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Cámara de Senadores
PROYECTO DE LEY DEL SENADO TIENE COMO OBJETIVO GARANTIZAR UNA
ATENCIÓN DIGNA A LAS VÍCTIMAS DE DELITOS SEXUALES
En la justificación del proyecto, el autor, el senador Fabiano Contarato (Rede-ES), cita el
reciente caso de la influencer digital Mariana Ferrer, víctima de violación, quien “fue humillada
por el abogado defensor del imputado en la audiencia, sin el juez y fiscal a tomar cualquier
acción que lo censurara”. Ya aprobada por el Senado, la propuesta se encuentra en análisis en
la Cámara de Diputados.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.camara.leg.br/noticias/718815-projeto-do-senado-visa-garantiratendimento-digno-a-vitimas-de-crimes-sexuais/

PROYECTO TIPIFICA COMO DELITO LAS PRÁCTICAS PREJUICIADAS DE
LOS AGENTES PÚBLICOS Y LA SEGURIDAD PRIVADA
La propuesta establece, entre otras cosas, que el enfoque policial no puede ofender, insultar o
agredir a una persona. El texto prevé un aumento de la pena para los delitos de abuso de
autoridad y violencia arbitraria y denuncia calumniosa motivada por discriminación. Del
senador Paulo Paim (PT-RS), el proyecto tiene como objetivo combatir el racismo estructural
y recibió la opinión favorable del relator, senador Fabiano Contarato (Rede-ES), en forma
de suplente.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.camara.leg.br/noticias/720812-projeto-torna-crime-praticaspreconceituosas-de-agentes-publicos-e-de-seguranca-privada/

Cámara de Senadores
FIJACIÓN DE PRECIOS DE LOS MEDICAMENTOS: LAS OPCIONES QUE SE
BARAJAN EN LA COMISIÓN MIXTA
Establecer bandas de costos, dividir la tarifa en dos y permitir la compra directa a la Cenabast
son algunas de las alternativas. La idea es rebajar el precio de estos productos esenciales e
incentivar a la industria a hacerlo. Ad portas de su despacho a Sala, se encuentra el proyecto
que modifica el Código Sanitario para regular los medicamentos bioequivalentes genéricos y
evitar la integración vertical de laboratorios y farmacias que cursa su tercer trámite.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.senado.cl/fijacion-de-precios-de-los-medicamentos-las-opciones-quese-barajan-en/senado/2021-01-08/151431.html

SEGURIDAD PÚBLICA: COMISIÓN PLANTEA REALIZAR SESIÓN RESERVADA
CON LA POLICÍA DE INVESTIGACIONES (PDI) PARA CONOCER SUS
NECESIDADES
La instancia escuchó al director general de la policía civil Héctor Espinosa respecto del
operativo en Temucuicui donde resultó un detective fallecido y otros 11 heridos, así como la
muerte previa del agricultor Orwal Casanova. El director general de la PDI, Héctor Espinosa,
indicó que el operativo contó con 850 funcionarios provenientes de distintos lugares del país y
que dicha cantidad se entiende en razón de que eran 31 domicilios los que se debían registrar
por orden judicial y a las dificultades de acceso .
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.senado.cl/seguridad-publica-comision-plantea-realizar-sesionreservada-con-la-pdi/senado/2021-01-11/182338.html

Cámara del Senado

Congreso
ARMERÍAS PIDEN
ECONÓMICA

SER

TOMADAS

EN

CUENTA

EN

REACTIVACIÓN

El presidente de la Asociación de Armerías Unidas del Perú, José Hernán De Vivero, sostuvo
que la Sucamec hecho abuso de poder con el sector que representa, ya que no fueron
considerados para activarlos y volver a realizar sus actividades comerciales usuales. “Las
armerías formales no somos las causantes de las miles de armas que circulan sin licencias en el

país, en todo caso los delincuentes no utilizan un arma comprada y registrada formalmente para
cometer sus delitos”, dijo De Vivero, al tiempo de pedir tomar en cuenta las armas ilegales que
ingresan por las fronteras.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://comunicaciones.congreso.gob.pe/noticias/armerias-piden-ser-tomadas-encuenta-en-reactivacion-economica/

