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SÍNTESIS NOTICIOSA - CUARTA SEMANA DE OCTUBRE 2020

Cámara de Senadores
PROYECTOS DE LEY BUSCAN ASEGURAR LA VACUNACIÓN DE LA
POBLACIÓN BRASILEÑA CONTRA COVID-19, PESE A LA POSICION DEL
EJECUTIVO
Las propuestas surgieron en respuesta a declaraciones del presidente Jair Bolsonaro, quien se
ha opuesto a la vacunación obligatoria y canceló recientemente la compra de dosis de vacuna a
la china Sinovac. Uno de los proyectos establece que la vacuna contra Covid-19 sea obligatoria,
incluyéndola en el Programa Nacional de Inmunizaciones. La segunda propuesta legislativa del
diputado Alexandre Frota, no prevé la obligatoriedad de la vacuna, pero defiende que el
ciudadano brasileño que voluntariamente no se vacune debe pagar su tratamiento, en caso de
que llegue más tarde se contaminó con el nuevo coronavirus. Finalmente, la diputada Carla
Zambelli y la diputada Luiz Philippe de Orleans y Bragança abogan por la libre elección del
ciudadano de someterse o no a vacunas experimentales o sin plena prueba de eficacia.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.camara.leg.br/noticias/702002-projetos-buscam-garantir-vacinacaoda-populacao-brasileira-contra-covid-19/

INCENTIVO CONTABLE PARA ALENTAR A LOS BANCOS A PRESTAR DINERO
DE CAPITAL DE TRABAJO A MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS
DEBIDO A LA PANDEMIA COVID-19
La sesión plenaria deliberativa virtual prevista para el día martes 27 de octubre a las 13:55 horas
tiene los siguientes puntos en su agenda legislativa: la medida provisional para readecuación de
instituciones para ancianos, la medida provisional sobre renovación de contratos de personal
del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (Incra), el proyecto que fomenta la
navegación de buques extranjeros, el nuevo marco legal para el mercado cambiario en el Brasil

con miras a la apertura de cuentas de divisas para los brasileños en un futuro; y, finalmente, dos
acuerdos sobre servicios aéreos firmados en 2019 entre Brasil y Holanda.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.camara.leg.br/noticias/702405-camara-pode-votar-na-terca-feira-mpque-facilita-emprestimos-a-empresas-na-pandemia/

Cámara de Senadores
PROPONEN SEIS MEDIDAS PARA AYUDAR A TRABAJADORES DEL SECTOR
CULTURAL A SORTEAR LA PANDEMIA
Las propuestas, contempladas en una resolución aprobada por la Cámara, van desde apoyar el
sustento diario durante la crisis a generar fondos concursables para aumentar las fuentes
laborales de los gremios culturales, fuertemente afectados por la pandemia del Covid-19.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.camara.cl/cms/noticias/2020/10/21/proponen-seis-medidas-paraayudar-a-trabajadores-del-sector-cultural-a-sortear-la-pandemia/

CÁMARA PIDE AGILIZAR EL FONDO DE ACCESO A LA TECNOLOGÍA COVID19 DE LA OMS
La iniciativa solicita al Primer Mandatario, por intermedio de la Cancillería, disponer que la
Misión de Chile ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) apoye en el Consejo de
los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC),
la exención a las obligaciones impuestas por los Acuerdos de Propiedad Intelectual de la OMC,
referidos a prevención, contención o tratamiento de Covid-19.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.camara.cl/cms/noticias/2020/10/23/camara-pide-agilizar-el-fondo-deacceso-a-la-tecnologia-covid-19-de-la-oms/

Cámara del Senado
LA COMISIÓN DE FAMILIAS, NIÑEZ Y JUVENTUDES SE REUNE PARA APOBAR
UNA BATERIA DE PROYECTOS RELACIONADOS A FAMILIAS, NIÑEZ Y
JUVENTUDES
Los diputados suscribieron los siguientes dictámenes: renombrar el festejo tradicional “día del
niño” como “día de las infancias”, la lucha contra el ciberdelito groooming, la prevención del
embarazo no planificado en la adolescencia, el abuso sexual infantil y la violencia intrafamiliar;
entre otros temas. Los y las legisladores junto con organismos públicos y organizaciones
sociales tienen el objetivo de generar un desarrollo sostenible de la agenda 2030 desde la
perspectiva de las juventudes con varias iniciativas, campanas y fomento a la creatividad para
discutir y enfrentar estas temáticas.

MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.youtube.com/watch?v=cxttJGOks0c (Video sesión completa)/
https://www.hcdn.gob.ar/prensa/noticias/noticias-podio/noticias_1443.html

DIPUTADOS MANIFIESTAN PREOCUPACIÓN POR EL AUMENTO DE LA
VIOLENCIA DE GÉNERO E INTRAFAMILIAR EN EL MARCO DE LA
EMERGENCIA SANITARIA
La iniciativa unificada se basa en tres proyectos pertenecientes a las diputadas
Mara Brawer (FdT), Claudia Ormachea (FdT) y Sofía Brambilla (Pro) y manifiesta “el
compromiso de la Cámara de Diputados en seguir trabajando junto a los poderes Ejecutivo y
Judicial en el abordaje integral del tema para prevenir y erradicar todo tipo de violencia contra
las mujeres”. Además, desde el Frente de Todos, la diputada Patricia Mounier se refirió al
proyecto de su autoría que “invita a las centrales de trabajadores a adherir a la 'Ley Micaela'
(N° 27.499)”, con el objetivo de incentivar y promover actividades de capacitación en las
organizaciones gremiales".
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.hcdn.gob.ar/prensa/noticias/noticias-podio/noticias_1436.html

Congreso
EL PLENO DEL CONGRESO PROPONE DECLARAR LA PERMANENTE
INCAPACIDAD MORAL DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
Pleno da cuenta de moción de vacancia presidencial de Martín Vizcarra Cornejo, según lo
establecido en el inciso 2) del artículo 113 de la Constitución Política del Perú. La moción,
presentada el 20 de octubre, lleva la firma de congresistas de las bancadas de Unión Por el Perú,
Podemos Perú, Frente Amplio y No Agrupados.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://comunicaciones.congreso.gob.pe/noticias/pleno-da-cuenta-de-mocion-devacancia-presidencial/

PLENO DEL CONGRESO APROBÓ LEY ANTIMONOPOLIO
La propuesta que plantea establecer un régimen de control previo de operaciones de
concentración empresarial para promover la competencia efectiva y la eficiencia económica en
los mercados para el bienestar de los consumidores. Para ese efecto, se tiene que tomar en
consideración la estructura del mercado involucrado, la competencia real o potencial de los
agentes económicos en el mercado, la evolución de la oferta y la demanda de los productos y
servicios de que se trate, las fuentes de distribución y comercialización.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://comunicaciones.congreso.gob.pe/noticias/pleno-del-congreso-aprobo-leyantimonopolio/

Senado

SENADORES Y EXPERTOS ANALIZAN ELECCIÓN EN EU EL INTERCAMBIO
BILATERAL CON MÉXICO
En el foro virtual “La Contienda Electoral en Estados Unidos: debates, resultado e
implicaciones para México”, senadores y especialistas señalaron que esta elección presidencial
redefinirá la relación bilateral entre México y Estados Unidos, sobre todo, en materia migratoria
y de combate a las drogas.
MÁS INFORMACIÓN EN: http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/49496analizan-senadores-y-expertos-eleccion-en-eu-el-intercambio-bilateral-con-mexico.html

