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Cámara de Senadores
LOS PRESIDENTES DE LOS PODERES SE REÚNEN EL MIÉRCOLES PARA
DISCUTIR EL EMPEORAMIENTO DE LA PANDEMIA
El presidente del Senado, Rodrigo Pacheco, participa este miércoles (24) en una reunión con
los jefes de los demás Poderes, además de gobernadores, para discutir el agravamiento de la
pandemia. Al defender un sindicato en todos los ámbitos, Pacheco consideró que el
protagonismo debe ser ejercido por el gobierno federal, en particular, por el Ministerio de Salud.
El senador Marcos Rogério (DEM-RO), por su parte, defendió la aprobación de un proyecto.
(PLP 25/2021) que crea un comité nacional de respuesta a una pandemia.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www12.senado.leg.br/noticias/audios/2021/03/presidentes-dos-poderes-sereunem-nesta-quarta-para-discutir-piora-da-pandemia

UN ESTUDIO REVELA UN AUMENTO DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS
MUJERES DURANTE LA PANDEMIA
Un estudio del Observatorio de Mujeres Contra la Violencia revela un aumento en el registro
de estos delitos en Brasil durante la pandemia del covid-19. El documento es el resultado de
una evaluación de las experiencias y prácticas de cada estado en los últimos dos años. El
informe detallado se presentará el miércoles (24), a las 11 am, en el canal de TV Senado en
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www12.senado.leg.br/noticias/audios/2021/03/estudo-revela-aumento-daviolencia-contra-a-mulher-durante-a-pandemia

Cámara de Senadores
COMISIÓN TÉCNICA PLANTEA ELIMINAR EXENCIONES Y REVISAR OTRAS
El informe del grupo de expertos fue dado a conocer a la Comisión de Hacienda del Senado
por el presidente y vicepresidente de la citada comisión técnica, Rodrigo Vergara y Rodrigo
Valdés, respectivamente, y en lo fundamental concluye que las "exenciones debieran formar
parte del financiamiento permanente de la mayor carga tributaria que, inevitablemente,
acompañará a un mayor gasto social".
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.senado.cl/comision-tecnica-plantea-eliminar-exenciones-y-revisarotras/senado/2021-03-23/131734.html

CIBERSEGURIDAD Y PLATAFORMAS DIGITALES: COMISIÓN DE FUTURO
CONVOCA A EXPERTOS Y ACUERDAN MESA DE TRABAJO
La idea es estudiar en profundidad el fenómeno de la Inteligencia Artificial (IA) y la tecnología
digital. El congresista Girardi explicó que “nos interesa elaborar un documento marco de
diagnóstico, de contexto y una visión de los objetivos que debiera tener una política de
seguridad en un territorio sin fronteras ni nacionalidades como es el ciberespacio”.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.senado.cl/ciberseguridad-y-plataformas-digitales-comision-de-futuroconvoca-a/senado/2021-03-18/230206.html

Cámara del Senado
SENADO ARGENTINA TRANSMITIRÁ EL MIÉRCOLES A LAS 12 H, DESDE EL
EDIFICIO EL MOLINO, EL CONCIERTO DE LA ORQUESTA DE CÁMARA DEL
CONGRESO DE LA NACIÓN ARGENTINA
Al cumplirse cuarenta y cinco años del último golpe de Estado en la República Argentina y
apelando a la Memoria, la Verdad y la Justicia, el Congreso de la Nación Argentina recordará
esta fecha con la actuación de la Orquesta de Cámara del Congreso en el Edificio El Molino.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.senado.gob.ar/prensa/19219/noticias

EL SENADOR POR CHUBUT, ALFREDO LUENZO, FUE ELECTO TITULAR DE LA
COMISIÓN DE SISTEMAS. ANTICIPÓ UN AÑO DE MUCHO TRABAJO
En un encuentro celebrado esta mañana por vía remota, en la que no participó Marino, el titular
del bloque oficialista José Mayans (Formosa) hizo la moción de "ratificar a todas las autoridades
en forma completa", postura que fue aprobada por todos los asistentes. Luenzo, en su condición
de presidente del cuerpo, dio los lineamientos del trabajo que tendrá la Comisión este año y

mencionó "recuperar un marco regulatorio" para los servicios de comunicación, avanzar en "la
ley de contenidos audiovisuales" y también en "la regulación de las plataformas digitales".
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.senado.gob.ar/prensa/19222/noticias

