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SÍNTESIS NOTICIOSA - CUARTA SEMANA DE DICIEMBRE 2020

Cámara de Senadores
COMISIÓN EXTERNA Y MOVIMIENTO NEGRO PROPONEN UNA AGENDA
LEGISLATIVA PARA COMBATIR EL RACISMO
Organizaciones del movimiento negro presentaron un paquete de diez propuestas para el
análisis de la Legislatura, en la última reunión del año (18) de la comisión exterior de la Cámara
que sigue al caso Joao Alberto, golpeado hasta la muerte por guardias de seguridad en una
tienda del supermercado Carrefour, en Porto Alegre, en noviembre. Entre las propuestas se
encuentra un proyecto que responsabiliza al prestador de servicios de los actos racistas
cometidos en su establecimiento
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.camara.leg.br/noticias/718078-comissao-externa-e-movimentonegro-propoem-pauta-legislativa-de-combate-ao-racismo/

URGENTE APROBADO PARA PROYECTO DE CERTIFICACIÓN HOSPITALARIA
FILANTRÓPICA
El Pleno de la Cámara de Representantes aprobó el régimen de urgencia para el proyecto de ley
2809/20, por el Sr. Antonio Brito (PSD-BA) y otros, que extiende hasta el 31 de diciembre de
2021 el plazo durante el cual las instituciones filantrópicas que operan en el área de salud sólo
pueden presentar la declaración del administrador local del Sistema Unificado de Salud (SUS)
de que prestan servicios para obtener la renovación de la certificación de filantropía.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.camara.leg.br/noticias/718116-aprovada-urgencia-para-projeto-sobrecertificacao-de-hospital-filantropico/

Cámara de Senadores
COBRANZA EXTRAJUDICIAL EN PANDEMIA: COMISIÓN DE ECONOMÍA
MANDA A SALA DICHA NORMA
Los legisladores analizaron el texto original y lo aprobado en la Cámara Baja, reflexionando
acerca de la pertinencia de considerar el contexto económico que ha generado la pandemia, en
particular, los niveles de sobre endeudamiento. Cabe consignar que se entenderá por bienes o
servicios de primera necesidad aquellos referidos a la provisión de servicios básicos
domiciliarios de agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, gas por cañería, sistemas de
telefonía e internet; de servicios habitacionales o créditos hipotecarios para la vivienda; de
servicios médicos u hospitalarios o de servicios educacionales.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.senado.cl/cobranza-extrajudicial-en-pandemia-comision-deeconomia-manda-a-sala/senado/2020-12-17/161037.html

FORTALECIMIENTO DE LA PROTECCIÓN DE FUERZAS DE ORDEN,
SEGURIDAD Y GENDARMERÍA: ABOGAN POR ESCUCHAR A ORGANISMOS DE
DD.HH.
La petición la realizó el senador Harboe, integrante de la instancia, argumentando que “creo
que tiene observaciones en materia de derechos fundamentales que es importante corregir (…)
Siempre es importante escuchar a las organizaciones internacionales en materia de DDHH y
ver cuál es la experiencia internacional en esta materia”. El legislador sostuvo una reunión con
el Ministro del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Delgado, y el Subsecretario del Interior,
Juan Francisco Galli, cuyo foco era ahondar en los avances de la Reforma de Carabineros. En
esa cita, el senador Harboe les hizo ver sus preocupaciones respecto a la propuesta.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.senado.cl/fortalecimiento-de-la-proteccion-de-fuerzas-de-ordenseguridad-y/senado/2020-12-17/162455.html

Cámara del Senado
PROYECTO DE LOS MIL DÍAS: DEFINICIONES DE LOS MINISTERIOS DE
SALUD Y DESARROLLO SOCIAL
En el encuentro, que presidió el senador jujeño Mario Fiad (Juntos por el Cambio) en su
condición de titular de la comisión de Salud, expusieron el secretario nacional de Niñez,
Adolescencia y Familia del ministerio de Desarrollo Social y Gabriela Bauer, directora de Salud
Perinatal y Niñez del ministerio de Salud. Los dos funcionarios nacionales brindaron
precisiones del proyecto de ley que estará destinado "a unas 680 mil mujeres y otras personas
gestantes y a 2.100.00 niños y niñas de hasta 3 años de edad".
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.senado.gob.ar/prensa/19097/noticias