LA REGULACIÓN DE JUEGOS DE APUESTAS EN LÍNEA
El senador Ovidio Salvador Peralta Suárez propuso reformar la Ley Federal de Juegos y Sorteos, a
fin de prohibir se establezcan o funcionen casas, lugares abiertos o cerrados, plataformas virtuales
o en línea digitales que realicen juegos con apuestas o sorteos sin permiso de la Secretaría de
Gobernación.
MÁS INFORMACIÓN EN: http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/49500alertan-sobre-incremento-de-apuestas-y-sorteos-en-plataformas-digitales.html

Cámara de Senadores
LEY A LA NO TERGIVERSACIÓN Y DESVIRTUALIZACIÓN DEL PUJLLAY DE
LA CULTURA YAMPARA COMO PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DE
LA HUMANIDAD DE BOLIVIA
Sergio Choque Siñani, Presidente de la Cámara de Diputados, manifestó su pleno respaldo a la
cultura y a nuestras tradiciones, a tiempo de recibir en el hall del palacio legislativo a una
delegación de Chuquisaca, que con danzas y música expresaron su preocupación por la
tergiversación de la su cultura. Una delegación especial visitó en el palacio legislativo para
proceder a la entrega de un proyecto de ley que no permite la tergiversación ni la
desvirtualización de la danza y música del pujllay, tradicional de Tarabuco – Chuquisaca,
Bolivia.
MÁS
INFORMACIÓN
EN:
http://www.diputados.bo/prensa/noticias/sergio-choque-diputadostratar%C3%A1n-proyecto-de-ley-que-impide-tergiversaci%C3%B3n-del

EL GOBIERNO DEL MAS SERÁ CONCILIADOR E INICIA UNA ETAPA DE
UNIFICACIÓN DEL PAÍS
Sergio Choque Siñani, Presidente de la Cámara de Diputados, manifestó su agradecimiento a
la población en general por los resultados finales que otorgan la victoria al Movimiento Al
Socialismo (MAS) con más de 26 puntos de diferencia del segundo, confirmando presencia y
liderazgo en todo el país.
MÁS INFORMACIÓN EN: http://www.diputados.bo/prensa/noticias/sergio-choque-%E2%80%9Cel-nuevogobierno-ser%C3%A1-incluyente-buscando-la-unidad-del-pa%C3%ADs%E2%80%9D

Cámara de Senadores
DESTACAN TRABAJO DE REPRESENTANTES PARAGUAYAS A NIVEL
MUNDIAL
Este importante reconocimiento de las representantes paraguayas, viene a reforzar el
compromiso asumido por el Congreso Nacional, y ratificado en varias ocasiones por el
presidente de la Cámara Alta, senador Oscar Salomón, de velar por los avances de una apertura
legislativa total, que permita a la ciudadanía en general, conocer, acompañar y participar de las
gestiones de sus representantes. El portal oficial de la Red Global de Parlamento Abierto,
también destaca la trayectoria pública de la senadora Ovelar, quien además es la vicepresidenta
segunda de ParlAmericas, desde sus pasos al frente del Ministerio de Educación y su trayectoria
docente, hasta el trabajo realizado en la actualidad como senadora de la Nación.
MÁS INFORMACIÓN EN: http://www.senado.gov.py/index.php/noticias/noticias-generales/6953-parlamentoabierto-destacan-trabajo-de-representantes-paraguayas-a-nivel-mundial

TITULAR DEL SENADO RECIBIÓ A AGENTES
SECRETARÍA NACIONAL ANTIDROGAS (SENAD)

ESPECIALES

DE

LA

El presidente del Congreso Nacional, senador Oscar Salomón, recibió este jueves a un grupo
de agentes especiales de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), que pidió apoyo para la
aprobación del proyecto de Ley, que pretende regular y establecer jerarquías en la carrera de
los agentes especializados en la lucha contra el narcotráfico.
MÁS INFORMACIÓN EN: http://www.senado.gov.py/index.php/noticias/noticias-presidencia/6947-titular-delsenado-recibio-a-agentes-especiales-de-la-senad