Congreso
EN CUARTO INTERMEDIO PROPUESTA QUE GARANTIZA CONTINUIDAD DE
ESTUDIOS
El dictamen que propone la Ley que establece medidas para garantizar la continuidad de los
estudios en las instituciones educativas públicas y privadas de las etapas de educación básica y
superior en la situación de emergencia, catástrofe o circunstancia grave que afecte la vida de la
Nación, entró a un cuarto intermedio. Fue aprobada por la Comisión de Educación, Juventud y
Deporte y cuenta también con un dictamen aprobado en la Comisión de Defensa del
Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos, además de dictámenes de
inhibición de las comisiones de Justicia y Derechos Humanos y Constitución y Reglamento.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://comunicaciones.congreso.gob.pe/noticias/en-cuarto-intermedio-propuestaque-garantiza-continuidad-de-estudios/

DICTAMEN QUE PROPONE ELIMINAR PENSIÓN
EXPRESIDENTES PASA A CUARTO INTERMEDIO

VITALICIA

DE

El motivo por el cual el ponente de la comisión de Constitución hizo está solicitud fue para
consensuar una serie de sugerencias y la acumulación de diversos proyectos de ley que giran
en torno a la misma materia. No obstante, en el transcurso del debate se alzaron algunas voces
que pidieron que el dictamen pase a la Comisión de Presupuesto y otras que defendieron la
institución presidencial. El dictamen elimina la pensión vitalicia para expresidentes
constitucionales de la República, deja sin efecto otros beneficios y consta de tres artículos y una
disposición complementaria final.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://comunicaciones.congreso.gob.pe/noticias/dictamen-que-propone-eliminarpension-vitalicia-de-expresidentes-pasa-a-cuarto-intermedio/

Senado

PROPONEN CAPACITACIÓN OBLIGATORIA A SERVIDORES PÚBLICOS
SOBRE IGUALDAD DE GÉNERO
La senadora Geovanna Bañuelos de la Torre hizo un llamado para establecer programas de
capacitación obligatoria, en materia de igualdad de género, dirigidos a los servidores públicos
de los tres órdenes de gobierno. El servicio público demanda una profunda responsabilidad
hacia la nación y con la ciudadanía; por ello, además de vocación permanente, se debe contar

con la sensibilidad y el conocimiento sobre problemas que aquejan a la sociedad, como lo es la
violencia de género.
MÁS INFORMACIÓN EN: http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/50558proponen-capacitacion-obligatoria-a-servidores-publicos-sobre-igualdad-de-genero.html

APRUEBA COMISIÓN DESAPARECER SALAS ESPECIALIZADAS EN MATERIA
DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS
La Comisión de Justicia, que preside el senador Julio Menchaca Salazar, aprobó un dictamen
que busca armonizar la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la Ley
General de Responsabilidades Administrativas, a efecto de desaparecer las Salas Especializadas
en Materia de Responsabilidades Administrativas. De este modo, se plantea que sólo se nombre
a los tres magistrados de la Tercera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia
Administrativa, para que sean quienes impongan las sanciones a los servidores públicos por las
responsabilidades administrativas que la ley determine como graves y a los particulares que
participen en actos vinculados con dichas responsabilidades.
MÁS INFORMACIÓN EN: http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/50570aprueba-comision-desaparecer-salas-especializadas-en-materia-de-responsabilidades-administrativas.html

