Miércoles, 16 de diciembre 2020

LEYENDA DE NOTICIAS
Post Covid-19

Iniciativas/Propuestas

SÍNTESIS NOTICIOSA - TERCERA SEMANA DE DICIEMBRE 2020

Cámara de Senadores
PROYECTO INCLUYE EL ACCESO A LA LUZ COMO ELEMENTO
CLAVE PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD
El proyecto de ley 3579/20 incluye el acceso a la electricidad como elemento clave
para la promoción de la salud. En análisis en la Cámara de Representantes, la
propuesta modifica la Ley Salud, que hoy establece que la salud tiene como
determinantes y condiciona, entre otros, alimentos, vivienda, saneamiento básico,
medio ambiente, trabajo, rentas, educación, actividad física, transporte, ocio y
acceso a bienes y servicios esenciales. El autor de la propuesta, el congresista Benes
Leocádio (Republicanos-RN) dice que la energía y la salud están relacionadas.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.camara.leg.br/noticias/715211-projeto-inclui-acesso-aluz-como-item-fundamental-para-a-promocao-da-saude/

PROYECTO DETERMINA QUE LA DIVULGACIÓN DE DATOS DE
SALUD PÚBLICA DEBE SER INMEDIATA
El proyecto de ley 3239/20 establece que el suministro de datos de salud pública
debe ser inmediato con respecto a la epidemia, endémica y pandemia. En análisis en
la Cámara de Representantes, el proyecto de ley introduce medidas en la Ley de
Acceso a la Información. En virtud de la propuesta, el acceso a la información
incluirá el derecho a obtener datos compilados, completos, transparentes e
inmediatos cuando se trata de pandemias epidémicas, endémicas y de salud pública.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.camara.leg.br/noticias/715564-projeto-determina-quedivulgacao-de-dados-de-saude-publica-deve-ser-imediata-no-caso-de-pandemia/

Cámara de Senadores
QUIEREN IMPULSAR AGENDA ECONÓMICA DIGITAL
Instalar una agenda de Estado, que asegure las regulaciones adecuadas para
compatibilizar el desarrollo y mejorar las posibilidades de negocios para miles de
empresas chilenas fue el tema que abordaron el ministro de Hacienda, Ignacio
Briones, junto al senador Felipe Harboe. En la oportunidad, el parlamentario solicitó
el respaldo para llevar adelantes diversos proyectos de ley, con el propósito que
“Chile se convierta en una competitiva economía digital”. “Muy buena reunión con
el ministro, quien me comentó sobre los tiempos de avance de la agenda de economía
digital”, dijo.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.senado.cl/quieren-impulsar-agenda-economicadigital/senado/2020-12-14/122639.html

SENADO VERDE: DESDE LA INCORPORACIÓN DE TECHOS SOLARES
HASTA LA GESTIÓN DE RESIDUOS
Poner freno a los factores que inciden en el cambio climático y la responsabilidad
transversal frente al medio ambiente, son sólo algunos de los elementos que el
Senado tomó en consideración para implementar una serie de medidas tendientes a
mejorar la eficiencia energética en la corporación y que ya redundan en una serie de
ahorros en el consumo de agua, electricidad y en el uso del papel. Al respecto,
los senadores Kenneth Pugh y Guido Girardi, resaltaron que el proyecto sobre
eficiencia energética se encuentra en su última etapa de tramitación y se requiere
predicar con el ejemplo. Ambos, coincidieron en destacar “las buenas noticias” en
orden a impulsar desde la propia corporación medidas de ahorro energético.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.senado.cl/senado-verde-desde-la-incorporacion-detechos-solares-hasta-la-gestion/senado/2020-12-11/135537.html

Cámara del Senado
APROBACIÓN EN LOS CAMBIOS A LA NUEVA FÓRMULA PARA LA
ACTUALIZACIÓN DE LOS HABERES JUBILATORIOS
El reajuste jubilatorio fue aprobado por 41 votos contra 26 de la oposición. El
senador por La Pampa, Daniel Lovera (FdT), fue el miembro informante del

proyecto que define una nueva fórmula de actualización de los haberes jubilatorios.
Contextualizó la medida y destacó que "la región está atravesando problemas
acuciantes. Niveles de crecimiento desigual, pobreza estructural, marginalidad,
exclusión, derechos de las minorías que no son atendidos y que esta situación tiene
mucho que ver con el tema en debate.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.senado.gob.ar/prensa/19075/noticias