INDÍGENAS PRESENTAN AL CONGRESO PEDIDO DE PRESUPUESTO DIGNO
PARA SUS COMUNIDADES
El senador Miguel Fulgencio Rodríguez y su colega el legislador Sixto Pereira, presidente y
miembro de la Comisión de Pueblos Indígenas, respectivamente, recibieron en la mañana de
este lunes, a representantes de la Articulación Nacional Indígena por una Vida Digna, quienes
presentaron una propuesta de presupuesto digno para sus comunidades. Cabe mencionar que,
la Articulación Nacional representa a las comunidades indígenas, tanto de la Región Oriental
como Occidental, del país. La iniciativa cuenta con el acompañamiento de Tierraviva y
Codehupy, y el apoyo de la Unión Europea y Diakonia.

MÁS INFORMACIÓN EN: http://www.senado.gov.py/index.php/noticias/noticias-comisiones/6961-indigenaspresentan-al-congreso-presupuesto-digno-para-sus-comunidades

Cámara de Senadores
COLOMBIA AVANZA EN EL ETIQUETADO FRONTAL DE ALIMENTOS
ULTRAPROCESADOS
El Proyecto otorga facultades al Gobierno Nacional en cabeza del Ministerio de Salud, para
establecer las categorías de productos que serán obligados a usar los sellos frontales de
advertencia, cuando contengan niveles excesivos de los nutrientes críticos para la salud humana.
El Ministerio de Salud y Protección Social, podrá reglamentar los parámetros técnicos
definiendo la forma, figura, símbolos, textos, valores máximos, colores, tamaño y ubicación en
los empaques de los productos que deban contenerlo, basándose en evidencia científica
disponible.
INFORMACIÓN
EN:
http://www.camara.gov.co/historico-colombia-avanza-en-eletiquetado-frontal-de-alimentos-ultraprocesados
MÁS

PROYECTOS DE LEY PARA
AGROPECUARIO DEL TOLIMA

MAYOR

INVERSIÓN

EN

EL

SECTOR

Con la participación de los gremios económicos se desarrolló el foro “Situación y Perspectivas
del Sector Agropecuario del Tolima”, un encuentro donde el Representante a la Cámara,
Aquileo Medina, anunció tres importantes proyectos de Ley que viene trabajando desde el
Congreso de la República a favor del sector agropecuario para la reactivación económica del
departamento y el país.
MÁS INFORMACIÓN EN: http://www.camara.gov.co/mediante-proyectos-de-ley-aquileo-medina-buscamayor-inversion-para-el-sector-agropecuario-del

Asamblea Legislativa
CULMINA SANITIZACION DE NUEVO EDIFICIO LEGISLATIVO
La actividad parlamentaria dentro de dicho edificio se reanudará el próximo martes 27 de
octubre del presente año. Fueron sanitizados con detalle los despachos de las señoras y señores
Diputados, Jefaturas de Fracción, Departamento de Comisiones junto con las Salas Plenas, el
Departamento de Servicios Técnicos, así como el Departamento de Relaciones Públicas, Prensa
y Protocolo.

MÁS INFORMACIÓN EN:
http://www.asamblea.go.cr/p/Lists/Noticias/DispForm.aspx?ID=9397&ContentTypeId=0x0100AEFFC8C3B152
B24EB8D5FA5DE427D586

PROYECTO DE PESCA DE ARRASTRE RECIBE SEGUNDO DEBATE
a iniciativa establece que el aprovechamiento sostenible de camarón con redes de arrastre debe
contar con dispositivos excluidores de peces y tortugas, ajustados a las regulaciones técnicas y
científicas para la disminución significativa de la captura de fauna de acompañamiento y la
reducción de impactos ambientales al ecosistema marino. Las regulaciones específicas serán
establecidas por el INCOPESCA, pero la ley es clara al definir que toda embarcación debe tener
instalada su baliza satelital y en correcta operación, según la zonificación legalmente
establecida. Se prohíbe la pesca de camarón con redes de arrastre en los esteros,
desembocaduras de ríos, arrecifes, parques nacionales, así como en cualquier otra área
delimitada por el INCOPESCA.
MÁS INFORMACIÓN EN:
http://www.asamblea.go.cr/p/Lists/Noticias/DispForm.aspx?ID=9396&ContentTypeId=0x0100AEFFC8C3B152
B24EB8D5FA5DE427D586