Cámara de Diputados
DIPUTADOS SE DECLARAN EN EMERGENCIA ANTE INJERENCIA DE LA OEA
BRINDAN TOTAL RESPALDO A LA MARCHA EN POTOSÍ
En conferencia de prensa, la diputada Martha Ruiz detalló los principales motivos del estado
de emergencia remarcando en el total rechazo a todo intento de desestabilización al gobierno
democráticamente elegido con 55% en las urnas en octubre del 2020. Ruiz expresó el repudio
de los legisladores ante las acciones de la Organización Estados Americanos (OEA) que,
mediante su Secretario General, Luis Almagro, busca entrometerse en las decisiones soberanas
de Bolivia.
MÁS INFORMACIÓN EN: http://www.diputados.bo/prensa/noticias/diputados-se-declaran-en-emergenciaante-injerencia-de-la-oea-brindan-total-respaldo

PRESIDENTE DE DIPUTADOS RATIFICA PETICIÓN DE INFORME AL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PARA TRANSPARENTAR IRREGULARIDADES
El instrumento legal, solicita informe respecto al proceso de institucionalización para cargos de
direcciones distritales y las direcciones de unidades educativas que incluye información sobre,
exámenes de admisión, calificación de méritos proyectos, entre otros. Mamani explicó en
detalle que la petición de informe es un instrumento de fiscalización que corresponde a un
procedimiento legal para trasparentar el trabajo de las diferentes instancias de gobierno y se
aplica en caso donde exista alguna “dificultad de información” o donde exista algún “indicio
de anormalidad” que derive en una denuncia ante la Cámara Baja.
MÁS INFORMACIÓN EN: http://www.diputados.bo/prensa/noticias/presidente-de-diputados-ratificapetici%C3%B3n-de-informe-al-ministerio-de-educaci%C3%B3n-para

Cámara de Senadores
CULTURA ANALIZÓ PROYECTO
HORARIO OFICIAL EN PARAGUAY

LEGISLATIVO

QUE ESTABLECE EL

El primer punto del orden del día se basó en la Resolución Nº 2363 “Que ratifica la sanción
inicial acordada al proyecto de ley que establece el horario oficial en la República del
Paraguay”. Al respecto, la comisión se ratifica en el rechazo de la propuesta legislativa. Se trató
también en el segundo punto el proyecto de Ley “Que declara bienes del patrimonio cultural
nacional los vehículos aéreos, terrestres, fluviales, las edificaciones, maquinarias, equipos,
útiles, mensajes, mobiliarios, vestuarios y enseres similares, utilizados en la guerra del chaco,
así como los registros fotográficos, fílmicos o cualquier forma de testimonio
histórico”. Igualmente, los integrantes de la comisión aconsejaron el rechazo de este punto.
MÁS INFORMACIÓN EN: http://www.senado.gov.py/index.php/noticias/noticias-comisiones/7548-culturaanalizo-proyecto-legislativo-que-establece-el-horario-oficial-en-paraguay-2021-03-23-12-24-30

COMISIÓN DE HACIENDA APROBÓ PROPUESTA LEGISLATIVA SOBRE
COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO
Durante el análisis de este tema, el senador Stephan Rasmussen, solicitó que el Senado acepte
la sanción de la Cámara de Diputados, en el sentido de la aprobación. Por su parte, la senadora
Blanca Ovelar, dijo que no es recomendable aprobar esta ley, porque no mira todo el segmento,
y perjudicará a ciertos sectores. En ese sentido, solicitó que la Cámara de Senadores, se ratifique
en su sanción inicial. Luego del estudio de este documento, la Comisión resolvió remitir dos
dictámenes, uno por la ratificación de la sanción del Senado, en el sentido del rechazo; y otro
por aceptar la ratificación de la versión de Diputados, por la aprobación.
MÁS INFORMACIÓN EN: http://www.senado.gov.py/index.php/noticias/noticias-comisiones/7552-comisionde-hacienda-aprobo-propuesta-legislativa-sobre-cooperativas-de-trabajo-asociado-2021-03-23-15-10-19

Cámara de Representantes
APROBADO EN PRIMER DEBATE PROYECTO DE LEY A FAVOR DE LOS
CUIDADORES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
La iniciativa busca promover la formación, el acceso laboral, el emprendimiento y la generación
de ingreso de los cuidadores. “La gran mayoría de las personas que realizan estas actividades
de apoyo son mujeres, las actividades son de carácter no remunerado y se desarrollan en el
ámbito de lo doméstico, generalmente, por parte de familiares” señaló la representante Sánchez.