PASÓ A LA FIRMA EL DICTAMEN SOBRE EL PROYECTO DE INTERRUPCIÓN
VOLUNTARIA DEL EMBARAZO
Durante 6 horas, las comisiones Banca de la Mujer, Salud y Justicia y Asuntos Penales se
reunieron esta mañana de manera conjunta para reanudar el debate sobre el proyecto de
legalización de la interrupción voluntaria del embarazo con la exposición de los últimos
invitados especiales. El tratamiento en la Cámara alta comenzó este lunes con las disertaciones
de funcionarios del gobierno nacional y se extendió a lo largo de la semana con las exposiciones
de 56 especialistas.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.senado.gob.ar/prensa/19096/noticias

Congreso
MODIFICAN NÚMERO DE INTEGRANTES DE COMISIÓN PERMANENTE
El Pleno del Congreso aprobó esta tarde, por 110 votos y 1 abstención, modificar el número de
integrantes de la Comisión Permanente para el periodo de sesiones 2020-2021, con lo cual
quedarán representados todos los grupos parlamentarios. La propuesta fue aprobada
previamente por la Junta de Portavoces, en una sesión realizada en la víspera.
MÁS INFORMACIÓN EN:https://comunicaciones.congreso.gob.pe/noticias/modifican-numero-deintegrantes-de-comision-permanente/

PROPUESTA DE NUEVO RÉGIMEN LABORAL AGRARIO RETORNÓ A
COMISIÓN DE ECONOMÍA
La sesión fue convocada por el Decreto de Presidencia N.° 003-2020.2021-P/CR, que amplió
la Segunda Legislatura Ordinaria del Período de Sesiones 2020-2021 hasta el 20 del presente
mes, para continuar con el debate, que duró más de siete horas, sobre el Proyecto de Ley N.°
6826. La propuesta legislativa que plantea la ley del régimen laboral agrario e incentivo para el
sector agrario y riego, agroexportador y agroindustrial fue devuelta a la Comisión de Economía
para un mayor estudio, según aprobó el Pleno por 56 votos a favor, 46 en contra y 9
abstenciones.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://comunicaciones.congreso.gob.pe/noticias/propuesta-de-nuevo-regimenlaboral-agrario-retorno-a-comision-de-economia/

Senado

RAMÍREZ MARÍN LLAMA A RETOMAR LUCHA CONTRA LA DESIGUALDAD
El vicepresidente del Senado, Jorge Carlos Ramírez Marín, representó a México en la Sexta
Conferencia de Presidentes de Parlamentos del foro MIKTA, conformado por Australia, Corea,
Indonesia, Turquía y México, y en el que se intercambiaron las estrategias y resultados que cada

país ha obtenido en la contención de la pandemia por Covid-19. Durante su intervención, el
senador hizo un llamado a que se retomen los esfuerzos para eliminar la desigualdad que se
tenían antes de la aparición del virus.
MÁS INFORMACIÓN EN: http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/50011ramirez-marin-llama-a-retomar-lucha-contra-la-desigualdad.html

PROPONEN CREAR CONSEJO ECONÓMICO GENERAL DE EMERGENCIA QUE
IMPULSE EL DESARROLLO
La senadora Indira Kempis Martínez propuso crear un Consejo Económico General de
Emergencia, que dependa directamente del Presidente de la República, el cual deberá estar
integrado por representantes del Gobierno Federal, el Poder Legislativo, entidades federativas,
el sector privado y la academia.
MÁS INFORMACIÓN EN: http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/50010proponen-crear-consejo-economico-general-de-emergencia-que-impulse-el-desarrollo.html