Cámara de Senadores
URUGUAY Y JAPÓN INICIAN CAMINO PARA CELEBRAR EL CENTENARIO DE
LAS RELACIONES BILATERALES
La Presidenta de la Asamblea General Beatriz Argimón recibió en su Despacho al Embajador
Extraordinario y Plenipotenciario de Japón, en Uruguay, Tatsuhiro Shindo.En materia
comercial destacó la importación japonesa de la “deliciosa” carne uruguaya, la lana uruguaya,
vinos y otros productos que se promocionan y van conquistando mercados. El Embajador
expreso su deseo de continuar su apoyo y su voluntad de estrechar los vínculos bilaterales.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://parlamento.gub.uy/noticiasyeventos/noticias/node/93382

EL PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES RECIBIÓ AL
EMBAJADOR DE ISRAEL
El Presidente de la Cámara de Representantes, Dr. Martín Lema, recibió protocolarmente
al Sr. Embajador de Israel, Lic. Yoed Magen, quien sucedió en el cargo a su homónimo Sra.
Galit Ronen. El Diplomático concurrió a la visita protocolar acompañado de la Cónsul de Israel
en Uruguay, Dra. Sapir Efron.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://parlamento.gub.uy/noticiasyeventos/noticias/node/93380

Asamblea Nacional
REMITEN AL PLENO, DEBATE DE ARRENDAMIENTO O LEASING
FINANCIERO
Al aprobarse en primer debate el proyecto de Ley 476 que introduce el esquema habitacional
conocido como leasing inmobiliario, la presidenta de la Comisión de Infraestructura, Kayra
Harding, resumió sus efectos directos en beneficio de todas esas personas que necesitan una
vivienda, que no tienen el recurso económico, y que no tienen los créditos para poder
financiarla.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.asamblea.gob.pa/noticias/remiten-al-pleno-debate-de-arrendamientoo-leasing-financiero

PROYECTO QUE PROTEJE LOS ECOSISTEMAS Y ARRECIFES CORALINOS
BAJO ANÁLISIS
La subcomisión de Población y Ambiente de la Asamblea Nacional continuó con las consultas
al proyecto de Ley 196, que busca establecer la protección integral de los ecosistemas de
arrecifes coralinos, ecosistemas asociados y especies en Panamá.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.asamblea.gob.pa/noticias/proyecto-que-proteje-los-ecosistemas-yarrecifes-coralinos-bajo-analisis

Asamblea Legislativa
COMISIÓN DE SALUD INDAGARÁ SOBRE EXCLUSIVIDAD DE LABORATORIOS
PARA DESARROLLAR PRUEBAS PCR
Los legisladores investigarán supuestas irregularidades, el monopolio y los elevados costos en
la aplicación de las pruebas para detectar el Covid-19, por lo que se convocará a diferentes
instancias involucradas en el tema. A juicio de Daniel Quinteros, quien preside al CSSP, se trata
de una moción que busca acercar los servicios de salud a la población creando dos regionales occidente y oriente- con la idea que, aquellos que demandan una mejor atención, así como
quienes denuncian irregularidades en cuanto a la prestación de servicios médicos, tengan de
primera mano una atención integral.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.asamblea.gob.sv/node/10713

