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Cámara de Senadores
FRENTE AMBIENTALISTA DEBATE
FORESTAL EN LOS ESTADOS

IMPLEMENTACIÓN

DEL

CÓDIGO

El código fue aprobado en 2011 y el registro es una de sus principales innovaciones. Permite a
las autoridades públicas gestionar la ocupación y el uso de la tierra. Según la secretaria ejecutiva
del Observatorio, Roberta del Giudice, hay asuntos pendientes, por ejemplo, el 27% de los
registros en la Amazonia Legal, que corresponden al 80% del área de la región.
MÁS
INFORMACIÓN
EN:
https://www.camara.leg.br/noticias/704164-frente-ambientalista-debateimplantacao-do-codigo-florestal-nos-estados/

PROYECTO CREA FONDO PARA APOYAR A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA
SEXUAL
Autora de la propuesta, la diputada Lauriete (PSC-ES) destaca que los efectos físicos y
psicológicos de la violencia sexual "pueden ser devastadores y duraderos". Para ella, le
corresponde al Gobierno impulsar medidas para minimizar estos efectos. El parlamentario cita
datos del XIV Anuario de Seguridad Pública Brasileña que muestra que en 2019 ocurrió una
violación cada 8 minutos en el país.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.camara.leg.br/noticias/703774-projeto-cria-fundo-para-ampararvitimas-de-violencia-sexual/

Cámara de Senadores
SEGURIDAD CIUDADANA INICIÓ DISCUSIÓN PARTICULAR DE PROYECTO
SOBRE DELITOS INFORMÁTICOS
Los temas centrales analizados en la instancia giraron en torno a la gravedad o no de una acción.
Igualmente, se discutió sobre lo que se denomina “hacking ético”, es decir, aquellas acciones
que llevan a cabo determinadas personas para exponer vulnerabilidades de organizaciones o
empresas con el objeto de alertarlas.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.camara.cl/cms/noticias/2020/11/04/seguridad-ciudadana-iniciodiscusion-particular-de-proyecto-sobre-delitos-informaticos/

APRUEBAN INDICACIONES A PROYECTO QUE BENEFICIA A ELECTRO
DEPENDIENTES
La propuesta busca garantizar la continuidad del funcionamiento de los equipos que son vitales
para mantener las condiciones vitales de pacientes que requieren de diálisis, apoyo respiratorio
o alimentario. Asimismo, se aprobó otra indicación que establece que las empresas
concesionarias de la distribución eléctrica deberán llevar un registro de las personas electro
dependientes y su localización.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.camara.cl/cms/destacado/2020/11/03/aprueban-indicaciones-aproyecto-que-beneficia-a-electrodependientes/

Cámara del Senado
AVANZA UN PROYECTO QUE RECONOCE LA CONDICIÓN DE DETENIDODESAPARECIDO EN LOS LEGAJOS LABORALES
Un plenario de Comisiones de Derechos Humanos y Garantías y Legislación del Trabajo le dio
dictamen unánime a un proyecto que dispone la inscripción de la condición de detenidodesaparecido en los legajos laborales de los trabajadores y de las trabajadoras víctimas del
terrorismo de Estado, que revistaban como personal en relación de dependencia del sector
privado.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.hcdn.gob.ar/prensa/noticias/noticias-podio/noticias_1449.html

DIPUTADOS ANALIZARON MODIFICACIONES AL CÓDIGO PENAL SOBRE
HOMICIDIO VEHICULAR
En su exposición, el titular de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Pablo Martínez
Carignano, indicó que “en la Argentina nada mata más jóvenes y niños que la seguridad vial”,
y en ese sentido, afirmó: “Equiparar un exceso de velocidad con una picada no me parece
razonable”. “Este desprecio por la vida de los demás merece una sanción acorde que hoy el
código no prevé”, enfatizó. La presidenta de la Comisión de Legislación Penal, diputada
Carolina Gaillard (FdT), informó que se realizarán distintas jornadas para repensar la
legislación vinculada a temas penales y educativos, en conjunto con el Observatorio de
Víctimas de Delitos de la Cámara de Diputados de la Nación y de las comisiones de Educación
y Transporte, con el objetivo de seguir analizando la problemática vial.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.hcdn.gob.ar/prensa/noticias/noticias-podio/noticias_1448.html

