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Cámara de Senadores
CÁMARA APRUEBA URGENCIA E INICIA ANÁLISIS DEL PROYECTO DE
AUTONOMÍA DEL BANCO CENTRAL
La Cámara de Diputados aprobó, por 363 votos contra 109, el régimen de urgencia del Proyecto
de Ley Complementaria 19/19, del Senado Federal, que regula la autonomía del Banco Central,
definiendo con vigencia los mandatos del presidente y de los directores. no coincidiendo con el
mandato de Presidente de la República. Entonces comenzó el análisis de la propuesta.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.camara.leg.br/noticias/726875-camara-aprova-urgencia-para-projetode-autonomia-do-banco-central/

DIPUTADOS APRUEBAN URGENCIA PROYECTO DE LEY QUE CASTIGA A
QUIENES DESTRUYEN VACUNAS
La Cámara de Diputados aprobó, por 418 votos contra 4 , el régimen de urgencia del Proyecto
de Ley 27/21 , del diputado Mário Negromonte Jr. (PP-BA) , que aumenta la pena por el delito
de daño si la cosa se destruye, inutiliza o se deteriora. sea vacuna, insumo o cualquier otro bien
destinado a hacer frente a una emergencia de salud pública. Según la propuesta, en estos casos
se calificará el delito de daño, y la pena será de prisión de 1 a 5 años y multa. El texto modifica
el Código Penal. El asunto cuenta con un dictamen preliminar favorable del diputado Marco
Bertaiolli (PSD-SP), de la Comisión de Constitución y Justicia y Ciudadanía (CCJ).
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.camara.leg.br/noticias/726850-deputados-aprovam-urgencia-paraprojeto-que-pune-quem-destruir-vacinas/

Cámara de Senadores
MENORES EXTRAVIADOS: CREAN UN SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA
La Alerta Amber, es conocida en numerosos países desde mediados de la década de los 90' y
proporciona un sistema para la pronta identificación y recuperación de menores de edad
extraviados. Ello, en el entendido que cada minuto que pasa perdido un niño o niña mayor
riesgo significa para su integridad.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.senado.cl/menores-extraviados-crean-un-sistema-de-alertatemprana/senado/2021-01-05/173526.html

LEY LUCAS: CONOZCA EN QUÉ CONSISTE LA NORMA QUE ASEGURA EL
DERECHO A SUMINISTRO ELÉCTRICO ININTERRUMPIDO
Lucas Riquelme es un niño con síndrome de West (encefalopatía epiléptica) que lo obliga a
estar conectado 24 horas, a un ventilador, un monitor, un respirador de secreciones, un
humidificador de aire, una estufa eléctrica y un colchón antiescaras. Él ha sido la cara visible
de la agrupación “Luz para Ellos” y en su honor se tramitó y despachó una legislación.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.senado.cl/ley-lucas-conozca-en-que-consiste-la-norma-que-asegurael-derecho-a/senado/2020-12-21/190310.html

Cámara del Senado

SE APROBARON LAS MODIFICACIONES A LA LEY DE DEFENSA DE LA
COMPETENCIA
El primer punto en debate fueron los acuerdos para la designación de 15 funcionarios
judiciales. La senadora por Mendoza, Anabel Fernández Sagasti (FdT), presidenta de la
Comisión de Asuntos Constitucionales fue la miembro informante de los 15 dictámenes que
respaldan los acuerdos para jueces elevados por el Poder Ejecutivo. Fernández Sagasti resaltó
que todos los candidatos respondieron "a las preguntas de los senadores, demostrando la
idoneidad para el cargo a los que son propuestos" y que también respondieron "a las 58
observaciones que se habían presentado".
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.senado.gob.ar/prensa/19121/noticias

Congreso
PARLAMENTARIOS EXPRESAN PREOCUPACIÓN POR VOTO DE PERUANOS
EN EL EXTERIOR
Parlamentarios de diversas bancadas expresaron su preocupación por la ubicación de los locales
de votación, la necesaria implementación del voto no presencial y las adecuadas medidas de
bioseguridad para evitar contagios a fin de que los peruanos residentes en el exterior puedan
ejercer su derecho al voto, más aún cuando en las próximas elecciones generales se aplicará la
ley aprobada por el Congreso que crea la circunscripción de electores peruanos residentes en el
extranjero.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://comunicaciones.congreso.gob.pe/noticias/parlamentarios-expresanpreocupacion-por-voto-de-peruanos-en-el-exterior/