DIPUTADOS ESCUCHAN ESTUDIO SOBRE MIGRACIÓN DE SALVADOREÑOS
La migración salvadoreña transita mayoritariamente hacia los Estados Unidos de América de
manera irregular a través de territorio mexicano, lo que se convierte en un viaje colmado de
peligros y de hechos violatorios de los derechos humanos y civiles. A esta instancia legislativa
le corresponde estudiar y dictaminar sobre tratados y convenios que celebra el Ejecutivo con
otros países, que no sean préstamos, a efecto que la Asamblea pueda ratificarlos o no; también
se encarga de dictaminar sobre los permisos para que personas de nacionalidad salvadoreña
puedan aceptar condecoraciones otorgadas por gobiernos extranjero.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.asamblea.gob.sv/node/10712

Asamblea Legislativa
DIPUTADOS INICIAN LABORES PREVIAS AL V PERIODO ORDINARIO DE
SESIONES
Los diputados cubanos iniciaron, de forma virtual, el análisis de las modificaciones realizadas
a los cuatro proyectos de leyes que serán sometidos a aprobación en el marco del V Periodo
Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular en su IX Legislatura,
producto de la participación de parlamentarios y ciudadanos en el proceso legislativo. Entre los
proyectos constan las principales modificaciones del Proyecto de Ley del Servicio Exterior, los
cambios suscitados en el Proyecto de Ley de Organización y Funcionamiento de ese órgano de
gobierno, la actualización del Proyecto de Ley del Presidente y el Vicepresidente de la
República, que regula de manera integral y armónica los preceptos constitucionales relativos a
ambas figuras y las transformaciones realizadas al Proyecto de Ley de Revocación de los
elegidos a los órganos del Poder Popular.
MÁS INFORMACIÓN EN: http://www.parlamentocubano.gob.cu/index.php/en-desarrollo-diputados-inicianlabores-previas-al-v-periodo-ordinario-de-sesiones/

PRESENTAN A DIPUTADOS PROYECTOS DE LEYES EN INTERCAMBIO
VIRTUAL
Mediante encuentro virtual, conducido desde el Palacio de Convenciones, los parlamentarios
dialogaron con los ponentes de las propuestas de normas de Servicio Exterior, de Organización
y Funcionamiento del Consejo de Ministros, de Revocación de los elegidos a los órganos del
Poder Popular; y del Presidente y el Vicepresidente de la República de Cuba.
MÁS INFORMACIÓN EN: http://www.parlamentocubano.gob.cu/index.php/presentan-a-diputados-proyectosde-leyes-en-intercambio-virtual/

Asamblea Nacional
LA CONSULTA POPULAR ES UN LOGRO": GUAIDÓ JURAMENTÓ AL
COMANDO POR LA LIBERTAD Y ELECCIONES LIBRES DEL ESTADO
MIRANDA
Durante un acto celebrado en Miranda, el también jefe del Parlamento aseguró que la Consulta
Popular representa un logro. Guaidó sostuvo que la tarea de este comando es "incluir y vincular"
a los venezolanos a participar. "A todos los que están aquí, les toca organizarse y convocar a
todo el estado Miranda a participar y expresarse por la Consulta Popular. Nuestra primera
reivindicación es Venezuela", precisó.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.asambleanacionalvenezuela.org/noticias/la-consulta-popular-es-unlogro-guaido-juramento-al-comando-por-la-libertad-y-elecciones-libres-del-estado-miranda

DIPUTADO CASELLA NARRÓ LAS ATROCIDADES QUE COMETE LA
NARCODICTADURA CONTRA MILITARES QUE ALZAN SU VOZ
En una entrevista en el programa “Estado de Alarma”, realizada por la Diputada Española Belén
Hoyos a Leopoldo López Gil, Manuela García y al diputado Casella, quien se refirió a todas las
atrocidades que se cometen en el país por parte del régimen usurpador, que fueron denunciadas
a través de la Subcomisión que preside de Derechos Humanos, lo que lo obligó a salir del país
y sacar a su familia esposas e hijos, por amenazas de muerte.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.asambleanacionalvenezuela.org/noticias/diputado-casella-narro-lasatrocidades-que-comete-la-narcodictadura-contra-militares-que-alzan-su-voz