LA COMISIÓN DE ECONOMÍAS REGIONALES CLAUSURÓ SU
ACTIVIDAD DEL AÑO
La Comisión de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y
Mediana Empresa, presidida por la senadora por salta del frente de todos Nora del
Valle Giménez realizó hoy su último encuentro del año por teleconferencia.
Giménez inició el encuentro informando que la intención era "tratar todos los
expedientes que están pendientes y que tienen a la nuestra como única comisión de
tratamiento". De inmediato se aprobó avanzar con un proyecto de ley propiciado por
el senador de la alianza cambiemos san juan, Roberto Basualdo, para instaurar "la
semana nacional del emprendadorismo" en la tercera del mes de noviembre.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.senado.gob.ar/prensa/19068/noticias

Congreso
MÉDICOS Y PERSONAL ASISTENCIAL PODRÁN TENER DOS
EMPLEOS PÚBLICOS REMUNERADOS
La norma aprobada modifica el artículo 40 de la Constitución Política que regula el
ingreso a la carrera administrativa, y los derechos, deberes y responsabilidades de
los servidores públicos que textualmente señala que “ningún funcionario o servidor
público puede desempeñar más de un empleo o cargo público remunerado, con
excepción de uno más por función docente”.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://comunicaciones.congreso.gob.pe/noticias/medicos-y-personalasistencial-podran-tener-dos-empleos-publicos-remunerados/

LEY QUE CREA EL REGISTRO DE PRODUCTORES DE CAÑA DE
AZÚCAR
La Ley establece sanciones para los productores que realizan la quema de la caña
de azúcar perjudicando la salud de la población y el medio ambiente. Únicamente,
los productores debidamente registrados y con inscripción vigente conforme a lo
dispuesto por el Ministerio de Agricultura y Riego, son autorizados para realizar la

quema de la caña de azúcar como práctica auxiliar. El Congresista de la República
Miguel Angel Vivanco Reyes, del Partido Político Fuerza Popular, amparado en el
derecho de iniciativa legislativa que le concede el artículo 107º de la Constitución
Política del Perú, así como en los artículos 75 y 76 del Reglamento del Congreso
de la República, presentó el Proyecto de Ley.
MÁS INFORMACIÓN EN:
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/CLProLey2016.nsf/641842f7e5d631bd052578e2
0058a231/d5ff7c12f3f75a220525863e007d315f?OpenDocument

Senado

IMPULSAN INICIATIVA DE PARIDAD DE GÉNERO
FORTALECER EL SERVICIO EXTERIOR MEXICANO

PARA

La senadora Martha Lucía Micher Camarena anunció la presentación de una
iniciativa para reformar la Ley del Servicio Exterior Mexicano en materia de
igualdad, no discriminación y acceso a una vida libre de violencia, a fin de lograr
la paridad en todas las dependencias de la función pública. El objetivo, explicó, es
atender brechas de género en el terreno profesional del Servicio Exterior Mexicano,
incluir acciones afirmativas en materia de ingresos, ascensos, promociones,
erradicación de todo tipo de violencia, así como lograr nombramientos especiales
y condecoraciones.
MÁS INFORMACIÓN EN:
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/49986-impulsan-iniciativa-deparidad-de-genero-para-fortalecer-el-servicio-exterior-mexicano.html

ANTE EMERGENCIA SANITARIA, LLAMAN A APOYAR A MIPYMES
El senador Ricardo Velázquez Meza presentó un proyecto de decreto para crear
apoyos para atender pérdidas económicas de las micro, pequeñas y medianas
empresas que, de manera temporal, suspenden sus actividades productivas por
declaración de emergencia sanitaria. Velázquez Meza indicó que, de acuerdo con
las declaraciones del gobernador de Baja California Sur, el impacto económico por
Covid-19 equivale a mil 250 millones de pesos en la entidad, hasta el mes de
octubre de 2020; y que el número de turistas que visitó el estado durante los meses
de confinamiento fue inferior en comparación con el año anterior.
MÁS INFORMACIÓN EN:
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/49987-ante-emergenciasanitaria-llaman-a-apoyar-a-mipymes.html