DIGEMID DEBE CONTROLAR Y VERIFICAR EFICACIA Y SEGURIDAD DE
VACUNA CONTRA COVID-19
El país espera que la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) esté a
la altura de las circunstancias para verificar y controlar la eficacia de la vacuna de la empresa
farmacéutica estatal china Sinopharm, que no ha pasado el control de la FDA y EMA. En
declaraciones para el Centro de Noticias del Congreso, el legislador saludó que el gobierno
haya podido concretar los acuerdos con las farmacéuticas china Sinopharm y la inglesa
AstraZeneca para la adquisición de las primeras Vacunas contra el COVID-19.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://comunicaciones.congreso.gob.pe/noticias/digemid-debe-controlar-yverificar-eficacia-y-seguridad-de-vacuna-contra-covid-19/

Senado

PIDEN QUE COMERCIO AMBULANTE CUMPLA MEDIDAS CONTRA COVID-19
Este tipo de establecimientos operan sin las reglas básicas de protección, asevera Raúl BolañosCacho. El senador Raúl Bolaños-Cacho Cué hizo un llamado a los gobiernos de las 32 entidades
federativas para que, en colaboración con las autoridades municipales y de las alcaldías,
realicen operativos de vigilancia para el cumplimiento de las medidas sanitarias contra el
SARS-CoV-2 en el comercio ambulante y puestos semifijos.
MÁS INFORMACIÓN EN: http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/50079piden-que-comercio-ambulante-cumpla-medidas-contra-covid-19.html

PROPONEN DAR CERTEZA JURÍDICA A DERECHOS Y OBLIGACIONES EN
MATRIMONIOS HOMOSEXUALES
A fin de dar cumplimiento a los principios de igualdad y no discriminación para toda la
población, el senador José Alejandro Peña Villa propuso sustituir los términos “marido y mujer”
por el de “cónyuges” en el Código Civil Federal y así generar mayor certeza jurídica de los
derechos y obligaciones en los matrimonios del mismo sexo. Explicó que la ley vigente deja en
total indefensión, ante futuros inconvenientes, a las parejas del mismo sexo, debido a que en
ella sólo se hace referencia a “los derechos y obligaciones del marido y la mujer” en la
celebración contractual del matrimonio.
MÁS INFORMACIÓN EN: http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/50078proponen-dar-certeza-juridica-a-derechos-y-obligaciones-en-matrimonios-homosexuales.html

Cámara de Diputados
COMISIÓN ESPECIAL MIXTA DE INVESTIGACIÓN SOBRE CASOS DE
FEMINICIDIO ELIJE A SU NUEVA DIRECTIVA
Como presidenta se eligió a la diputada, Estefanía Morales; vicepresidente, el senador, Rubén
Gutiérrez Carrizo; secretaria, la diputada, Janira Román; primer vocal: María René Álvarez
Camacho; segundo Vocal, Andrea Barrientos Sahonero; tercer vocal: Zulay Mamani Apaza y
cuarto vocal: María Patricia Arce Guzmán.
MÁS INFORMACIÓN EN: http://www.diputados.bo/prensa/noticias/comisi%C3%B3n-especial-mixta-deinvestigaci%C3%B3n-sobre-casos-de-feminicidio-elije-su-nueva

DIPUTADA DARLEN VELASCO OTORGA RECONOCIMIENTO AL PROGRAMA
MUNDIAL DE ALIMENTOS DE LAS NACIONES UNIDAS
La diputada por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Darlen Velasco, otorgó hoy un
reconocimiento cámaral al Programa Mundial de Alimentos (PMA) de las Naciones Unidas en
Bolivia, por su apoyo a los habitantes las vulnerables del pueblo guariníe del departamento de
Tarija.
MÁS INFORMACIÓN EN: http://www.diputados.bo/prensa/noticias/diputada-darlen-velasco-otorgareconocimiento-al-programa-mundial-de-alimentos-de