Con este proyecto de ley se creará el Sistema de registro de localización, caracterización e
identificación de los cuidadores de personas con discapacidad.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.camara.gov.co/aprobado-en-primer-debate-proyecto-de-ley-a-favorde-los-cuidadores-de-personas-con-discapacidad

PROYECTO DE LEY POSIBILITARÍA QUE PERSONAS CON ENFERMEDADES
TERMINALES RETIREN DE MANERA TOTAL O PARCIAL SUS AHORROS
PENSIONALES
Una iniciativa similar fue aprobada el pasado mes de enero en Chile, donde ese país estableció
que, a partir del 1 de julio de este año, todas las personas que certifiquen padecer una
enfermedad terminal con un diagnóstico de vida no superior a los 12 meses, podrán acceder a
fondos de sus cuentas pensionales de manera rápida. De acuerdo con Racero, el proyecto
también contempla eliminar barreras de acceso para trámites de pensión por invalidez.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.camara.gov.co/proyecto-de-ley-posibilitaria-que-personas-conenfermedades-terminales-retiren-de-manera-total-o

Asamblea Legislativa
DIPUTADOS AVANZAN EN EL TRÁMITE DE LAS MOCIONES DE REITERACIÓN
DEL PROYECTO DE EMPLEO PÚBLICO
Los legisladores avanzaron esta tarde en el análisis de las mociones de reiteración presentadas
al expediente 21336, Ley marco de empleo público. De las mociones discutidas esta tarde fue
aprobada la 340, incorpora un párrafo final al artículo 16 relacionado con la oferta de empleo
público en las universidades, que se leerá: “las instituciones de educación superior universitaria
estatal publicarán conjuntamente las necesidades de talento humano requeridas por el Plan
Nacional de la Educación Superior Estatal, de conformidad con los artículos 84, 85 y 87 de la
Constitución Política”
MÁS INFORMACIÓN EN:
http://www.asamblea.go.cr/p/Lists/Noticias/DispForm.aspx?ID=9654&ContentTypeId=0x0100AEFFC8C3B152
B24EB8D5FA5DE427D586

CON TRÁMITE DE MOCIONES 138, PLENARIO LEGISLATIVO INICIÓ
DISCUSIÓN DEL PROYECTO DE LEY DE EMPLEO PÚBLICO
Este lunes inició el trámite de las 349 mociones de reiteración (vía artículo 138) del proyecto
21.336 Ley Marco de Empleo Público, con el que comienza el camino final de esta propuesta
en el Plenario Legislativo, el cual deberá recibir dos debates para poder convertirse en Ley de
la República. En el marco del trámite de estas mociones, el diputado Dragos Dolanescu señaló
que esta iniciativa impactará a los 3 poderes de la República, además manifestó que se
discutirán temas sensibles como el congelamiento de salarios por lo que los diputados deben
ser cuidadosos con lo que se apruebe.
MÁS INFORMACIÓN EN:
http://www.asamblea.go.cr/p/Lists/Noticias/DispForm.aspx?ID=9653&ContentTypeId=0x0100AEFFC8C3B152
B24EB8D5FA5DE427D586

Cámara de Senadores
SESIÓN DE SENADO
La Cámara de Senadores votó afirmativamente un proyecto de ley, considerado como grave y
urgente, por el que se establecen medidas tendientes a mitigar el impacto económico como
consecuencia de la pandemia originada por el virus Covid-19, en especial, en las micro y
pequeñas empresas. La Cámara de Senadores votó afirmativamente un proyecto de ley,
considerado como grave y urgente, por el que se autoriza el ingreso al territorio nacional de una
aeronave de transporte militar de los Estados Unidos de América y una delegación del Comando
Sur de dicho país. La Cámara de Senadores votó afirmativamente un proyecto de ley,
considerado como grave y urgente, por el que se reglamenta el derecho de reunión consagrado
en el artículo 38 de la Constitución de la República. Así mismo, trataron otros temas de interés.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://parlamento.gub.uy/noticiasyeventos/noticias/node/93725