Cámara de Diputados
BOLIVIA Y TURQUÍA FORTALECEN RELACIÓN BILATERAL CON
INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS LEGISLATIVAS
El presidente de la Cámara de Diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional
de Bolivia, Freddy Mamani Laura y la Embajadora de la República de Turquía en
Bolivia, Serap Ozcoskum fortalecen la relación bilateral entre ambos países con el
intercambio de experiencias legislativas. Bolivia y Turquía establecieron
relaciones diplomáticas el 26 de julio de 1950. El 14 de febrero de 2018 se abrió la
Embajada de Turquía en la ciudad de La Paz, esto dinamizó la agenda bilateral
entre ambos países.
MÁS INFORMACIÓN EN: http://www.diputados.bo/prensa/noticias/bolivia-y-turqu%C3%ADafortalecen-relaci%C3%B3n-bilateral-con-intercambio-de-experiencias

COMISIÓN DE ECONOMÍA PLURAL ALIENTA UNA ALIANZA
ESTRATÉGICA PARA FORTALECER A LA ESTATAL YPFB
La presidenta de la Comisión de Economía Plural, Lidia Tupa, y los diputados
miembros del Comité de Hidrocarburos sostuvieron una reunión con el presidente
de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) a fin de coordinar trabajos
de gestión que beneficien al Estado Plurinacional. Tupa expresó al titular de la
estatal YPFB, Herland Soliz, que la alianza estratégica entre los poderes ejecutivo y
legislativo tiene que viabilizar un trabajo conjunto y coordinado para sacar adelante
a Bolivia, después de la pandemia y la inestabilidad política que afectaron a la
economía nacional.
MÁS INFORMACIÓN EN: http://www.diputados.bo/prensa/noticias/comisi%C3%B3n-deeconom%C3%ADa-plural-alienta-una-alianza-estrat%C3%A9gica-para-fortalecer-la

Cámara de Senadores
CÁMARA ALTA APROBÓ MODIFICACIONES A LA LEY NACIONAL
DE VACUNAS
La senadora Desirée Masi, en su carácter de proyectista, explicó que la normativa
busca establecer múltiples estrategias para la adquisición de vacunas contra el
COVID-19, puesto que es un proceso que dura dos años. Agregó que se debe tratar

de proteger al personal de blanco y personas de riesgo, primeramente. Con esta
legislación el Ministerio de Salud Pública podrá hacer compras directas con los
laboratorios. “Es un desafío mundial y estamos facilitando al Ministerio de Salud
para que obtenga las herramientas necesarias”, sostuvo la parlamentaria.
MÁS INFORMACIÓN EN: http://www.senado.gov.py/index.php/noticias/noticiaspresidencia/7264-camara-alta-aprobo-modificaciones-a-la-ley-nacional-de-vacunas-2020-12-10-2300-37

LA COMISIÓN DE CULTURA RECIBIÓ AL COORDINADOR DE BECAL
La Comisión de Cultura, Educación, Ciencias, Tecnología y Deportes, encabezada
por la senadora Blanca Ovelar, recibió en la fecha a Federico Mora, Coordinador
General del Programa Nacional de Becas de Posgrado en el Exterior “Don Carlos
Antonio López” (BECAL), a fin de analizar el contrato de préstamo de hasta (US$
30.000.000), para el financiamiento de dicho programa.
MÁS INFORMACIÓN EN: http://www.senado.gov.py/index.php/noticias/noticiascomisiones/7276-la-comision-de-cultura-recibio-al-coordinador-de-becal-2020-12-14-18-48-56

Cámara de Representantes
LEY DE RECLUTAMIENTO APROBADO EN TERCER DEBATE
El proyecto que busca aumentar la condena por el delito de reclutamiento forzado
de menores, de autoría de la congresista Margarita Restrepo, fue aprobado hoy en
tercer debate en la Comisión Primera de Senado. Actualmente la pena en prisión
para quien reclute a un menor de edad va de 8 - 15 años, y con esta iniciativa
quedarían penas de 13 - 23 años. Este proyecto busca equiparar este crimen con el
delito de trata de personas en persona protegida con fines de explotación sexual,
explicó la representante. El delito de reclutamiento contempla otros delitos como:
secuestro, abuso, utilización, esclavitud, trata y violación, entre otros.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.camara.gov.co/ley-de-reclutamiento-aprobado-en-tercerdebate