Congreso
APRUEBAN INICIATIVA PARA QUE CONDENADOS NO PUEDAN INGRESAR AL
SERVICIO PÚBLICO
La Comisión de Trabajo y Seguridad Social, que preside el legislador Daniel Oseda Yucra
(Frepap), aprobó, el martes 3, el dictamen recaído en los proyectos de ley 1182/2016-CR,
1878/2017-CR y 5075/2020-CR, que proponen la Ley que impide el ingreso al servicio público
a los condenados por delito contra la administración pública o sanción de inhabilitación
permanente. La norma, que tendría un carácter de Ley Orgánica, tiene como objetivo establecer
la inhabilitación permanente para funcionarios y servidores públicos que durante el ejercicio de
sus funciones realicen actos que persiguen un fin prohibido por la ley o reglamento.
MÁS
INFORMACIÓN
EN:
https://comunicaciones.congreso.gob.pe/noticias/aprueban-ley-para-quecondenados-no-pueda-ingresar-al-servicio-publico/

PROPONEN MEJORAR PROTECCIÓN DE INTANGIBILIDAD EN ÁREAS
VERDES
La propuesta legislativa señala que las áreas verdes constituyen superficies de naturaleza
intangible, inalienable e imprescriptible. Su conservación, defensa y mantenimiento son
acciones que por razones de equilibrio ecológico, bienestar colectivo y calidad de vida forman
parte de la política nacional ambiental.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://comunicaciones.congreso.gob.pe/noticias/proponen-mejorar-proteccion-deintangibilidad-en-areas-verdes/

Senado

DEMANDAN PROGRAMA DE
MAQUINARIA PARA EL CAMPO

INVERSIÓN

EN

INFRAESTRUCTURA

Y

El legislador del Grupo Parlamentario del PAN señaló que el campo es un sector básico de la
economía en nacional y el soporte de miles de familias mexicanas. Por ello, consideró vital
lograr su conservación y promover en todo momento su fortalecimiento, desarrollo y
tecnificación en pro de un mejor bienestar de sus trabajadores en lo particular y del sector
productivo en general, repercutiendo favorablemente en beneficio de la economía nacional.
MÁS INFORMACIÓN EN: http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/49550demandan-programa-de-inversion-en-infraestructura-y-maquinaria-para-el-campo.html

PLANTEAN REFORMAR LA LEY ORGÁNICA DEL CONSEJO DE CULTURA
MEXICANO
Con el fin de que en la adquisición de bienes muebles e inmuebles, arrendamiento o
contratación de servicios y obra pública se observen los principios de austeridad y se ejerzan
los recursos públicos en apego a las disposiciones legales aplicables, la senadora Bertha Alicia
Caraveo Camarena, planteó reformar la Ley Orgánica del Consejo de Cultura Mexicano. En la
iniciativa, la legisladora del Grupo Parlamentario Morena señaló que desde 1949 esta Ley
encargada de difundir las tradiciones, el conocimiento y la cultura en México y en el extranjero
no se han actualizado, es necesario que quede sujeta a las disposiciones establecidas en la Ley
Federal de Austeridad Republicana.
MÁS INFORMACIÓN EN: http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/49554plantean-reformar-la-ley-organica-del-consejo-de-cultura-mexicano.html

Cámara de Senadores
FREDDY MAMANI LAURA ASUME OFICIALMENTE LA PRESIDENCIA EN
DIPUTADOS
El flamante representante electo, luego de realizar el juramento de rigor manifestó su
agradecimiento al pueblo boliviano, por el apoyo demostrado en las urnas, posibilitando una
elección transparente y democrática, “agradezco a cada uno de ustedes por depositar la
confianza en los compañeros que estamos en la testera en los diferentes cargos, compañeras y
compañeros quiero dirigirme al pueblo boliviano, (…) nuevamente hacemos historia de nuestro
país, lo más importante es que hemos recuperado la democracia”, manifestó.
MÁS
INFORMACIÓN
EN:
http://www.diputados.bo/prensa/noticias/freddy-mamani-laura-asumeoficialmente-la-presidencia-en-diputados

DIPUTADOS ALTEÑOS DESTACAN INICIO DE LA NUEVA LEGISLATURA Y LA
CONFORMACION DE LAS DIRECTIVAS
La Cámara de diputados celebró su primera sesión preparatoria, con la elección de directivas y
elección de representantes de los tres frentes políticos con representación parlamentaria en la
cámara baja. Los flamantes diputados en democracia y respeto, realizaron el juramento de rigor
por la legislatura 2020-2025, posteriormente realizaron la elección de las directivas y jefaturas
correspondientes. Esta actividad es destacada por los representantes alteños quienes
agradecieron a la población por la confianza y reiteraron el compromiso de trabajar por todas y
todos los bolivianos.
MÁS INFORMACIÓN EN: http://www.diputados.bo/prensa/noticias/diputados-alte%C3%B1os-destacaninicio-de-la-nueva-legislatura-y-la-conformacion-de-las