Cámara de Diputados
MAMANI CELEBRA LA FIESTA DE LA ILLA Y LA ISPALLA EN TIHUANAKU
Desde tempranas horas de la mañana en las ruinas del municipio de Tihuanaku, el presidente
de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani participó de la Ceremonia de la Illa y la Ispalla,
actividad ancestral que marca el inicio del Solsticio de Verano o tiempo de siembra.
“Estamos en esta ceremonia milenaria para nutrirnos de energías positivas de nuestro padre sol
y recibir estas energías para seguir trabajando. La cultura milenaria nos marca el camino
correcto para trabajar y es por eso que hoy estamos junto a nuestras autoridades”, dijo Mamani
al encuentro con los periodistas.
MÁS INFORMACIÓN EN: http://www.diputados.bo/prensa/noticias/mamani-celebra-la-fiesta-de-la-illa-y-laispalla-en-tihuanaku

PARLAMENTO INDIGENA DECLARA ALERTA PARA GARANTIZAR LOS
DERECHOS DE LAS NACIONES Y PUEBLOS ORIGINARIOS DE AMERICA ANTE
EMERGENCIA DEL COVID 19
En la sesión ordinaria del Parlamento Indígena y Afrodescendiente de América realizada este
pasado miércoles, se aprobó el proyecto de "Declaración de Alerta para Garantizar los Derechos
de las Naciones y Pueblos Indígenas, Originarios y Afrodescendientes de América Ante la
Emergencia Sanitaria Mundial", así lo confirmó la supraestatal, Alicia Ticona.
El proyecto presentado por la delegación boliviana, señala la necesidad de instar a la
declaración urgente de alerta y la promoción de políticas, medidas y acciones a fin de garantizar
el acceso a la salud y a la vida.
MÁS INFORMACIÓN EN: http://www.diputados.bo/prensa/noticias/parlamento-indigena-declara-alerta-paragarantizar-los-derechos-de-las-naciones-y

Cámara de Senadores
HARÁN REUNIÓN DE TRABAJO PARA ABORDAR EL PAGO DE SUBSIDIO A LOS
ARTISTAS
La senadora Esperanza Martínez, en su carácter de presidenta de la Comisión de Hacienda y
Presupuesto, encabezó este lunes una reunión virtual con los viceministros de Hacienda, a fin
de tratar los temas relacionados al pago de programas como del Pytyvõ 2.0 y Pytyvõ de los
artistas; pago a víctimas de la dictadura y tercera edad.
MÁS INFORMACIÓN EN: http://www.senado.gov.py/index.php/noticias/noticias-comisiones/7344-haranreunion-de-trabajo-para-abordar-el-pago-de-subsidio-a-los-artistas-2020-12-21-19-30-29

SANCIONAN PROYECTO PARA REGULARIZAR LA TENENCIA DE TIERRAS EN
MARINA CUE
Tras un cuarto intermedio solicitado por el senador Arnaldo Franco, durante la sesión ordinaria,
el Pleno de la Cámara Alta analizó cuatro proyectos solicitados por los legisladores en el
capítulo de peticiones y formulaciones. Fue en el marco de una sesión extraordinaria donde el
punto más debatido fue la propuesta que busca regularizar las tierras de Marina Cue, en el
distrito de Curuguaty, Departamento de Canindeyú.
MÁS
INFORMACIÓN
EN:
http://www.senado.gov.py/index.php/noticias/noticias-presidencia/7311sancionan-proyecto-para-regularizar-la-tenencia-de-tierras-en-marina-cue-2020-12-18-03-24-37

Cámara de Representantes
COLOMBIA AVANZA EN LA CREACIÓN DE UNA POLÍTICA INTEGRAL PARA
LA “PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES”
Por unanimidad, la Plenaria de Cámara de Representantes aprobó en segundo debate el proyecto
de ley, de autoría del Representante del Partido Verde, Mauricio Toro, que permite
implementar una política social, de investigación y educación ambiental para el manejo del
fuego y la prevención de incendios forestales, que permita la protección de los bosques y
ecosistemas del país.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.camara.gov.co/colombia-avanza-en-la-creacion-de-una-politicaintegral-para-la-prevencion-de-incendios-forestales