COLOMBIA ES NOTICIA EN EL NEW YORK
EXPLOTACIÓN SEXUAL A UNA MENOR DE EDAD

TIMES

POR

Mastercard y Visa investigarán sus vínculos financieros con la web porno Pornhub
por contenido ilegal. Así lo manifestó la representante a la cámara Ángela Sánchez
Leal en su cuenta de Twitter, resaltando una denuncia presentada por el periodista
Nicolás Kristof del New York Times en su columna de opinión el pasado 4 de

diciembre. “Esta noticia evidencia nuestro poco compromiso como Estado en el
acompañamiento a víctimas de violencia sexual en especial nuestros menores de
edad” manifestó la representante.
MÁS INFORMACIÓN EN:
https://www.camara.gov.co/colombia-es-noticia-en-el-new-york-times-por-explotacion-sexual-auna-menor-de-edad

Asamblea Legislativa
DIPUTADOS CUESTIONAN A JEFE DE ADQUISICIONES DE LA CAJA
POR COMPRA DE MASCARILLAS
Los diputados que conforman la Comisión Permanente Especial de Control de
Ingreso y Gasto Público lanzaron fuertes cuestionamientos al Jefe de Adquisiciones
de Bienes y Servicios de la Caja Costarricense de Seguro Social, Mayor Barrantes
Castro como parte de la investigación por la compra de mascarillas para enfrentar
el Covid-19. Los legisladores mostraron su preocupación de que empresas
vinculadas con jardines o chatarra fueran adjudicadas como proveedores de
mascarillas que serían utilizadas por los equipos de salud a lo largo del país.
MÁS INFORMACIÓN EN:
http://www.asamblea.go.cr/p/Lists/Noticias/DispForm.aspx?ID=9499&ContentTypeId=0x0100AEF
FC8C3B152B24EB8D5FA5DE427D586

OPOSICIÓN SEPULTA NUEVO
OBTENER CRÉDITO CON EL BID

INTENTO

DEL

GOBIERNO

DE

Pese a los últimos intentos y reuniones del Ministro de Hacienda, Elián Villegas,
con diputados de distintas fracciones, fracasó el intento para obtener el aval a la
dispensa de trámites y pronta aprobación del crédito de apoyo presupuestario de
$250 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El Gobierno lo
requiere para atención a la pandemia y con miras a garantizar la estabilidad fiscal
de Costa Rica. Con este rechazo, el Gobierno pierde estos recursos que dijeron son
necesarios para financiar el programa de emergencia para la sostenibilidad
macroeconómica.
MÁS INFORMACIÓN EN:
http://www.asamblea.go.cr/p/Lists/Noticias/DispForm.aspx?ID=9502&ContentTypeId=0x0100AEF
FC8C3B152B24EB8D5FA5DE427D586

Cámara de Senadores
PARLAMENTO
SUSCRIBIÓ
ACUERDO
INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

CON

CORTE

El acuerdo promueve el fortalecimiento de los vínculos institucionales, la
promoción de los derechos humanos, el conocimiento del Derecho y el fomento de
proyectos de investigación en la materia. Al hacer uso de la palabra la Presidenta
de la Asamblea General destacó: “para los legisladores es muy importante estar
siempre asesorados, actualizados en materia de derechos humanos, y la Corte
Interamericana nos brinda eso”. Agregó “Uruguay siempre ha estado en la
vanguardia en la ratificación de los tratados de derechos humanos, también somos
conscientes del rol como parlamentarios para lograr que esos derechos se plasmen
en leyes”.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://parlamento.gub.uy/noticiasyeventos/noticias/node/93580