Asamblea Nacional
PLENO APRUEBA PROYECTO QUE INCENTIVA LA ACTIVIDAD TURÍSTICA
El pleno de la Asamblea Nacional aprobó en tercer debate el Proyecto de Ley Nro. 562, que
modifica la Ley 80 del 2012, que dicta normas de incentivos para el fomento de la actividad
turística en Panamá, propuesto por el diputado Ricardo Torres. La iniciativa tiene como objetivo
promover el turismo de convenciones o exhibiciones, otorgando la exoneración del impuesto
de importación por el término de 10 años por la compra de equipo tecnológico; entre otros
enseres que sean para la construcción, operación y equipamiento de centros de convenciones
en cualquier lugar del país.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.asamblea.gob.pa/noticias/pleno-aprueba-proyecto-que-incentiva-laactividad-turistica

Asamblea Legislativa
PODRÍAN EXONERAR PAGO DE IVA EN LA COMPRA DE SEMILLA MEJORADA
QUE REALIZA EN MAG
Se detalla en la iniciativa que, el año pasado, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
compró 86 mil 780 quintales de semilla certificada de maíz blanco, 400 mil quintales de

fertilizante y 55 mil 940 quintales de semilla mejorada de frijol rojo; por lo que la emisión de
estas disposiciones significó un ahorro de tres millones 107 mil 974 dólares.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.asamblea.gob.sv/node/11121

DIPUTADAS COMPROMETIDAS
MUJERES Y COMUNIDAD LGBTI

EN

ERRADICAR

VIOLENCIA

CONTRA

Durante la reunión, los representantes de la comunidad LGBTI manifestaron que el país registra
altos niveles de exclusión y de vulnerabilidad social, además, que existen prácticas culturales
que reproducen la violencia y la discriminación. En ese punto, las parlamentarias acordaron
agilizar el estudio de la referida normativa a fin de evitar cualquier tipo de discriminación y
generar las condiciones de igualdad para este tipo de grupos vulnerables.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.asamblea.gob.sv/node/11120

Asamblea Legislativa
EURODIPUTADO INSTA A LA UNIÓN EUROPEA A DEVOLVER SOLIDARIDAD A
CUBA.
El eurodiputado Kostas Arvanitis condenó el bloqueo económico, comercial y financiero
impuesto por el gobierno de los Estados Unidos contra Cuba, en un comunicado publicado en
su sitio web. El también miembro de la delegación del partido griego Syriza en el Parlamento
Europeo denunció que esta política inhumana fue recrudecida bajo la presidencia de Trump y
ha sido mantenida por la actual administración estadounidense. Además, enfatizó que en medio
de la actual crisis económica mundial ¨Cuba está en peligro de ser estrangulada por el bloqueo¨.
MÁS INFORMACIÓN EN: http://www.parlamentocubano.gob.cu/index.php/eurodiputado-insta-a-la-unioneuropea-a-devolver-solidaridad-a-cuba/

ÁNGEL Y UNA «CANDELA» DE TODOS LOS DÍAS
Es como un remolino. Parece no parar en sus trajines en el barrio o el trabajo. Choca con
problemas a menudo, escucha quejas impensadas, gestiona, «se faja» por los vecinos y no deja
de atender a su hermosa familia. A sus 30 años, ha tenido que crecerse en tiempos de pandemia
porque no son pocas las complejidades de la circunscripción 130, en el reparto bayamés El
Valle, donde funge como delegado del Poder Popular.
MÁS INFORMACIÓN EN: http://www.parlamentocubano.gob.cu/index.php/angel-y-una-candela-de-todoslos-dias/