CONGRESO CUMPLIRÁ SU ROL FISCALIZADOR FRENTE A PLAN DE
VACUNACIÓN
La titular del Parlamento, Mirtha Vásquez, recordó que el Congreso tiene la representación de
todo el país y, como tal, no solo tiene la obligación de fiscalizar que se cumpla el plan de
vacunación, sino también la gestión del Ejecutivo.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://comunicaciones.congreso.gob.pe/noticias/congreso-cumplira-su-rolfiscalizador-frente-a-plan-de-vacunacion/

Senado

PLANTEAN LEY PARA REGULAR PARTICIPACIÓN DE LAS FUERZAS
ARMADAS EN TAREAS DE SEGURIDAD PÚBLICA
La legisladora del PRI aseguró que se requiere de una ley, pues solamente así se garantizan los
principios de legalidad y seguridad jurídica, al tiempo que se dota de certeza, tanto a las fuerzas
castrenses como a la población en general, sobre el ámbito de competencia y las facultades que
expresamente se les confieren a los elementos castrenses.
MÁS INFORMACIÓN EN: http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/50209plantean-ley-para-regular-participacion-de-las-fuerzas-armadas-en-tareas-de-seguridad-publica.html

DECLARACIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE SEGUIMIENTO A LA
IMPLEMENTACIÓN DEL T-MEC RESPECTO A LA INVESTIGACIÓN DE
ESTADOS UNIDOS EN MATERIA AGROALIMENTARIA
Las y los integrantes de esta Comisión coinciden en que el objetivo primordial de dicha
estrategia debe ser mantener abiertas las puertas del mercado de los Estados Unidos para los

productos perecederos mexicanos. Ello, a través de hacer cumplir las obligaciones y
compromisos del T-MEC y de la Organización Mundial de Comercio.
MÁS INFORMACIÓN EN: http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/50192declaracion-de-la-comision-especial-de-seguimiento-a-la-implementacion-del-t-mec-respecto-a-la-investigacionde-estados-unidos-en-materia-agroalimentaria.html

Cámara de Diputados

CÁMARA DE DIPUTADOS SALUDA A COBIJA POR SU ANIVERSARIO
El Presidente de la Cámara de Diputados del Estado Plurinacional, Freddy Mamani, saludó el
115 aniversario de la Batalla de Bahía, actualmente municipio de Cobija, del departamento de
Pando.
MÁS INFORMACIÓN EN: http://www.diputados.bo/prensa/noticias/c%C3%A1mara-de-diputados-saludacobija-por-su-aniversario

PRESIDENTE DE DIPUTADOS: LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA ESTA EN
MARCHA
La autoridad legislativa destacó que la Empresa Metalúrgica Vinto (EMV) se constituye uno
de los baluartes de la economía de Bolivia y representa el esfuerzo y empeño de todos los
bolivianos que quieren ver a su patria con estabilidad económica y ver el desarrollo pujante del
departamento de Oruro que mañana 10 de febrero conmemora el 140 aniversario de la
revolución de 1781, liderada por Sebastián Pagador.
MÁS INFORMACIÓN EN: http://www.diputados.bo/prensa/noticias/presidente-de-diputados-lareactivaci%C3%B3n-econ%C3%B3mica-esta-en-marcha

Cámara de Senadores

TRES PUNTOS SERÁN ANALIZADOS POR LA COMISIÓN PERMANENTE
La Comisión Permanente del Congreso Nacional, presidida por el diputado Raúl Latorre,
anuncia su sesión ordinaria para este miércoles 10, a las 10:00 horas. La reunión, que será mixta
(presencial y virtual) desde la sala de sesiones de la Cámara de Diputados, prevé el tratamiento
de tres puntos, según obra en el orden del día.
MÁS INFORMACIÓN EN: http://www.senado.gov.py/index.php/noticias/noticias-comisiones/7408-trespuntos-seran-analizados-por-la-comision-permanente-2021-02-09-15-34-24