Cámara de Senadores
SENADO ANALIZARÁ PROYECTO DE SUBSIDIOS A COMERCIANTES DE LA
FRONTERA CON ARGENTINA
Entre los temas que deberá estudiar la Cámara Alta, figura el proyecto de Ley “Que otorga
subsidios excepcionales directos a trabajadores cuentapropistas en situación de informalidad, a
comerciantes y afines, ubicados en las ciudades de Encarnación, Alberdi, Puerto Falcón,
Nanawa y Ayolas, respectivamente”. Sobre este tema, la senadora Georgia Arrúa expresó que
estos comerciantes de las ciudades fronterizas del lado argentino, están pasando una situación
terrible y por ello propuso tratar este tema el miércoles 20 de enero, a las 10:00 horas.
MÁS INFORMACIÓN EN:
http://www.senado.gov.py/index.php/noticias/noticias-comisiones/7364-senado-analizara-proyecto-de-subsidiosa-comerciantes-de-la-frontera-con-argentina-2021-01-12-14-53-15

Cámara de Representantes
RENDICIÓN DE CUENTAS: GESTIÓN Y TRANSPARENCIA
Uno de los principales retos para las democracias contemporáneas reside en la generación de
confianza por parte de la ciudadanía en las instituciones. En línea con este reto, se ha avanzado
a pasos agigantados en la definición de acciones concretas que permitan evidenciar las tareas
que hacemos los congresistas, y así, facilitar la presentación de nuestras tareas con la mayor
transparencia posible.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.camara.gov.co/rendicion-de-cuentas-gestion-y-transparencia

Asamblea Legislativa
JOSE FIGUERES FERRER ES DECLARADO HÉROE DE LA PAZ
En la primera sesión del Plenario Legislativo en el 2021, los diputados aprobaron en primer
debate el declarar Héroe de la Paz al tres veces ex Presidente de la República, José Figueres
Ferrer. Esta es la primera vez que se otorga tal distinción en el país. Los diputados también
aprobaron la reelección por 8 años más del Magistrado de la Sala Segunda, Orlando Aguirre
Gómez, cargo que ocupa desde enero de 1989.
MÁS INFORMACIÓN EN:
http://www.asamblea.go.cr/p/Lists/Noticias/DispForm.aspx?ID=9507&ContentTypeId=

Cámara de Senadores

Asamblea Nacional
INCREMENTARÁN COMPRA DE ALIMENTOS DEL SECTOR AGROPECUARIO
PANAMEÑO
Antes de importar, el consumo de alimentos nacionales tendrá la prioridad es de lo que se
asegura en el Proyecto de Ley 367 aprobado en tercer debate. La iniciativa del diputado y
presidente de la comisión de Asuntos Agropecuarios, Eric Broce, establece disposiciones para
incrementar la adquisición de productos nacionales en las compras gubernamentales.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.asamblea.gob.pa/noticias/incrementaran-compra-de-alimentos-delsector-agropecuario-panameno

SIPREC, LA HERRAMIENTA TECNOLÓGICA QUE MANTENDRÁ A UN
CONSUMIDOR SIEMPRE INFORMADO
Cada 15 días el consumidor obtendrá la información de su interés en cuanto a precios, mercados
y productos con la implementación del Sistema de Indicadores Públicos de Precios al
Consumidor de Artículos de la Canasta Básica Familiar, SIPREC, creado en una iniciativa y
aprobada en tercer debate.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.asamblea.gob.pa/noticias/siprec-la-herramienta-tecnologica-quemantendra-un-consumidor-siempre-informado

Asamblea Legislativa
COMISIÓN DE HACIENDA
VOLUNTARIO

ESTUDIARÁ

PROPUESTAS

DE

RETIRO

Las solicitudes de retiro voluntario beneficiarían a trabajadores que laboran para el Estado,
diagnosticados con patologías terminales, incapacitantes y degenerativas, así como a empleados
de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.asamblea.gob.sv/node/10952

BUSCAN
EMITIR
DICTAMEN
UNÁNIME
PARA
REFORMAR
LA
CONSTITUCIONAL Y GARANTIZAR EL DERECHO A UNA ALIMENTACIÓN
ADECUADA
La propuesta de reforma está encaminada a incorporar un inciso segundo al artículo 69 de la
Carta Magna, la cual plantea: “Toda persona tiene derecho a una alimentación adecuada. Es
obligación del Estado crear una política de seguridad alimentaria y nutricional para todos los
habitantes y una ley regulara esta materia”.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.asamblea.gob.sv/node/10951