PROHIBICIÓN DE ELEMENTOS QUE LACEREN O DEN MUERTE A ANIMALES,
INTÉRPRETES Y TRADUCTORES OFICIALES, PLANES DE MANEJO DE
RESIDUOS SÓLIDOS, NOTICIAS DE LAS COMISIONES
El objeto de la iniciativa, indica que los conjuntos residenciales, conjuntos comerciales,
conjuntos mixtos, instituciones educativas, empresas públicas y privadas y multiusuarios que
generen residuos sólidos, peligrosos o especiales, en un volumen superior a un (1) metro cubico
mensual, deberán contar con un Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos (PMIRS). Los
autores del proyecto de Ley 414 de 2020, son, el representante Juan Fernando Espinal Ramírez
y la senadora Paola Holguín Moreno.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.camara.gov.co/prohibicion-de-elementos-que-laceren-o-den-muertea-animales-interpretes-y-traductores-oficiales

Asamblea Legislativa
TV LEGISLATIVA GANA PREMIO A LA CALIDAD AUDIOVISUAL Y DOS
NOMINACIONES A PREMIOS TAL
La Televisión Legislativa de Costa Rica (TV LEGISLATIVA) obtuvo el premio a la “Calidad
Audiovisual” otorgado por la Confederación Mundial de Educación de la UNESCO, por el
reportaje “Mujeres en el Parlamento”. Es la primera vez que dicho canal participa en este tipo
de eventos que reconocen el trabajo de las televisoras parlamentarias de América Latina. El
contenido de la producción destaca el hecho de que en las últimas elecciones de diputados se
obtuvo la mayor cantidad de representación femenina, casi la mitad de los puestos, un total de
26 mujeres de las 57 curules, como ejemplo para el mundo.
MÁS INFORMACIÓN EN:
http://www.asamblea.go.cr/p/Lists/Noticias/DispForm.aspx?ID=9506&ContentTypeId=0x0100AEFFC8C3B152
B24EB8D5FA5DE427D586

FRACCIÓN OFICIALISTA INSISTE EN APROBACIÓN DE PRÉSTAMO CON EL
BID
Con la presentación de una moción de orden para cancelar las audiencias y entrar a conocer por
el fondo el proyecto de crédito con el BID por 250 millones de dólares, los diputados oficialistas
trataron de agilizar su trámite en la Comisión de Hacendarios. Pero la propuesta fue rechazada
y la Comisión entró a recibir en audiencia a Rodrigo Cubero, Presidente Banco Central de Costa
Rica y Pilar Garrido, Ministra de Planificación, quienes insistieron en la conveniencia de
aprobar el crédito que se tramita bajo el expediente 22131 el cual reiteraron contribuirá a
financiar el programa de emergencia para la sostenibilidad macroeconómica.
MÁS INFORMACIÓN EN:
http://www.asamblea.go.cr/p/Lists/Noticias/DispForm.aspx?ID=9504&ContentTypeId=0x0100AEFFC8C3B152
B24EB8D5FA5DE427D586

Cámara de Senadores
SESIÓN DE SENADO EXTRAORDINARIA
La Cámara de Senadores votó afirmativamente un proyecto de ley, considerado como grave y
urgente, por el que se aprueba el Convenio entre la República Oriental del Uruguay y la
República Federativa de Brasil para Eliminar la Doble Imposición en Materia de Impuestos
sobre la Renta y sobre el Patrimonio y Prevenir la Evasión y Elusión Fiscal, suscrito en la ciudad
de Brasilia, República Federativa de Brasil, el 7 de junio 2019. Informó en Sala el Senador
Mario Bergara. El proyecto de ley se comunicará a la Cámara de Representantes.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://parlamento.gub.uy/noticiasyeventos/noticias/node/93614

SESIÓN DE URGENCIA A PEDIDO DEL PODER EJECUTIVO
En el Orden del Día de la sesión figura como único punto a tratar: “TERESITA CAZARRÉ
EGUREN. (Designación al Jardín de Infantes N° 128 de la ciudad de Melo, departamento de
Cerro Largo)”, pero la principal deliberación radicará en el proyecto enviado por el Poder
Ejecutivo.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://parlamento.gub.uy/noticiasyeventos/noticias/node/93613