Cámara de Senadores
DENUNCIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (CGR) POR
SUPUESTO DAÑO PATRIMONIAL DURANTE SU GESTIÓN AL FRENTE DE LA
JUNTA MUNICIPAL (2016-2019)
Sobre el punto, el intendente sostuvo que solicitó una reconsideración a la CGR, debido a que
desde la institución alegan que el presidente de la Junta Municipal no puede ser ordenador de
gastos; sin embargo, desde 1.972 debido a una ordenanza presupuestaria, el intendente
transfiere la doceava parte del presupuesto a la Junta para que esta tenga autonomía. En tanto a
la falta de transferencias, al Ministerio de Hacienda y a la Dirección de Beneficencia y Ayuda
Social (DIBEN), el jefe comunal aseguró que su administración está al día y que lo denunciado
corresponde a periodos anteriores.
MÁS
INFORMACIÓN
EN:
http://www.senado.gov.py/index.php/noticias/noticias-presidencia/7013legisladores-oyen-postura-del-intendente-asunceno-sobre-denuncias-de-la-cgr

EMBAJADORA DE TURQUÍA VISITÓ A AUTORIDADES DEL CONGRESO
NACIONAL
Al término del encuentro, la diplomática comentó que los temas de la reunión abarcaron puntos
como la cooperación parlamentaria, agenda internacional y el comercio entre ambos países.
Sobre este último tema, la representante turca remarcó la necesidad de potenciar e impulsar
nuevamente el comercio una vez que pase la pandemia del COVID-19. Actualmente, entre
varias cooperaciones, el gobierno turco ofrece clases de su lengua de forma virtual y gratuita
para compatriotas, además de acordar la cooperación en materia de justicia para la reinserción
social de personas privadas de su libertad.
MÁS
INFORMACIÓN
EN:
http://www.senado.gov.py/index.php/noticias/noticias-presidencia/7026embajadora-de-turquia-visito-a-autoridades-del-congreso-nacional

Cámara de Senadores

MARTHA VILLALBA COORDINA SOCIALIZACIÓN DE LA
MODIFICACIÓN A LA LEY GENERAL DE TURISMO Y PRESENTA
PROYECTO QUE OTORGA LA CATEGORÍA DE DISTRITO A PUERTO
COLOMBIA
El proyecto, de iniciativa gubernamental, trae consigo disposiciones normativas que buscan
incrementar los niveles de sostenibilidad en la prestación de los servicios turísticos, formalizar
e incrementar la competitividad del sector, y, como acápite especial, dar soluciones a través de
medidas tributarias a la situación de actual crisis del turismo como consecuencia de la
pandemia.
MÁS INFORMACIÓN EN:
http://www.camara.gov.co/martha-villalba-coordina-socializacion-de-la-modificacion-a-la-ley-general-deturismo-y-presenta

Asamblea Legislativa
DIPUTADOS APRUEBAN TEXTO SUSTITUTIVO INICIATIVA PERMITIRÁ A
EMPRESAS Y USUARIOS PRODUCIR SU PROPIA ELECTRICIDAD A PARTIR DE
FUENTES RENOVABLES
Con el fin de que tanto las empresas, como los usuarios puedan producir su propia electricidad
a partir de fuentes renovables, los diputados de la Comisión de Asuntos Agropecuarios
aprobaron este martes un texto sustitutivo del expediente 22.009 Ley para la promoción y
regulación de recursos energéticos distribuidos a partir de fuentes renovables.
MÁS INFORMACIÓN EN:
http://www.asamblea.go.cr/p/Lists/Noticias/DispForm.aspx?ID=9407&ContentTypeId=0x0100AEFFC8C3B152
B24EB8D5FA5DE427D586

DIPUTADOS DE DIVERSAS BANCADAS RECLAMAN AL GOBIERNO FALTA DE
VOLUNTAD PARA HACER RECORTES AL PRESUPUESTO
Legisladores de diversas fracciones políticas le reclamaron al gobierno del presidente Carlos
Alvarado el no hacer recortes sustanciales al gasto que contiene el Presupuesto del 2021. Así
lo hicieron durante la sesión del Plenario Legislativo de este martes, donde se retomó la
discusión del dictamen negativo de mayoría del proyecto 22.174 Presupuesto Ordinario y
Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 2021

MÁS INFORMACIÓN EN:
http://www.asamblea.go.cr/p/Lists/Noticias/DispForm.aspx?ID=9410&ContentTypeId=0x0100AEFFC8C3B152
B24EB8D5FA5DE427D586

Cámara de Senadores
ARGIMÓN ELECTA COMO MIEMBRO DE LA UIP
La votación se realizó esta jornada en forma virtual, en ocasión de la 206 sesión virtual del
Consejo Directivo de la UIP, que comenzó este domingo y se extenderá hasta el miércoles. En
esta oportunidad, la UIP debió proceder a la elección del nuevo presidente y del llenado de otra
vacante en el Comité Ejecutivo, ésta última propuesta por el Grupo Doce. La designación como
miembro del Comité Ejecutivo de la UIP en representación de América Latina y el Caribe para
el período 2020-2024. Argimón: "Manifestamos nuestro compromiso respecto al trabajo que
asumimos con orgullo y honor."
MÁS INFORMACIÓN EN: https://parlamento.gub.uy/noticiasyeventos/noticias/node/93402

EL MINISTRO GERMÁN CARDOSO CONCURRE A LA COMISIÓN DE TURISMO
Como es usual en el comienzo de cada mes la actividad legislativa en las comisiones de la
Cámara baja es intensa. Como no podía ser de otra manera, el mes de noviembre comienza con
una nutrida agenda en las distintas salas del Parlamento, en el día de hoy martes 3 de noviembre,
sesionaron las comisiones de: Ganadería, Agricultura y Pesca; Salud Pública y Asistencia
Social; Presupuestos integrada con Asuntos Internos y la Especial de Deporte. Se destacó la
concurrencia del Presidente de la Cámara de Representantes, Dr. Martín Lema, a la Comisión
que trata el Presupuesto interno de la Cámara de Representantes, además de la de Ganadería,
Agricultura y Pesca, que recibió a "Pampeanas Regenerativas Orientales" y a las Cooperativas
Agrarias Federadas.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://parlamento.gub.uy/noticiasyeventos/noticias/node/93407

Asamblea Nacional
DIA DE LOS SÍMBOLOS PATRIOS
Cada símbolo nacional representa el orgullo y honor al profundo amor que sentimos a nuestra
Patria, hoy desde la Asamblea Nacional celebramos nuestros Símbolos Patrios: la Bandera, el
Himno y el Escudo, los cuales fueron adoptados a través de la Ley 2 de 2012.
MÁS INFORMACIÓN EN:
https://twitter.com/asambleapa?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

SEPARACIÓN DE PANAMA DE COLOMBIA
Celebremos con orgullo la dicha de ser panameños, que con esfuerzo y dedicación nos
forjamos por ser mejor país; a pesar de vivir tiempos difíciles, honremos nuestra "Patria"
#117Años.
MÁS INFORMACIÓN EN:
https://twitter.com/asambleapa?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

Asamblea Legislativa
CONTINÚAN ESCUCHANDO OPINIONES DE DIFERENTES SECTORES SOBRE EL
MANEJO DE LA PANDEMIA POR PARTE DEL EJECUTIVO
El presidente de la comisión, Emilio Corea (ARENA), dijo que es necesario conocer el manejo
del Gobierno sobre el regreso de salvadoreños que quedaron varados en el exterior. “Hemos
decidido convocar a la ministra de Relaciones Exteriores, para que venga a explicar cómo
manejó el Gobierno el tema de los repatriados. Hay que recordar que la Sala de lo Constitucional
de la Corte Suprema de Justicia dio medidas cautelares referentes a que el Gobierno tenía que
garantizar que las personas que se encontraban fuera del territorio salvadoreño pudieran retornar
al país en un ambiente propicio”, explicó.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.asamblea.gob.sv/node/10734