COMISIÓN
DEL
SENADO
ALERTA
SOBRE
EL
DESMORONAMIENTO EN ZONA DEL ARROYO FERREIRA

PELIGRO

POR

Miembros de la Comisión de Energía, Recursos Naturales, Población, Ambiente, Producción y
Desarrollo Sostenible de la Cámara de Senadores, presidida por el senador Sixto Pereira, en
respuesta a la invitación de la Coordinadora de las Comisiones Vecinales del Arroyo Ferrería,
realizaron un reconocimiento en la zona afectada por el desmoronamiento, a lo largo de gran
parte de la cuenca del cauce, en el tramo: 31 Proyectadas – 35 Proyectadas (barrios Republicano
y Roberto L. Petit, Asunción).
MÁS INFORMACIÓN EN: http://www.senado.gov.py/index.php/noticias/noticias-comisiones/7407-comisiondel-senado-alerta-sobre-el-peligro-por-desmoronamiento-en-zona-del-arroyo-ferreira-2021-02-09-12-10-57

Cámara de Representantes

ANUNCIO DEL PRESIDENTE DUQUE PONE EN RIESGO INDEPENDENCIA DE
LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO: CONGRESISTAS ÁNGELA MARÍA ROBLEDO E
IVÁN CEPEDA
En la petición, los legisladores le preguntan cuál será la labor de la Defensoría del Pueblo en el
proceso de unificación de información relacionada con los crímenes de líderes sociales en el
país, anunciado por el Presidente de la República, y si esta entidad continuará cumpliendo con
las funciones relacionadas con la verificación y procesamiento de los escenarios de riesgo de
violaciones de los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.camara.gov.co/anuncio-del-presidente-duque-pone-en-riesgoindependencia-de-la-defensoria-del-pueblo-congresistas

Asamblea Legislativa

PESCADORES PIDEN A DIPUTADOS RESELLO DEL PROYECTO QUE PERMITE
LA PESCA DE CAMARÓN EN EL PAÍS
Un grupo de pescadores les solicitaron a los diputados de la Comisión de Puntarenas que
resellen la iniciativa que permita la pesca de camarón en el país, así lo hicieron ante consultas
del diputado de Restauración Nacional, Melvin Núñez.
MÁS INFORMACIÓN EN:
http://www.asamblea.go.cr/p/Lists/Noticias/DispForm.aspx?ID=9556&ContentTypeId=0x0100AEFFC8C3B152
B24EB8D5FA5DE427D586

DIPUTADOS TRASLADAN
CARCELARIO

DINEROS

PARA

ATENDER

HACINAMIENTO

Con el objetivo de atender en forma pronta y eficiente el hacinamiento carcelario, los
legisladores dieron su aval al expediente N° 21.613 que permite el traslado del superávit de la
Junta Administrativa del Registro Nacional al Ministerio de Justicia y Paz.
MÁS INFORMACIÓN EN:
http://www.asamblea.go.cr/p/Lists/Noticias/DispForm.aspx?ID=9553&ContentTypeId=0x0100AEFFC8C3B152
B24EB8D5FA5DE427D586

Cámara de Senadores

PRESIDENTES DE AMBAS CÁMARAS FIRMARON ACUERDOS CON AGESIC
Este acuerdo tiene como objetivo fortalecer la transformación digital en el Poder Legislativo, a
través de distintas iniciativas y sentar las bases para su ejecución. En otros aspectos busca
propiciar una cultura de responsabilidad, transparencia, integración y austeridad y mejor
aprovechamiento de recursos. La iniciativa promueve el uso de las tecnologías, la inclusión
digital para una mayor cercanía con la población a través de múltiples canales de comunicación,
instrumentos jurídicos y fortalecer los procesos de cambio.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://parlamento.gub.uy/noticiasyeventos/noticias/node/93652

Asamblea Nacional

CUESTIONARIO FACILITÓ A FUNCIONARIOS PORMENORIZAR PROGRAMAS
CONTRA LA PANDEMIA
Una jornada extensa de más de nueve horas, los ministros de Salud, Economía y Finanzas y del
Ministerio de Relaciones Exteriores solventaron un cuestionario de 21 preguntas relacionados
a las crisis sanitarias y sus componentes como el programa de vacunación.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.asamblea.gob.pa/noticias/cuestionario-facilito-funcionariospormenorizar-programas-contra-la-pandemia

PROYECTO DE SALUD MENTAL PASA A TERCER DEBATE
El documento contempla que el MINSA promoverá la Salud Mental mediante acciones
concretas que incentiven la inclusión social y erradiquen el estigma y la discriminación de
personas que padezcan enfermedades mentales. También se establece en el texto prevenir todo

tipo de violencia, hostigamiento y acaso escolar o laboral, disminuir la tasa de suicidios y
desincentivar el consumo de sustancias psicoactivas.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.asamblea.gob.pa/noticias/proyecto-de-salud-mental-pasa-tercerdebate