Asamblea Nacional
AVANCES SIGNIFICATIVOS EN MODIFICACIONES DEL CÓDIGO PROCESAL Y
PENAL
Se ha coincidido en las modificaciones del Código Penal, entre ellas el delito de carácter
internacional, el acceso cibernético, la sanción de la corrupción, homicidio y las violaciones al
tema ambiental. Una sub-comisión de Gobierno del Legislativo, presidida por el diputado Juan
Diego Vásquez, analiza propuestas con los involucrados en el proyecto de las debidas
modificaciones al Código Procesal Penal y Código Penal. Con la participación de más de 20
instituciones, ONG, Colegio Nacional de Abogados, Universidades y otros, se han consensuado
gran parte, según aseveró el parlamentario independiente.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.asamblea.gob.pa/noticias/avances-significativos-en-modificacionesdel-codigo-procesal-y-penal

MEJORARÁN DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL EN COMARCA NGÄBE BUGLÉ
Para asesorarse en las nuevas delimitaciones en la Comarca Ngäbe Buglé, la subcomisión de
Asuntos Indígenas sostuvo una reunión con autoridades idóneas en el tema. Representantes del
Instituto Geográfico Nacional Tommy Guardia, del Ministerio de Economía y Finanzas, del
Tribunal Electoral atendieron al llamado del Legislativo para coordinar los pasos en mira a
viabilizar la creación de esos corregimientos. El proyecto de Ley 446 propone los
corregimientos Nithi, kdikari, Boca de Sagüi y Chechi, en el distrito de Besiko; kanchi, Alto
Guayabal y Jode, en el distrito de Mirono, y Juta Gwaire, Ngobotü, Ngütüatain y Ola, en el
distrito de Nole Duima.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.asamblea.gob.pa/noticias/mejoraran-distribucion-territorial-encomarca-ngabe-bugle

Asamblea Legislativa
PROPONEN ETIQUETAS FRONTALES EN ALIMENTOS PARA GARANTIZAR
UNA ALIMENTACIÓN SALUDABLE PARA LOS SALVADOREÑOS
Ante la importancia de concientizar a la población sobre el consumo de alimentos naturales
para disminuir el alto contenido en calorías, azúcares, grasas saturadas, sodio y otros
componentes, las diputadas Elizabeth Gómez y Rina Araujo (FMLN) promovieron una
iniciativa de Ley para el etiquetado frontal nutricional para una alimentación saludable de niñas,
niños y adolescentes en el país.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.asamblea.gob.sv/index.php/node/10919

SALVADOREÑOS EN EL EXTERIOR PODRÁN PRESENTAR CANDIDATURAS
PARA DIPUTADOS Y ALCALDES EN ELECCIONES 2024
La Comisión de Reformas Electorales emitió dictamen favorable para que los salvadoreños que
viven en el exterior puedan presentar sus propias candidaturas para alcaldes y diputados para
las elecciones de 2024. Con lo anterior, los parlamentarios le dieron cumplimiento a una
sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.asamblea.gob.sv/index.php/node/10916

Asamblea Legislativa
EUSEBIO, SIN NINGUNA DUDA, NOS SIGUE ACOMPAÑANDO
La última guardia de honor ofrecida este viernes al entrañable Historiador de La Habana, en el
salón de los Pasos Perdidos del Capitolio Nacional, estuvo encabezada por el General de
Ejército Raúl Castro Ruz, el Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, el

Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo Hernández, y el Primer
Ministro, Manuel Marrero Ruz.
MÁS INFORMACIÓN EN: http://www.parlamentocubano.gob.cu/index.php/eusebio-sin-ninguna-duda-nossigue-acompanando/

DISCURSO PRONUNCIADO EN LA CLAUSURA DEL VI PERIODO ORDINARIO
DE SESIONES DE LA ASAMBLEA NACIONAL DEL PODER POPULAR
Discurso pronunciado por Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, Presidente de la República de
Cuba, en la clausura del VI Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder
Popular, en su IX Legislatura, en el Palacio de Convenciones, el 17 de diciembre de 2020, “Año
62 de la Revolución”.
MÁS INFORMACIÓN EN: http://www.parlamentocubano.gob.cu/index.php/discurso-pronunciado-en-laclausura-del-vi-periodo-ordinario-de-sesiones-de-la-asamblea-nacional-del-poder-popular/

Asamblea Nacional
DERRAME PETROLERO EN EL RÍO GUARAPICHE COMPROMETE LA
DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN MONAGAS
José Antonio Mendoza, diputado a la Asamblea Nacional, denunció que el nuevo derrame
petrolero sobre el río Guarapiche, estado Monagas, compromete la distribución de agua potable
en la entidad. Recordó que el Guarapiche es el principal caudal de la región y suministra la
mayor cantidad de agua a la planta potabilizadora de Maturín, que ya estaba funcionando "a
media máquina".
MÁS INFORMACIÓN EN: https://asambleanacionalvenezuela.org/noticias/diputado-mendoza-derramepetrolero-en-el-rio-guarapiche-compromete-la-distribucion-de-agua-en-monagas

LA ASAMBLEA NACIONAL CONTINUARÁ FUNCIONANDO A TRAVÉS DE LA
DELEGADA HASTA RECUPERAR LA DEMOCRACIA Y LA
CONSTITUCIONALIDAD EN EL PAÍS
Es totalmente viable y legal la continuidad de funcionamiento de la actual Asamblea Nacional,
a través de la Comisión Delegada, con sus atribuciones constitucionales, hasta que se celebren
elecciones libres, se elija un nuevo ente legislador, con la finalidad de garantizar la continuidad
constitucional del poder legislativo, como órgano del poder público nacional. Así lo explicó el
diputado por el estado Zulia y presidente de la Comisión de Legislación de la Asamblea
Nacional Omar Barboza, quien delineó los aspectos jurídicos y legislativos sobre la reforma de
la Ley del Estatuto que rige la Transición a la democracia, para restablecer la vigencia de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual permite legalmente que el actual
parlamento siga funcionando hasta recuperar la democracia y la constitucionalidad en el país.
MÁS INFORMACIÓN EN:https://asambleanacionalvenezuela.org/noticias/omar-barboza-la-an-continuarafuncionando-a-traves-de-la-delegada-hasta-recuperar-la-democracia-y-la-constitucionalidad-en-el-pais

Congreso
RODAS (AGLA): “EL DECRETO 2-2020 GARANTIZA 75 MIL EMPLEOS
DIRECTOS E INDIRECTOS”
Con las modificaciones aprobadas por el Pleno en el 2020, a través del Decreto 22020, Reformas a la Ley de Actualización Tributaria, no sólo hace posible una competencia
leal en la industria aérea en Guatemala y que representa precios más bajos en boletos aéreos
para los usuarios; también garantiza trabajo para miles de guatemaltecos, de acuerdo con Motty
Rodas, directora ejecutiva de la Asociación Guatemalteca de Líneas Aéreas (Agla).
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.congreso.gob.gt/noticias_congreso/5483/2020/4

TOLEDO: “CON LA LEY DE LENGUA DE SEÑAS SE APUESTA A UN SISTEMA
EDUCATIVO MÁS INCLUYENTE”
El reconocimiento del idioma de lengua de señas, la visibilidad de las personas sordomudas y
la construcción de una sociedad más incluyente son las principales aportaciones que conlleva
la aprobación del Decreto 3-2020, Ley que reconoce y aprueba la Lengua de Señas en
Guatemala (Lensegua), de acuerdo con Pedro Toledo, jefe del departamento Justicia y
Seguridad Ciudadana del Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad
(Conadi) e impulsor de dicha ley.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.congreso.gob.gt/noticias_congreso/5484/2020/4 - gsc.tab=0

Asamblea Nacional
APRUEBAN LEY QUE ASEGURA Y GARANTIZA SUMINISTRO DE ENERGÍA
ELÉCTRICA
La Asamblea Nacional, durante la Sesión Extraordinaria de la XXXVI Legislatura, aprobó la
Ley de Aseguramiento Soberano y Garantía de Suministro de la Energía Eléctrica, que permitirá
seguir garantizando cobertura, calidad y eficiencia en el suministro de energía a las familias
nicaragüenses. La Ley de Aseguramiento Soberano y Garantía del Suministro de la Energía
Eléctrica a la Población Nicaragüense, remitida con trámite de urgencia por el Presidente de la
República Comandante Daniel Ortega Saavedra, restituye los derechos a la población
nicaragüense para continuar recibiendo un servicio de calidad.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://noticias.asamblea.gob.ni/aprueban-ley-que-asegura-y-garantiza-suministrode-energia-electrica/