MÓVIL DE ASSE PARA HISOPADOS
Con la iniciativa de la Presidenta de la Asamblea General, Esc.Beatriz Argimón,
comenzó a funcionar esta tarde en la explanada del Palacio Legislativo un móvil
para hisopados de Covid-19. Desde hoy los interesados podrán acceder,
únicamente con orden médica, y con previa coordinación, a realizarse el test, a
través del Sistema de Atención Médica de Emergencia - SAME 105. Junto a
Argimón estaban presentes el Presidente de la Cámara de Representantes, Dr.
Martín Lema y el Presidente de ASSE, Dr. Leonardo Cipriani. Argimón expresó
que:” esto fue un acuerdo entre todos los partidos políticos con representación
parlamentaria, tanto en Diputados como en el Senado”
MÁS INFORMACIÓN EN: https://parlamento.gub.uy/noticiasyeventos/noticias/node/93595

Asamblea Nacional
INTENSA JORNADA DE TRABAJO EN PRESUPUESTO
La Comisión de Presupuesto, presidida por el diputado Benicio Robinson, aprobó
varios traslados de partidas por un monto de B/279,905,391.00. El monto aprobado

fue para los ministerios de la Presidencia, Educación, Salud, Desarrollo Social,
Seguridad y al Banco de Desarrollo Agropecuario. Al Ministerio de la Presidencia
se le concedió varios traslados por un monto de B/58,854,620.00. El viceministro
de la institución, Carlos García, señaló que lo aprobado es para cubrir el consumo
del plan Panamá Solidario, para el suministro de bonos digital y bonos físicos,
correspondiente a los meses noviembre y diciembre de 2020.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.asamblea.gob.pa/noticias/intensa-jornada-de-trabajo-enpresupuesto

SUBCOMISIÓN DEFINIRÁ ESTATUS DE LOS LAVA AUTOS
El próximo año la Comisión de Ambiente, definirá mediante una subcomisión, la
propuesta de Ley Nro. 257, que establece el manejo, tratamiento y reutilización del
agua en las estaciones de lavado de vehículo. El diputado Edison Bronce puntualizó
que queda un mes para que todos los involucrados en el tema hagan sus aportes para
mejorar la propuesta en discusión. El objetivo de la norma es que los
establecimientos o centros que se dedican al lavado de vehículo instalen un sistema
de recolección de agua pluvial, tratamiento y reutilización del líquido; además del
producto utilizado para la operación del lavado de vehículo.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.asamblea.gob.pa/noticias/subcomision-definira-estatusde-los-lava-autos

Asamblea Legislativa
AVANZAN EN APROBACIÓN DE INCENTIVOS PARA EL USO DE LA
BICICLETA
La Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, en su reunión de trabajo de
este lunes logró el acuerdo de elaborar un dictamen encaminado a aprobar la
emisión de una “Disposición Especial de incentivos para el uso de la bicicleta como
medio de transporte”. La decisión se tomó luego de escuchar la respuesta del
Ministerio de Hacienda, institución a la que se le consultó sobre la viabilidad de la
exención de los Derechos Arancelarios a la Importación (DAI) y del Impuesto a la
Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA) para estos
medios de transporte.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.asamblea.gob.sv/node/10876

COMISIÓN DE SALUD APRUEBA DICTAMEN REFERENTE A LA
ATENCIÓN ESPECIAL PARA PACIENTES OSTOMIZADOS
Con el objetivo de agilizar los procesos y llevar beneficio a los pacientes
ostomizados, la Comisión de Salud acordó emitir un dictamen favorable no

aceptando las observaciones que hizo la Presidencia de la República al Decreto
Legislativo No. 778, el que contiene Disposiciones Especiales para que el Sistema
Nacional Integrado de Salud brinde los insumos mínimos para la atención del sector
antes referido. La ostomía es una abertura creada quirúrgicamente para tratar ciertas
enfermedades de los sistemas digestivos y urinarios, y estas intervenciones pueden
ser permanentes o temporales.
MÁS INFORMACIÓN EN:

https://www.asamblea.gob.sv/node/10874

Asamblea Legislativa
INICIA EL 1RO DE ENERO ORDENAMIENTO MONETARIO Y
CAMBIARIO EN CUBA (+GACETAS)
Como se había anunciado, este proceso de ordenamiento monetario y cambiario
implica un nuevo tipo de cambio, el cese de la circulación del CUC, la eliminación
de subsidios excesivos y gratuidades indebidas, y una modificación en la distribución
de los ingresos. Como explicó en la Mesa Redonda Marino Murillo Jorge, jefe de la
Comisión Permanente para la Implementación y el Desarrollo de los Lineamientos,
una vez ocurrida la eliminación del CUC de la circulación en el país, la población
tendrá tiempo suficiente (se prevé que sea un periodo no menor de seis meses) para
cambiar los montos por pesos, o podrá agotarlos mediante compras en el mercado.
Por ejemplo, las tiendas recogerán ese efectivo en las compras y devolverán los
cambios en CUP, una medida que ya se implementa.
MÁS INFORMACIÓN EN: http://www.parlamentocubano.gob.cu/index.php/inicia-el-1ro-deenero-ordenamiento-monetario-y-cambiario-en-cuba-gacetas-nacionales/

