1

PRESIDENTE DEL CONGRESO Y DIPUTADOS DISTRITALES ENTREGAN
AYUDA A FAMILIAS DAMNIFICADAS POR LA DEPRESIÓN TROPICAL ETA
Entre lágrimas, los damnificados narraron que lo perdieron prácticamente todo y a la vez,
agradecieron la colaboración de los diputados, quienes entregaron alrededor de dos mil 500
bolsas conteniendo arroz, agua embotellada, frijol, maíz, aceite, azúcar y sopas instantáneas.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.congreso.gob.gt/noticias_congreso/5295/2020/1

Asamblea Nacional
ASAMBLEA NACIONAL PARTICIPA EN REUNIÓN VIRTUAL DEL FORMOSA
CLUB CAPÍTULO AMÉRICA LATINA
El Presidente de la Asamblea Nacional, Doctor Gustavo Porras Cortés, participó en la Segunda
Reunión General del Formosa Club Capítulo América Latina que se celebró este Jueves 5 de
Noviembre de forma virtual.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://noticias.asamblea.gob.ni/asamblea-nacional-participa-en-reunion-virtualdel-formosa-club-capitulo-america-latina/
.

DIPUTADOS FIRMAN DICTAMEN FAVORABLE PARA DIGESTO EN MATERIA
ENERGÉTICA Y MINERA
La Comisión de Infraestructura y Servicios Públicos firmó hoy el dictamen de la Iniciativa de
Ley del Digesto Jurídico en la materia del Sector Energético y Minero, tras un exhaustivo
trabajo de revisión.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://noticias.asamblea.gob.ni/diputados-firman-dictamen-favorable-paradigesto-en-materia-energetica-y-minera/

Congreso
MAURICIO OLIVA EN FORO INTERNACIONAL DE UPLA: “CN APROBÓ A
TIEMPO MEDIDAS DE SEGURIDAD PRE PANDEMIA Y PARA REACTIVAR LA
ECONOMÍA POST PANDEMIA”
Mauricio Oliva explicó la situación que se ha dado en Honduras desde que llegó la pandemia
de Covid-19, donde se han realizado más de 30 sesiones virtuales donde se han aprobado más
de 50 decretos legislativos relacionados con la atención a los efectos producidos por la
pandemia. Las leyes más importantes aprobadas para atender a todos los sectores, son la “Ley
de Respuestas Financiera al Covid-19”, “Ley de Aceleramiento Económico y Protección
Social”, “Ley de Auxilio al Sector Productivo”, “Financiamiento a la Gestión d Riesgos,
Desastres y Calamidades”, “Financiamiento a los productores del área rural”, “Reformas a la
ley para readecuación de deudas”, “Autorización de subsidios para pago electrónico”, “Ley de
apoyo para repatriación de migrantes”, “Reformas a la ley de contratación al personal de salud”,
“Compra de equipo médico para atención”.
MÁS INFORMACIÓN EN:
https://sites.google.com/view/congresonacionalnoticias/noticias?authuser=0#h.hmiyc6beop28

CN APRUEBA LAS REGULACIONES DE LAS PROPAGANDAS POLÍTICAS, ASÍ
COMO LAS ENCUESTAS A BOCA DE URNA
En cuanto a la fecha de las elecciones generales de cada proceso, se aprobó que las mismas
fueran el último domingo del mes de noviembre del año anterior a aquel en que finaliza el
período de gobierno respectivo. De igual forma, se aprobaron las regulaciones de las campañas
políticas, lo permitido y lo que no; las responsabilidades de cada partido político; la
transparencia a la que están obligados las empresas y medios de comunicación sobre espacios
pagados por los partidos políticos. Según el artículo 231: “El CNE puede celebrar convenios
con los medios de comunicación para lograr equidad en el acceso y distribución de la
propaganda electoral en los programas en los diferentes medios.
MÁS INFORMACIÓN EN:
https://sites.google.com/view/congresonacionalnoticias/noticias?authuser=0#h.dpcy6hhf3a6e

Senado

EL SENADO DE LA REPÚBLICA ESCOGE LOS NUEVOS MIEMBROS DE JUNTA
CENTRAL ELECTORAL PARA EL PERÍODO 2020-2024
Los senadores destacaron que con la selección se hizo historia, ya que la Comisión Especial
que tuvo a su cargo la evaluación de los aspirantes, realizó un proceso transparente,
participativo y que generó un amplio entusiasmo de la ciudadanía.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://senadord.gob.do/el-senado-de-la-republica-escoge-los-nuevos-miembrosde-jce-para-el-periodo-2020-2024/

COMISIÓN PERMANENTE DE TURISMO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA
ANALIZA LA CREACIÓN DE UNA NUEVA RUTA ECOTURÍSTICA
La Comisión Permanente de Turismo del Senado de la República se reunió este jueves, para
analizar iniciativas pendientes, entre estas, la Resolución que solicita la creación de una Ruta
Ecoturística en los municipios Cambita Garabitos y Los Cacaos, de San Cristóbal.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://senadord.gob.do/comision-permanente-de-turismo-del-senado-de-larepublica-analiza-la-creacion-de-una-nueva-ruta-ecoturistica/

ELABORADO POR LA SECRETARIA DE RELACIONES INTERNACIONALES E
INTERINSTITUCIONALES ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR

