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Cámara de Senadores
NUEVA LEY CONCURSAL SE SANCIONA CON VETOS
El texto permite al deudor en recuperación judicial obtener financiación, incluso con su
patrimonio personal como garantía. La nueva normativa entrará en vigor el 24 de enero de 2021.
La ley tiene su origen en el Proyecto de Ley 6229/05, aprobado por la Cámara en agosto del
año pasado y por el Senado Federal en noviembre. No obstante, el Ejecutivo vetó seis extractos
de la propuesta, la mayoría de ellos sobre beneficios fiscales para empresas en reorganización
judicial.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.camara.leg.br/noticias/719779-nova-lei-de-falencias-e-sancionadacom-vetos/

PROYECTO HACE AGRAVAR LA PRÁCTICA DELICTIVA EN UN LUGAR DE
CULTO RELIGIOSO
La propuesta aumenta en un sexto la pena cuando el delito ocurre en estos entornos.
Actualmente, el Código Penal ya considera como agravante la reincidencia y la práctica de
delitos por causas fútiles o torpes, contra familiares, menor, mayor de 60 años, mujer enferma
o embarazada, entre otras circunstancias.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.camara.leg.br/noticias/712518-projeto-transforma-em-agravante-apratica-de-crime-em-local-de-culto-religioso/

Cámara de Senadores
QUIEREN RECONOCER COMO DEPORTES NACIONALES LOS JUEGOS
ANCESTRALES DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS
El palín o el vaka tuai son sólo algunos de los juegos deportivos ancestrales que han practicado
desde siempre los pueblos originarios. Y así como ocurre en otros países, un grupo de senadores
quiere que sean reconocidos legalmente como deportes nacionales, como una manera de darle
valor a este patrimonio inmaterial.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.senado.cl/quieren-reconocer-como-deportes-nacionales-los-juegosancestrales-de-los/senado/2020-12-23/183855.html

EN SESIÓN ESPECIAL ABORDARÁN AGENDA DE SEGURIDAD PÚBLICA
La agenda de seguridad pública será el tema de análisis en la Sesión Especial convocada para
este jueves 7 de enero, entre las 12 y 14 horas. A solicitud de los Comités se recibirán, además,
a diversos invitados del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, así como especialistas.
Ello, en el marco del debate sobre los proyectos que tienen que ver con herramientas para el
combate del delito, y la dotación de facultades investigativas para las policías, en especial, tras
la agudización de los casos de violencia delictual.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.senado.cl/en-sesion-especial-abordaran-agenda-de-seguridadpublica/senado/2021-01-04/134223.html

Cámara del Senado
LA BICAMERAL DE CONTROL DE LOS ORGANISMOS DE INTELIGENCIA
ENTREGÓ A CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER Y A SERGIO MASSA SU
INFORME SEMESTRAL
La investigación sostiene que el organismo creado para supervisar las escuchas telefónicas,
luego de que estas fueran traspasadas a la Corte Suprema por el anterior gobierno, se transformó
en una herramienta para la persecución penal. A partir de estas cuestiones, la Bicameral
concluyó que el nuevo organismo "se convirtió en un instrumento, que con la participación de
servicios de inteligencia y con amplia cobertura mediática, facilitaron la persecución de
personalidades con representación política e institucional de la Argentina".
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.senado.gob.ar/prensa/19112/noticias

Congreso
CONGRESO BUSCA RESPONDER A DEMANDAS HISTÓRICAS DE LA
POBLACIÓN
En esta última etapa, el Congreso de la República ha impulsado una serie de normas que
responden a demandas históricas de la población, afirmó la presidenta de ese poder del
Estado, Mirtha Vásquez Chuquilín, al hacer un balance de su gestión legislativa. En
declaraciones a TV Perú, señaló que la siguiente tarea, de cara a la próxima legislatura, será
continuar atendiendo los temas más urgentes que reclama la ciudadanía.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://comunicaciones.congreso.gob.pe/noticias/mirtha-vasquez-congreso-buscaresponder-a-demandas-historicas-de-la-poblacion/

PROPONEN LEY PARA FORTALECER EL SERVICIO DE SERENAZGO
MUNICIPAL
La propuesta además busca una integración, participación y coordinación directa entre los
miembros de serenazgo municipal y los miembros de la Policía Nacional del Perú. La iniciativa
responde también a peticiones y propuestas normativas por parte de la Comisión Nacional para
el proyecto de ley del sereno municipal, comisión integrada por representantes de asociaciones
de serenos de hasta ocho regiones del país. Este proyecto contiene interesantes aportes, ya que
han sido elaborados por los actores directamente involucrados en la propuesta normativa.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://comunicaciones.congreso.gob.pe/noticias/proponen-ley-para-fortalecer-elservicio-de-serenazgo-municipal/

Senado

BENEPLÁCITO DE SENADORES POR DESIGNACIÓN DE MORENO TOSCANO
COMO SUBSECRETARIA DE SRE
El senador Héctor Vasconcelos y la senadora Martha Lucía Micher Camarena, de Morena,
expresaron su beneplácito por la propuesta del titular del Ejecutivo Federal, para que la
embajadora emérita Carmen Moreno Toscano, sea subsecretaria de Relaciones Exteriores .
MÁS INFORMACIÓN EN: http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/50054beneplacito-de-senadores-por-designacion-de-moreno-toscano-como-subsecretaria-de-sre.html

IMPULSAN MECANISMOS PARA PROTEGER MIPYMES DURANTE PANDEMIA
Más del 80 por ciento de estas empresas registraron efectos negativos ante la emergencia
sanitaria. Ante el impacto económico que se generó por la llegada del Covid-19 a México, la
senadora Indira Kempis Martínez propuso reformar la Ley para el Desarrollo de la Micro,

Pequeña y Mediana Empresa, a efecto de impulsar el diseño e implementación de políticas y
mecanismos que protejan a las Mipymes.
MÁS INFORMACIÓN EN: http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/50053impulsan-mecanismos-para-proteger-mipymes-durante-pandemia.html

Cámara de Diputados
DIPUTADO RAMIREZ SOLICITARÁ INFORMACIÓN SOBRE SITUACIÓN
ACTUAL DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE TECNOLOGIA
NUCLEAR
El CIDTN es un proyecto de alta tecnología con una inversión de $us 300 millones y se
construye en la zona Parcopata del Distrito 8 de la ciudad de El Alto. En 2016, la ABEN y la
empresa rusa “Rosatom” encaminaron el proyecto del Centro de Investigación de Desarrollo en
Tecnología Nuclear (CIDTN), mismo que consta de tres componentes: el Ciclotrón
Radiofarmacia para el área de salud, la Planta Multipropósito de Irradiación (PMI) para la
agroindustria y el Reactor Nuclear de Investigación (RNI) para la investigación y formación de
profesionales.
MÁS INFORMACIÓN EN: http://www.diputados.bo/prensa/noticias/diputado-ramirez-solicitar%C3%A1informaci%C3%B3n-sobre-situaci%C3%B3n-actual-del-centro-de

COMISIÓN ESPECIAL MIXTA DE INVESTIGACIÓN DE CASOS DE FEMINICIDIO
DE LA ALP INICIA LABORES ESTA SEMANA
La diputada por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Estefanía Morales, anunció que este
viernes, la Comisión Especial Mixta de Investigación sobre la Retardación en la Atención y
Resolución de Casos de Feminicidio de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP)
comenzará sus labores de indagación sobre casos de feminicidios.
MÁS INFORMACIÓN EN: http://www.diputados.bo/prensa/noticias/comisi%C3%B3n-especial-mixta-deinvestigaci%C3%B3n-de-casos-de-feminicidio-de-la-alp-inicia

Cámara de Senadores

SENADOR PARTICIPÓ EN APERTURA DE LA SUBASTA DE BIENES
ADMINISTRADOS POR LA SENABICO
El senador Fernando Silva Facetti, en su carácter de presidente de la Comisión de Prevención
y Lucha contra el Narcotráfico y Delitos Conexos, participó este martes del acto de apertura de
la subasta de bienes administrados por la Secretaría Nacional de Administración de Bienes
Incautados y Comisados (SENABICO).
MÁS INFORMACIÓN EN: http://www.senado.gov.py/index.php/noticias/noticias-comisiones/7355-senadorparticipo-en-apertura-de-la-subasta-de-bienes-administrados-por-la-senabico-2020-12-29-14-10-23