ASISTE PRESIDENTE CUBANO A REUNIÓN DE COMISIONES DE LA
ASAMBLEA NACIONAL DEL PODER POPULAR
Con la presencia del Presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel
Bermúdez; del vicepresidente, Salvador Valdés Mesa; del Presidente de la Asamblea
Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo Hernández, y del primer ministro, Manuel
Marrero Cruz; se realizó en la sesión matutina de este martes una reunión conjunta
de las comisiones de Atención a los Órganos Locales del Poder Popular y de Asuntos
Constitucionales y Jurídicos del Parlamento cubano.
MÁS INFORMACIÓN EN: http://www.parlamentocubano.gob.cu/index.php/asiste-presidentecubano-a-reunion-de-comisiones-de-la-asamblea-nacional-del-poder-popular/

Asamblea Nacional
PRIMER BOLETÍN: MÁS DE SEIS MILLONES 400 MIL VENEZOLANOS
DIJERON SÍ EN LA CONSULTA POPULAR CONTRA EL FRAUDE Y
POR ELECCIONES LIBRES JUSTAS Y VERIFICABLES
El comité organizador de la Consulta Popular se mostró muy satisfecho porque el
pueblo venezolano acudió al llamado de la Asamblea Nacional y de la sociedad
civil porque quiere un cambio. El primer boletín arrojó la cifra de 87, 44% de
participación escrutada, lo que equivale a 6.466.791 participantes en la consulta
popular.
MÁS INFORMACIÓN EN:
https://twitter.com/AsambleaVE/status/1333421828606464003/photo/1

DIPUTADO VALERA: NAUFRAGIO DE TRINIDAD EVIDENCIA QUE
VENEZUELA ES HOY UNA COPIA ABSOLUTA DEL MODELO
CUBANO
A juicio de Valera, esto ocurre y seguirá ocurriendo mientras no haya voluntad
política ni para solventar la profunda crisis económica, social y política que
atraviesa el país; ni se haga nada como Estado reconocido por el país vecino para
afrontar la terrible xenofobia que hoy pone en riesgo la vida de los venezolanos que
se ven obligados a emigrar a la isla caribeña.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://asambleanacionalvenezuela.org/noticias/diputado-valeranaufragio-de-trinidad-evidencia-que-venezuela-es-hoy-una-copia-absoluta-del-modelo-cubano

Congreso
DIPUTADA MARLENI MATÌAS PARTICIPA EN QUINTA REUNIÓN DE
MESA TÉCNICA AGROCLIMÁTICA
Esta mesa técnica que aborda el tema agroclimático en el departamento que reúne
a 33 instituciones, varias de ellas del Organismo Ejecutivo, alcaldes de los
municipios de Rabinal, El Chol, San Jerónimo, San Miguel Chicaj, Cubulco,

Granados y PurulháM; además, organizaciones civiles, empresariales y de
Gobernación departamental.
MÁS INFORMACIÓN EN:
https://www.congreso.gob.gt/noticias_congreso/5403/2020/3#gsc.tab=0

DIPUTADO RODAS FISCALIZA POSIBLES ANOMALÍAS EN EL ÁREA
DE SALUD DE JUTIAPA
El diputado Juan Carlos Rodas se reunió con Edwin Montúfar, viceministro del área
de Atención Primaria del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social,
representantes de la Dirección de Área de Salud de Jutiapa y dirigentes sindicales;
para dar seguimiento la construcción del centro de salud, el avance del centro de
recuperación nutricional y entre otros temas.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.congreso.gob.gt/noticias_congreso/5460/2020/1 gsc.tab=0