Asamblea Legislativa

DIPUTADOS SOLICITAN A TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL GARANTICE
ELECCIONES LIBRES Y TRANSPARENTES
Durante su comparecencia, los magistrados del organismo electoral expusieron sus
valoraciones, mediante la asistencia del equipo técnico, sobre el uso de tecnologías en las
elecciones para diputados de la Asamblea Legislativa, del Parlamento Centroamericano y para
Concejos Municipales, programadas para el próximo 28 de febrero de 2021.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.asamblea.gob.sv/node/11040

INFORME DE COMISIÓN ESPECIAL PODRÍA CONCLUIR QUE HUBO MANEJO
POLÍTICO DE LA PANDEMIA Y VIOLACIÓN A DERECHOS HUMANOS
Los legisladores de la Comisión Especial para investigar las sistemáticas acciones irregulares
del Órgano Ejecutivo, afectando el tratamiento, prevención y combate de la pandemia
recibieron de parte del equipo técnico el proyecto de informe, el cual podría ser aprobado o
desaprobado por el Pleno Legislativo.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.asamblea.gob.sv/node/11038

Asamblea Legislativa

PARLAMENTARIOS DE IRLANDA RECHAZAN BLOQUEO ESTADOUNIDENSE
CONTRA CUBA
Mediante una declaración, sus integrantes instaron al ministro de Relaciones Exteriores de
Irlanda a dialogar con la nueva administración estadounidense sobre la necesidad de poner fin
a las sanciones ilegales unilaterales, y a rechazar públicamente la inclusión de la nación
caribeña en la lista de países patrocinadores del terrorismo.
MÁS INFORMACIÓN EN: http://www.parlamentocubano.gob.cu/index.php/parlamentarios-de-irlandarechazan-bloqueo-estadounidense-contra-cuba/

CUBA EXPONE A DIPUTADOS FRANCESES AVANCES EN LUCHA CONTRA
COVID-19
El embajador cubano en Francia, Elio Rodríguez, compartió hoy con una veintena de diputados
galos los avances de la isla en el enfrentamiento a la Covid-19, entre estos la realización de
ensayos clínicos con cuatro candidatos vacunables. A través de una videoconferencia, el
diplomático abordó la situación sanitaria en su país y las acciones para frenar la propagación
de la enfermedad, así como la marcha del ordenamiento monetario activado el 1 de enero para
impulsar el desarrollo socio-económico.
MÁS INFORMACIÓN EN: http://www.parlamentocubano.gob.cu/index.php/cuba-expone-a-diputadosfranceses-avances-en-lucha-contra-covid-19/

Asamblea Nacional

MARIANELA FERNÁNDEZ: DEBEMOS UNIR ESFUERZOS PARA
PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y PROVISIÓN SOCIAL DE LA MUJER

LA

Así lo manifestó la diputada zuliana durante su intervención en la sesión de la Comisión
Delegada de la Asamblea Nacional durante el debate sobre el Acuerdo en rechazo a la violencia
de género sufrida por las venezolanas desplazadas y migrantes en América Latina y el resto del
mundo.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.asambleanacionalvenezuela.org/noticias/marianela-fernandezdebemos-unir-esfuerzos-para-la-prevencion-proteccion-y-provision-social-de-la-mujer

WILLIAMS DÁVILA: NI LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA DEJÓ TANTOS
MIGRANTES COMO LA DICTADURA DE MADURO
Resaltando que seis millones de ciudadanos se han desplazado a otras fronteras, el dirigente
político refutó que las historias de hombres y mujeres que salen por el Norte de Santander, El
Arauca, El Cocuy o cualquier otra frontera dan para "escribir kilómetros de tinta".
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.asambleanacionalvenezuela.org/noticias/williams-davila-ni-laguerra-civil-espanola-dejo-tantos-migrantes-como-la-dictadura-de-maduro