Cámara de Representantes
CIRO FERNÁNDEZ, EL CONGRESISTA QUE LE APOSTÓ AL CAMPO Y AL
MEDIO AMBIENTE
La gestión de Ciro Fernández se ha visto, no sólo a nivel regional en Santander, sino en todo el
país. Muestra de ello son los Controles Políticos que hizo a la ADR, al Ministerio de
Agricultura, y varias Instituciones, entre ellas, FINAGRO, la cual, desde su Línea Especial de
Crédito para pequeños y medianos productores, direccionaba recursos a grandes empresas sin
priorizar a nuestros campesinos. Con este Control Político se logró detener tal acción y revisar
desde la Contraloría y la Procuraduría General de la Nación el tema devolviendo los recursos a
FINAGRO y priorizando a los campesinos.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.camara.gov.co/index.php/ciro-fernandez-el-congresista-que-leaposto-al-campo-y-al-medio-ambiente

Asamblea Legislativa

Cámara de Senadores

Asamblea Nacional
EFICIENCIA Y AHORRO, REPRESENTAN EL PROCESO DIGITAL LEGISLATIVO
El primer órgano del Estado pondrá en ejecución un proceso de transformación digital,
anunció el presidente de la Asamblea Nacional, Marcos Castillero Barahona, durante la
instalación de la Segunda Legislatura del Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias, que marcó
un hito en la historia del país al instalarse bajo un sistema en línea o virtual, al tomarse medidas
contra el contagio del Covid 19. Dijo que el proceso incluye, entre otros elementos, el voto

electrónico que generará, aseguró, eficiencia y que redundará en ahorro de recursos en bienestar
de la población al poner información detallada sobre el trabajo parlamentario como son: los
anteproyectos, proyectos de ley, sus avances, debates y las votaciones de cada uno de los
diputados en las sesiones del pleno.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.asamblea.gob.pa/noticias/eficiencia-y-ahorro-representan-el-procesodigital-legislativo

PRESIDENTE CORTIZO ENUMERA PROGRAMAS PARA REVIVIR AL PAÍS
El presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, al enviar un mensaje a la Nación
desde la Asamblea Nacional, resaltó que su administración recibió un país con deudas que
obligó a que antes de la pandemia se recurriera a los organismos internacionales para pedir
cerca de 5,300 millones de dólares para cumplir con el déficit, cuentas por pagar y bonos
vencidos.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.asamblea.gob.pa/noticias/presidente-cortizo-enumera-programas-para-revivir-al-pais

Asamblea Legislativa
COMISIÓN DE HACIENDA INCORPORA A EXMUNDIALISTAS EN BENEFICIO
DE PENSIÓN VITALICIA
Los diputados de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto aprobaron también dos
dictámenes que contienen disposiciones transitorias: una para garantizar el pago de
indemnización a exempleados de ANTEL y el otro que contiene incentivos para el uso de la
bicicleta. Los parlamentarios pidieron, en aquel momento, que antes de firmar el dictamen que
eximiría del pago de impuestos a la importación de estos medios de transporte, se incorporaran
disposiciones para incentivar la producción de bicicletas en El Salvador, lo que ya fue
considerado en el proyecto.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.asamblea.gob.sv/node/10932

ESTUDIAN REFORMAS QUE PLANTEAN ENSEÑAR EL IDIOMA INGLÉS DESDE
PARVULARIA EN EL SECTOR PÚBLICO
En ese contexto, el diputado Reynaldo Cardoza (PCN) considera que es importante dar el
primer paso que consiste en aprobar las reformas. “No quiere decir que si lo aprobamos ya la
implementación debe ser de inmediato. Estamos a las puertas de que finalice la presente
legislatura, por tanto, debemos darle celeridad para que sea una realidad”, señaló. Al respecto,
los parlamentarios sostienen que con estas reformas se busca dar más oportunidades a los
estudiantes para que tengan una mejor preparación académica y que, de esa forma, logren ser
más competitivos, a partir del dominio de los dos idiomas, desde una edad temprana.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.asamblea.gob.sv/node/10933