COMISIÓN DE HACIENDA RETOMARÁ ESTUDIO DE PRESUPUESTO 2021 LA PRÓXIMA
SEMANA
La comisión había citado a los funcionarios para que explicaran y justificaran las asignaciones
presupuestarias previstas para el próximo año en las instituciones que dirigen; sin embargo,
según el presidente de la mesa legislativa, diputado Guadalupe Vásquez (GANA), no
comparecieron “por la alerta roja que se ha presentado, varios ministros se excusaron y la
comisión previendo la situación que en las próximas horas o el día de mañana haya lluvias,
hemos tomado la decisión de trasladar para el día lunes y martes (de la próxima semana), las
discusiones que les correspondían hoy y mañana a los diferentes ministros de las carteras
asignadas”.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.asamblea.gob.sv/node/10733

Asamblea Legislativa
PARTICIPA CUBA EN SEGUNDA JORNADA DE SESIONES DEL CONSEJO DE
GOBIERNO DE LA UIP
El Consejo Directivo de la organización eligió, además, a dos nuevos miembros para su Comité
Ejecutivo, y reconoció la labor desarrollada por la diputada cubana Yolanda Ferrer Gómez,
quien integró este órgano de dirección hasta el pasado 19 de octubre y sostuvo en esa instancia
una participación destacada durante cuatro años en la defensa de la política exterior de Cuba.
MÁS INFORMACIÓN EN: http://www.parlamentocubano.gob.cu/index.php/participa-cuba-en-segundajornada-de-sesiones-del-consejo-de-gobierno-de-la-uip/

FELICITA DELEGACIÓN CUBANA A NUEVO PRESIDENTE DE LA UNIÓN
INTERPARLAMENTARIA
Durante la última jornada de la sesión extraordinaria del Consejo de Gobierno de la Unión
Interparlamentaria (UIP), la delegación de Cuba, encabezada por Ana María Mari Machado,
vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), trasladó una felicitación a
Duarte Pacheco, nuevo presidente del organismo internacional.
MÁS INFORMACIÓN EN: http://www.parlamentocubano.gob.cu/index.php/felicita-delegacion-cubana-anuevo-presidente-de-la-union-interparlamentaria/

Asamblea Nacional
DIPUTADO EDGAR ZAMBRANO JURAMENTÓ COMANDO MUNICIPAL EN
TORRES PARA CONSULTA POPULAR
El diputado Edgar Zambrano, juramentó en Carora capital del Municipio Torres del estado
Lara, el comando en esta entidad que promoverá la Consulta Popular impulsada por el
presidente Juan Guaidó, en rechazo al proceso electoral del 6 de diciembre teniendo como lema
“Torres alza la voz”. La actividad estuvo acompañada de la dirigencia y militancia de los
partidos políticos Acción Democrática (AD), Voluntad Popular (VP), Primero Justicia (PJ), Un
Nuevo Tiempo (UNT), Encuentro Ciudadano (EC), La Causa R y el Frente Amplio Venezuela
Libre Capítulo Torres, quienes a través de sus líderes en la región larense invitaron al pueblo
venezolano a participar de manera activa en esta convocatoria.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.asambleanacionalvenezuela.org/noticias/diputado-edgar-zambranojuramento-comando-municipal-en-torres-para-consulta-popular

ALEXIS PAPARONI: NO HAY DIESEL EN EL PAÍS POR LA CORRUPCIÓN,
DESTRUCCIÓN Y EL DESPIDO DE MÁS DE 20 MIL TRABAJADORES DE PDVS
El Presidente de la Sub Comisión de Desarrollo Agroalimentario de la Asamblea Nacional,
Diputado por el estado Mérida Alexis Paparoni, aseguró que la escasez de diésel en Venezuela,
es por la destrucción de la Industria Petrolera Venezolana, por la corrupción y el despido de
más de 20 mil trabajadores de PDVSA. Recordó el diputado merideño que cuando Chávez llegó
al gobierno en 1999, Venezuela producía aproximadamente más de 400 mil barriles diarios de
diésel, 20 años más tarde estamos produciendo no más de 40 mil barriles diarios.
MÁS INFORMACIÓN EN:
https://www.asambleanacionalvenezuela.org/noticias/alexis-paparoni-no-hay-diesel-en-el-pais-por-lacorrupcion-destruccion-y-el-despido-de-mas-de-20-mil-trabajadores-de-pdvsa