Congreso
CONTINÚA ANÁLIAIS DE INICIATIVA QUE IMPULSA TRABAJO A TIEMPO
PARCIAL
Para dar seguimiento al análisis de la iniciativa 5626, para la implementación del Convenio 175
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre el trabajo a tiempo parcial y la
iniciativa 5778, que aprueba reformas al Decreto 1441 del Congreso, Código de Trabajo, que
data de 1961, la Comisión de Trabajo, que preside la diputada Adela Camacho de Torrebiarte,
se reunió de forma virtual. El diputado Félix Palencia indicó que en América Latina sólo
Guatemala ratificó el Convenio 175 y está viendo su implementación; a nivel mundial sólo 18
países lo han implementado, principalmente en Europa.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.congreso.gob.gt/noticias_congreso/5202/2020/3

PRESIDENTE RODRÍGUEZ IMPULSA PROYECTOS
REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y LA EDUCACIÓN

A

FAVOR

DE

LA

El Presidente del Congreso de la República, diputado Allan Estuardo Rodríguez, en su segundo
día de gira de fiscalización en Sololá, visitó Santa Catarina Ixtahuacán, en donde formó parte
de la entrega del tramo carretero que conecta de Sololá a la boca costa, en La Ceiba. Además,
el Presidente del Organismo Legislativo verificó el avance en el proceso de construcción de un
instituto educacional, el cual ha sido catalogado uno de los más grandes de Sololá.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.congreso.gob.gt/noticias_congreso/5200/2020/1

Asamblea Nacional
ASAMBLEA NACIONAL PARTICIPA EN CONGRESO DE LAS COMISIONES DE
SALUD DE LOS PARLAMENTOS DE LAS AMÉRICAS
La diputada Jenny Martínez, presidenta de la Comisión de Infraestructura y Servicios
Públicos de la Asamblea Nacional, participó en el VI Congreso de las Comisiones de Salud de
los Parlamentos de las Américas
MÁS INFORMACIÓN EN: https://noticias.asamblea.gob.ni/

IMPORTANTE INTERCAMBIO VIRTUAL ENTRE PARLAMENTARIOS DE
NICARAGUA Y DE REINO UNIDO
Diputados de la Asamblea Nacional participaron en un intercambio bilateral virtual con
parlamentarios del Reino Unido, en el que abordaron temas sobre salud, medio ambiente,
educación, restitución de derechos al pueblo nicaragüense
MÁS INFORMACIÓN EN: https://noticias.asamblea.gob.ni/

Congreso
ENTRA EN VIGENCIA NUEVO CÓDIGO PENAL DE HONDURAS
El nuevo Código Penal establece una sistematización única de todos los delitos y penas
mediante un texto sencillo, fácil de aplicar, con normas generales que dan instrucciones claras
a los jueces.
MÁS INFORMACIÓN EN: http://www.congresonacional.hn/

CN INICIÓ SOCIALIZACIÓN ABIERTA DEL NUEVO CÓDIGO PENAL A TRAVÉS
DE LA TV Y REDES SOCIALES
En la primera socialización se explicaron los objetivos políticos criminales del nuevo Código
Penal y el ciber-delito. La segunda socialización será transmitida mañana martes en un horario
de 9:00 a.m. a 10:00 a.m. por el canal del CN y FB Live. · Estas socializaciones tendrán
repetición de 4:00 p.m. a 5:00 p.m. y de 9:00 p.m. a 10:00 p.m. y por Canal 8 TNH de 7:00 p.m.
a 8:00 p.m.
MÁS INFORMACIÓN EN: http://www.congresonacional.hn/

Senado

CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
Recibimos 433 solicitudes de aspirantes a la Cámara de Cuentas, que depositaron sus
documentos vía Secretaría General. En lo adelante, se agotará la fase de depuración, para
determinar quienes cumplen con los requisitos exigidos por la Ley.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://twitter.com/DiputadosRD/status/1319803538218930176

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