PARLAMENTO REALIZA
PROTECCIÓN DE LA VIDA
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Durante la Sesión Extraordinaria de la XXXVI Legislatura, la Asamblea Nacional dio
cumplimiento al Cuarto Ejercicio Nacional de Protección de la Vida que movilizó a diputados,
autoridades y trabajadores de este Poder del Estado para poner en práctica los planes de
emergencia y evacuación y las normas de conductas para el resguardo de la vida.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://noticias.asamblea.gob.ni/parlamento-realiza-cuarto-ejercicio-nacional-parala-proteccion-de-la-vida/

Congreso
DIPUTADOS SE REÚNEN DE EMERGENCIA PARA APROBAR BONO QUE
BENEFICIARÁ A 62 MIL FAMILIAS AFECTADAS POR ETA E IOTA
En ese sentido, el propósito del bono es poder ayudar con gastos para que, pese a la tragedia,
puedan tener una Navidad con algunas comodidades. El Congreso Nacional, estaría autorizando
al Ejecutivo 300 millones de lempiras para que estos fondos puedan ser entregados entre el 24
y el 31 de diciembre. La iniciativa del bono que beneficiará a las 62 mil familias afectadas por
las tormentas tropicales, se encuentra dentro del programa "No Están Solos".
MÁS INFORMACIÓN EN: https://sites.google.com/view/congresonacionalnoticias/noticias#h.v7kskmmlwfl2

SOCIALIZACIÓN DE LA REFORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Y EGRESOS DE 2021
En la socialización estuvieron presentes como veedores, representantes de: USAID, Instituto
de Acceso a la Información Pública (IAIP), Secretaría de Transparencia y el Instituto Nacional
Demócrata (NDI). La Comisión de presupuesto del Congreso Nacional, que preside el diputado
Mario Pérez, socializó este miércoles, el presupuesto de ingresos y egresos para el año 2021
con los representantes de las Secretarías de Finanzas; Educación; Salud; Transparencia; InvestH; Instituto Hondureño de Acceso a la Información Pública (IAIP); Secretaría de Desarrollo e
Inclusión Social (Sedis) y Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento
(Sedecoas).
MÁS INFORMACIÓN EN: https://sites.google.com/view/congresonacionalnoticias/noticias#h.f93iqn426jor

Senado

COMISIÓN DE JUSTICIA DEL SENADO ANALIZA PROYECTO DE LEY QUE
BUSCA ELIMINAR EL MATRIMONIO INFANTIL
La Comisión Permanente de Justicia del Senado de la República se reunió este jueves para
analizar el Proyecto de Ley que busca eliminar el matrimonio infantil, procedente de la Cámara
de Diputados. El Senador Antonio Taveras Guzmán (Santo Domingo), presidente de la
Comisión, explicó que durante el encuentro revisaron algunos artículos del Código Civil que se
deberán derogar, para complementar y fortalecer la pieza legislativa.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.senadord.gob.do/comision-de-justicia-del-senado-analiza-proyectode-ley-que-busca-eliminar-el-matrimonio-infantil/

EL SENADO APRUEBA EN SEGUNDA LECTURA PROYECTO DE LEY NACIONAL
DE VACUNAS DE REPÚBLICA DOMINICANA
La iniciativa legislativa es de la coautoría de los senadores Doctor Bautista Antonio Rojas
Gómez (Hermanas Mirabal); Lía Díaz Santana (Azua); Faride Raful (Distrito Nacional);
Melania Salvador Jiménez (Bahoruco); y Ginnette Bournigal de Jiménez (Puerto Plata). En la
sesión, los senadores, además, declararon de urgencia y aprobaron en dos lecturas consecutivas
el proyecto de ley que autoriza al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, emitir
y colocar valores de deuda pública por un monto máximo de hasta 291 mil 528 millones 487
mil 153 pesos o su equivalente en moneda extranjera.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.senadord.gob.do/el-senado-aprueba-en-segunda-lectura-proyecto-deley-nacional-de-vacunas-de-republica-dominicana/
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