Congreso
BANCADA UCN CUESTIONA BAJA EJECUCIÓN EN VARIOS MINISTERIOS
Debido a la ejecución presupuestaria de varios ministerios y que han solicitado un aumento a
su asignación para el 2021, los diputados de la bancada Unión del Cambio Nacional (UCN)
citaron a Edwin Martínez, viceministro de administración financiera del Ministerio de Finanzas
Públicas (Minfin). Los congresistas Napoléon Rojas y Jaime Lucero se refirieron
específicamente a las carteras de Cultura y Deportes, con apenas 41.1% de ejecución; de
Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga), con 36.5%; y de Trabajo y Previsión Social,
con el programa del adulto mayor, con solo el 14.1%. En opinión de los diputados, la situación
es lamentable, cuando el Congreso aprobó Q4 mil 560 millones para reactivación económica y
que no ha llegado a los agricultores, en el caso del Maga y tampoco a los ancianos que tanta
necesidad tienen, especialmente en esta época de pandemia.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.congreso.gob.gt/noticias_congreso/5258/2020/2

PIDEN QUE ENTRE EN VIGENCIA SEGURO CONTRA TERCEROS PARA
TRANSPORTE DE CARGA PESADA
El diputado distrital Hugo Rodríguez Chinchilla, del bloque Compromiso, Renovación y Orden
(Creo), se reunió con el jefe del departamento de tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC),
Edwin López, para analizar la efectividad del seguro contra terceros para transportes de carga
pesada y servicio urbano. También formó parte el diputado Boris España, de la bancada
TODOS y miembro de la Comisión de Comunicaciones, Transporte y Obras Públicas
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.congreso.gob.gt/noticias_congreso/5261/2020/1

Asamblea Nacional
CONSULTA PRESUPUESTO 2021: COMISIÓN ECONÓMICA RECONOCE LABOR
DEL SECTOR SALUD, POLICÍA Y ONG
Durante el proceso de consultas sobre el Presupuesto General de la República para el 2021, la
Comisión de Producción, Economía y Presupuesto hizo hoy un especial reconocimiento a las
y los trabajadores.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://noticias.asamblea.gob.ni/

PARLAMENTOS DEL MUNDO SE PLANTEAN NUEVOS RETOS POST COVID-19
El Parlamento nicaragüense participó en la reunión de la Asamblea General de la Unión InterParlamentaria (UIP),
celebrada de forma virtual del 1 al 3 de noviembre, en el que los parlamentarios acordaron el presupuesto.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://noticias.asamblea.gob.ni/

Congreso
VICEPRESIDENTE DEL CONGRESO NACIONAL ASEGURA QUE NO SE VAN A
ELIMINAR LAS EXTRADICIONES
El vicepresidente del parlamento Antonio Rivera Callejas responde a las declaraciones de Tony
García, abogado asesor político, quien advierte que, si Joe Biden gana las elecciones
presidenciales de Estados Unidos, el convenio de extradición será eliminado. No obstante,
Rivera Callejas desmintió la opinión de García y explico, inicialmente, cual es el único
mecanismo mediante el que se podría aprobar esta posibilidad, que es con una reforma
constitucional.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://tiempo.hn/extradicion-honduras-vicepresidente-congreso-nacional/
EL CONGRESO NACIONAL APROBARÁ FONDOS POR HURACÁN ETA
El diputado por el partido Nacional, Jaime Villegas, dijo que espera que el Congreso Nacional no tenga que aprobar
más fondos por la emergencia del huracán Eta, pero de ser necesario deben aprobarse. Sin embargo, los fondos
que se destinen para el efecto deben ser fiscalizados.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://tiempo.hn/cn-aprobara-fondos-necesarios-huracan-eta/

Senado

SENADORES ESCUCHAN OPINIÓN DE LA PROCURADORA GENERAL DE LA
REPÚBLICA, ENTORNO A PROYECTO DE LEY QUE CREA EL SISTEMA DE
APOYO INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN, SANCIÓN, Y ERRADICACIÓN DE
LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES.
El Proyecto de Ley que crea el sistema de apoyo Integral para la prevención, sanción, y
erradicación de la violencia contra las mujeres, tiene por objeto crear un sistema integral para
la prevención, detección, atención integral, erradicación y seguimiento de todas las formas de
violencias contra las mujeres, mediante la implementación de políticas públicas orientadas al
reconocimiento, respeto y garantía de sus derechos, y la tipificación y sanción de sus
diferentes tipos de violencia.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://senadord.gob.do/senadores-escuchan-opinion-de-la-procuradora-generalde-la-republica-entorno-a-proyecto-de-ley-que-crea-el-sistema-de-apoyo-integral-para-la-prevencion-sancion-yerradicacion-de-la-violencia-co/
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