Asamblea Nacional

NICARAGUA COMPARTE ANTE EL PIA EL SISTEMA QUE PERMITIÓ
RESGUARDAR LA VIDA ANTE LOS EMBATES DE LOS HURACANES
ETA E IOTA
La Asamblea Nacional participó hoy en un encuentro virtual del Parlamento
Indígena y Afrodescendiente de América (PIA) en el que planteó las experiencias
vividas de los pueblos originarios y afrodescendientes nicaragüenses por el paso de
los huracanes Eta e Iota, en materia de aseguramiento de la vida, la atención y la
recuperación de los mismos.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://noticias.asamblea.gob.ni/nicaragua-comparte-ante-el-pia-elsistema-que-permitio-resguardar-la-vida-ante-los-embates-de-los-huracanes-eta-e-iota/

LEY DE RÓTULOS,
MUNICIPALIDADES

UN

INSTRUMENTO

JURÍDICO

DE

LAS

La iniciativa aprobada considera que es una tarea de todos los Gobiernos
Municipales garantizar la adecuada visibilidad de los dispositivos de tránsito y el
respeto permanente del derecho de vía de cada una de las carreteras, pistas, calles,
avenidas, cauces y caminos permitiendo la seguridad en la circulación peatonal y
vehicular en la red vial municipal.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://noticias.asamblea.gob.ni/ley-de-rotulos-un-instrumentojuridico-de-las-municipalidades/

Congreso
CONGRESO NACIONAL APROBÓ ASCENSOS DE OFICIALES DE FFAA
Y POLICÍA NACIONAL
Los Ascensos se harán a Oficiales Generales y Superiores de las Armas o Servicio
de las FFAA, con sus grados equivalentes; así como los ascensos de los oficiales
de Sub-Comisionados y Comisarios de la Policía Nacional de Honduras.
MÁS INFORMACIÓN EN:
https://sites.google.com/view/congresonacionalnoticias/noticias#h.ght6allhxjgn

LEY DE ADQUISICIÓN DE LA VACUNA CONTRA EL COVID-19 SI
CONTEMPLA LA ASESORÍA DE MÉDICOS Y LA ACADEMIA
“Los diputados de la oposición han querido justificar su voto en contra de la ley,
argumentando que no habrá veeduría social, pero aquí demostramos lo contrario”,
dijo Tomás Zambrano. Es falso que en la adquisición no se tomarán en cuenta a los
médicos, especialistas y academia – advirtió Zambrano. Diputados de Libre, PINU
y parte de la bancada liberal, votaron en contra de la medida de vacunar a todos los
hondureños y de crear un grupo consultivo.
MÁS INFORMACIÓN EN:
https://sites.google.com/view/congresonacionalnoticias/noticias#h.ymlfy5sh2qny

Senado

SENADOR FRANKLIN RODRÍGUEZ DA A CONOCER RESOLUCIONES
QUE HA SOMETIDO Y QUE FUERON APROBADAS POR EL PODER
EJECUTIVO, EN BENEFICIO DE MÁS DE UN MILLÓN DE
SANCRISTOBALENSES
Dentro de las resoluciones aprobadas están la que solicita al Ministerio de Deportes
la intervención del Polideportivo de San Cristóbal, también la que pide al Ministerio
de Obras Pública ir en auxilio del barrio Moscú.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.senadord.gob.do/senador-franklin-rodriguez-da-aconocer-resoluciones-que-ha-sometido-y-que-fueron-aprobadas-por-el-poder-ejecutivo-enbeneficio-de-mas-de-un-millon-de-sancristobalenses/

LA COMISIÓN DE INDUSTRIAS, COMERCIO Y ZONAS FRANCAS DEL
SENADO ANALIZA PROYECTO DE LEY DE ADUANAS
La iniciativa fue reintroducida en la presente legislatura por el senador Alexis
Victoria (María Trinidad Sánchez), presidente de la Comisión, con la finalidad de
dar continuidad a la importante pieza. Durante el estudio del proyecto la Comisión
acordó en primera instancia invitar en el mes de enero al director de Aduanas,
Eduardo Sanz Lovatón, para escuchar sus opiniones sobre la iniciativa.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.senadord.gob.do/la-comision-de-industriascomercio-y-zonas-francas-del-senado-analiza-proyecto-de-ley-de-aduanas-de-la-rd/
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