Congreso
¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS DE LA LEY DE LEASSING QUE EL PLENO
DISCUTIRÁ POR ARTÍCULOS Y REDACCIÓN FINAL?
El leasing o arrendamiento de oficinas, locales comerciales, bodegas, almacenes u otras
actividades inmobiliarias y habitaciones va en aumento en nuestro país, ante ello, el Congreso

continúa con el proceso de aprobación de la iniciativa 4896, que aprueba la Ley de leasing, que
regula los contratos de arrendamiento con opción a compra, que viene a fomentar el desarrollo
de la pequeña y mediana empresa.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.congreso.gob.gt/noticias_congreso/5663/2021/4 - gsc.tab=0

INICIATIVA DE LEY PROPONE SOLUCIÓN A LAS AGRESIONES SEXUALES
A consecuencia del alto índice de criminalidad en el país, específicamente en delitos
relacionados a la violencia sexual, los diputados del bloque Visión con Valores (Viva),
encabezado por el diputado Armando Castillo, Tercer Vicepresidente de Junta Directiva;
asimismo, Herbert Figueroa, Alexándra Ajcip, Jorge Castro y Nery Mazariegos, presentaron la
iniciativa 5875, que legaliza la castración química como parte de las penas a los violadores y
agresores sexuales.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.congreso.gob.gt/noticias_congreso/5691/2021/2

Asamblea Nacional
ASAMBLEA NACIONAL JUNTO AL PUEBLO DE LEÓN RINDE HONORES A
DARÍO EN SUS 105 AÑOS DE SU TRÁNSITO A LA INMORTALIDAD
En Conmemoración al 105 Aniversario del Tránsito a la Inmortalidad de nuestro gran Poeta
Universal y Revolucionario Rubén.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://noticias.asamblea.gob.ni/asamblea-nacional-junto-al-pueblo-de-leon-rindehonores-a-dario-en-sus-105-anos-de-su-transito-a-la-inmortalidad/

REFORMA FORTALECE RELACIÓN ENTRE PROVEEDORES Y USUARIOS DE SERVICIOS
FINANCIEROS
La Reforma a la Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias fortalece.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://noticias.asamblea.gob.ni/reforma-fortalece-relacion-entre-proveedores-yusuarios-de-servicios-financieros/

Congreso
CONGRESO NACIONAL CONDECORARÁ A DIPUTADA MARTHA CONCEPCIÓN
FIGUEROA, LA MUJER CON MÁS TRIUNFOS EN PROCESOS ELECTORALES EN
LA HISTORIA DE HONDURAS
Ella es un ejemplo, no solo para la mujer, sino para todos los políticos, porque es una dama,
una líder y una mujer que atiende a su gente de manera directa- agregó. El decreto de
condecoración fue presentado por la diputada nacioinalista Teresa Calix, mismo que fue

aprobado, tras la dispensa de sus dos debates, por los diputados de todas las bancadas del
Congreso Nacional, que reconocen la labor de Martha Concepción Figueroa.
MÁS INFORMACIÓN EN:
https://sites.google.com/view/congresonacionalnoticias/noticias?authuser=0#h.a7yjqnwzapnx

Senado

PRESIDENTE
DEL
SENADO,
EDUARDO
ESTRELLA,
LANZAMIENTO DE PROYECTO “JUVENTUD PRENDE Y
INICIATIVA AUTORÍA DEL SENADOR IVÁN SILVA

ENCABEZA
APRENDE”,

Con esta iniciativa se busca vencer el inmovilismo político, social, familiar empresarial y
cultural frente al conocimiento del índice de los llamados “nini”, que son aquellos jóvenes que
ni trabajan ni estudian, y según las estadísticas, en el país rondan los 850,000, convirtiéndose
en la cifra más alta en América Latina y el Caribe.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.senadord.gob.do/presidente-del-senado-eduardo-estrella-encabezalanzamiento-de-proyecto-juventud-prende-y-aprende-iniciativa-autoria-del-senador-ivan-silva/

COMISIÓN DE TURISMO DEL SENADO Y TÉCNICOS DE LA ARMADA
DOMINICANA ANALIZAN EL PROYECTO DE LEY DE INCENTIVO AL TURISMO
NÁUTICO
En su artículo 15, el proyecto de ley de la autoría del senador Alexis Victoria (María Trinidad
Sánchez) establece que “el costo de emisión de las acreditaciones de ley (matricula, permiso de
navegabilidad) temporal para el período de 3 meses, queda establecido en la suma de diez
salarios mínimos”.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.senadord.gob.do/comision-de-turismo-del-senado-y-tecnicos-de-laarmada-dominicana-analizan-el-proyecto-de-ley-de-incentivo-al-turismo-nautico/
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