Asamblea Legislativa
RECHAZA COMISIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES INCLUSIÓN DE
CUBA EN ESPURIA LISTA DE ESTADOS PATROCINADORES DEL TERRORISMO
La Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional del Poder Popular de la
República de Cuba repudia y condena la cínica inclusión de nuestro país en la lista que los
EE.UU., unilateralmente, colocan aotros Estados a los cuales acusan como patrocinadores del
terrorismo.
MÁS INFORMACIÓN EN: http://www.parlamentocubano.gob.cu/index.php/rechaza-comision-de-relacionesinternacionales-inclusion-de-cuba-en-espuria-lista-de-estados-patrocinadores-del-terrorismo/

INICIAN COORDINACIONES PARA LA ALTA FISCALIZACIÓN AL MINISTERIO
DE LA CONSTRUCCIÓN
En esta primera acción de control a un órgano del Estado que se realizará tras la aprobación de
la Constitución de la República, los diputados examinarán temas como la ejecución de la
Estrategia Económica y Social para el impulso de la economía y el enfrentamiento a la crisis
mundial provocada por la COVID-19, la implementación de la Política de la Vivienda, el
vínculo del organismo con las universidades y el enfrentamiento al delito y las ilegalidades.
MÁS INFORMACIÓN EN: http://www.parlamentocubano.gob.cu/index.php/inician-coordinaciones-para-laalta-fiscalizacion-al-ministerio-de-la-construccion/

Asamblea Nacional

Congreso
PROMUEVEN INICIATIVA PARA PROTEGER EL PATRIMONIO CULTURAL Y
NATURAL DEL PAÍS
Guatemala se caracteriza por su riqueza cultural y natural que se ha convertido en carta de
presentación a nivel internacional, sin embargo, varios centros arqueológicos tienen daños por
falta de mantenimiento.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.congreso.gob.gt/noticias_congreso/5512/2021/1 - gsc.tab=0

DICTAMEN FAVORABLE A INICIATIVA DE LEY DE ESCUELAS NORMALES
SUPERIORES
Conscientes de la necesidad de especialización de maestros, como contribución al desarrollo
educativo del país, la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología que preside la diputada
Lucrecia Marroquín de Palomo entregó dictamen favorable a la iniciativa 5770, que aprueba la
ley de las escuelas normales superiores. La propuesta de ley consiste en la formación y
especialización de maestros, en una de las tantas ramas educativas la cual estará a cargo de una
universidad del país.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.congreso.gob.gt/noticias_congreso/5513/2020/3

Asamblea Nacional
ACTO EN CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA AMISTAD ENTRE NICARAGUA
Y VENEZUELA
Con un Acto Conmemorativo en el Salón Rubén Darío de la Asamblea Nacional se celebró el
Día de la Amistad entre la República de Nicaragua y la República Bolivariana de Venezuela.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://noticias.asamblea.gob.ni/acto-en-conmemoracion-del-dia-de-la-amistadentre-nicaragua-y-venezuela/

LEY DEL SECTOR ENERGÉTICO GARANTIZA MEJORA EN LA CALIDAD DEL
SERVICIO A LOS CONSUMIDORES
Con la entrada en vigencia de la “Ley de Aseguramiento Soberano y Garantía del Suministro
de la Energía Eléctrica a la Población Nicaragüense”, el Estado de Nicaragua garantizará el
acceso de energía eléctrica.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://noticias.asamblea.gob.ni/ley-del-sector-energetico-garantiza-mejora-en-lacalidad-del-servicio-a-los-consumidores/

Congreso
EL PRÓXIMO JUEVES APROBAREMOS LA TOTALIDAD DE LA NUEVA LEY
ELECTORAL": TOMÁS ZAMBRANO
El primer secretario del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, comunicó que se han logrado
consensos entre diputados de diferentes bancadas para aprobar el próximo jueves la totalidad
de la Nueva Ley Electoral.
MÁS INFORMACIÓN EN:
https://sites.google.com/view/congresonacionalnoticias/noticias?authuser=0#h.eebrom416voi

Senado

EL SENADO APRUEBA EXTENSIÓN POR OTROS 45 DÍAS DEL ESTADO DE
EMERGENCIA
El presidente de la República, Luis Abinader, remitió una comunicación al presidente de la
Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, solicitando un nuevo estado de emergencia por 45 días,
considerando que es necesario continuar con la estrategia para evitar que la pandemia continúe
aumentada.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.senadord.gob.do/el-senado-aprueba-extension-por-otros-45-dias-delestado-de-emergencia/

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