Asamblea Legislativa
ASISTE DELEGACIÓN PARLAMENTARIA CUBANA A INSTALACIÓN DE LA
ASAMBLEA NACIONAL DE VENEZUELA
La vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Poder Popular(ANPP), Ana María Mari
Machado, encabeza la delegación del Parlamento cubano a la instalación de la nueva Asamblea
Nacional de Venezuela, luego de los comicios del 6 de diciembre, en los que obtuvo una
contundente victoria el Gran Polo Patriótico.
MÁS INFORMACIÓN EN: http://www.parlamentocubano.gob.cu/index.php/asiste-delegacion-parlamentariacubana-a-instalacion-de-la-asamblea-nacional-de-venezuela/

Asamblea Nacional
GUAIDÓ
EN
INSTALACIÓN
DEL
PERÍODO
DE
CONTINUIDAD
CONSTITUCIONAL 2021-2022 DE LA ASAMBLEA NACIONAL: AQUÍ ESTAMOS
DE PIE POR NUESTRA GENTE
La convocatoria la hizo el Presidente encargado del país y de la Asamblea Nacional (AN),
durante la instalación del período de continuidad constitucional 2021-2022, realizado este 5 de
enero de manera presencial y bajo la modalidad online. En su intervención, Guaidó destacó que
el legítimo Parlamento nacional electo por 14 millones de venezolanos en 2015 “se mantiene
de pie y firme” en la defensa de los venezolanos hasta lograr elecciones presidenciales y
parlamentarias libres, justas y verificables para poner fin a la crisis en el país.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://asambleanacionalvenezuela.org/noticias/guaido-en-instalacion-del-periodode-continuidad-constitucional-2021-2022-de-la-asamblea-nacional-aqui-estamos-de-pie-por-nuestra-gente

Congreso
UNO DE LOS TEMAS PRIORITARIOS PARA LA IX LEGISLATURA EN EL 2021
Con el propósito de que los guatemaltecos sean atendidos en forma oportuna y eficaz en casos
de epidemias, pandemias como la del Covid-19, endemias, ataques bioterroristas, emergencias
o situaciones de desastres, o cuando la población esté en riesgo de una enfermedad que sea

prevenible por vacunación, el Congreso de la República tiene a bien discutir este año una ley
de vacunación, a través de la iniciativa 5342. Actualmente el proyecto de decreto fue
aprobado en tercer debate y está pendiente de su aprobación por artículos y redacción final.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.congreso.gob.gt/noticias_congreso/5496/2021/3 - gsc.tab=0

EL 2020 FUE UN AÑO PRODUCTIVO PARA LA IX LEGISLATURA, ESTE NUEVO
AÑO SE VIENEN NUEVOS RETOS
Si el año 2020 fue un año productivo en el Organismo Legislativo, porque de enero a noviembre
los diputados de la IX Legislatura aprobaron 34 Decretos y presentaron 198 iniciativas de ley,
de las cuales 94 han sido remitidas a las diversas salas legislativas para su análisis y dictamen
respectivo, según corresponde el procedimiento parlamentario para que nuevamente lo conozca
el pleno de diputados al Congreso de la República; este año se viene con nuevos retos.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.congreso.gob.gt/noticias_congreso/5495/2021/4

Asamblea Nacional

Congreso
PARA TRANSPARENTAR Y AGILIZAR LA
BANCARIAS DE PARTIDOS Y CANDIDATOS

APERTURA

DE

CUENTAS

Los movimientos internos asignarán a una persona para abrir cuentas bancarias, misma que será
responsable de rendir cuentas a través del partido político. El diputado proyectista, Mario
Segura explicó que “el problema que tenemos es que cuando vamos a un proceso interno las
diferentes corrientes que participan no tenemos personería jurídica, solo la tiene el partido al
que pertenecemos los movimientos”.
MÁS INFORMACIÓN EN:
https://sites.google.com/view/congresonacionalnoticias/noticias?authuser=0#h.ck5r6igf8n02

PRESUPUESTO GENERAL DE LA REPÚBLICA 2021, CON INCREMENTO EN
SALUD Y EDUCACIÓN
El presupuesto del 2021 canaliza recursos públicos hacia los programas y proyectos que mejor
responden a las prioridades nacionales de desarrollo humano y apoyan la reactivación de la
economía y generación de empleo, debido a que, según CEPAL, los daños causados por las
Tormentas Tropicales ETA y IOTA ascienden a más de 45,000 millones de lempiras.
MÁS INFORMACIÓN EN:
https://sites.google.com/view/congresonacionalnoticias/noticias?authuser=0#h.qcqux73r0euy

Senado

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