Asamblea Nacional
SUBCOMISIÓN DE NIÑOS Y ADOLESCENTES CELEBRÓ “I ENCUENTRO CON
LOS OPERADORES DE JUSTICIA DE PROTECCIÓN INTEGRAL”
Este jueves, en el auditorio de la alcaldía del municipio Libertador, la Subcomisión de Niñas,
Niños y Adolescentes de la Comisión Permanente de las Familias realizó el primer encuentro
con los operadores de justicia de protección integral de Caracas. Así lo informó la presidenta
de la subcomisión, diputada Lirisol Velásquez, quien especificó que el objetivo de la actividad
responde a la necesidad de velar por la garantía de los derechos de niños y adolescentes, como
prioridad absoluta, y el interés superior en el ejercicio y disfrute pleno y efectivo de sus derechos
y deberes a través de la protección integral del Estado, las familias y la comunidad.
MÁS INFORMACIÓN EN: http://www.asambleanacional.gob.ve/noticias/subcomision-de-ninos-y-adolescentes-celebro-iencuentro-con-los-operadores-de-justicia-de-proteccion-integral

ANTEPROYECTO DE LEY DE ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES FUE
PRESENTADO A LA COMISIÓN DE ENERGÍA Y PETRÓLEO
El diputado Rodolfo Sanz, vicepresidente de la Comisión Permanente de Energía y Petróleo de
la Asamblea Nacional (AN), presentó ante todos los integrantes de este órgano el Anteproyecto
de Ley de Zonas Económicas Especiales para la República Bolivariana de Venezuela, con el
objeto de que sea estudiado y asumido por el pleno y sea remitido a la Comisión de Finanzas y
Desarrollo Económico Nacional, a los fines de que sea considerado en el debate y desarrollo de
la ley definitiva que elabora el parlamento.
MÁS INFORMACIÓN EN: http://www.asambleanacional.gob.ve/noticias/anteproyecto-de-ley-de-zonaseconomicas-especiales-fue-presentado-a-la-comision-de-energia-y-petroleo

Congreso
SEGUIMIENTO AL PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE
BICENTENARIO EN HUEHUETENANGO
La congresista de la bancada UCN indicó que la población de su departamento está de acuerdo
y apoya la construcción del parque Bicentenario, ya que será un espacio para la convivencia
familiar, la práctica deportiva y un lugar para la sana diversión de niños, jóvenes y adultos. Por
su parte, el viceministro Calderón, expresó que desde la primera reunión el 24 de febrero, ya
han efectuado visitas de campo al área en Zaculeu, zona 9 de Huehuetenango.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.congreso.gob.gt/noticias_congreso/6006/2021/1

EN EL DÍA MUNDIAL DEL AGUA PIDEN ATENDER LA FALTA DEL VITAL
LÍQUIDO EN VARIOS SECTORES DEL PAÍS
En conmemoración del Día Mundial del Agua, cada 22 de marzo, los diputados Luis Fernando
Pineda Lemus y Román Castellanos Caal, de la bancada Semilla, en conferencia de prensa
solicitaron a las autoridades que se implementen medidas urgentes para atender la crisis hídrica
que afecta a miles de guatemaltecos en el país.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.congreso.gob.gt/noticias_congreso/6005/2021/2 - gsc.tab=0

Asamblea Nacional
ASAMBLEA
NACIONAL
PRESENTA
AVANCES
TECNOLÓGICOS
INFORMÁTICOS INSTITUCIONAL ANTE EL PARLAMÉRICAS

E

La Asamblea Nacional presentó ante la Red de Parlamento Abierto del Foro ParlAméricas.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://noticias.asamblea.gob.ni/asamblea-nacional-presenta-avancestecnologicos-e-informaticos-institucional-ante-el-parlamericas/
NICARAGUA CONTARÁ CON NUEVA AUTORIDAD NACIONAL DE REGULACIÓN SANITARIA
La Asamblea Nacional aprobó hoy la Ley que crea la Autoridad Nacional de Regulación Sanitaria.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://noticias.asamblea.gob.ni/nicaragua-contara-con-nueva-autoridad-nacionalde-regulacion-sanitaria/

Congreso
COMISIÓN DE SALUD DEL CN ENTREGÓ DIPLOMA DE RECONOCIMIENTO A
LA BRIGADA MÉDICA DE CUBA POR SU APOYO DURANTE LA PANDEMIA DEL
COVID – 19
A la entrega de este diploma de reconocimiento, asistió el jefe de la Brigada Médica Cubana,
Orlando Díaz y los médicos; Zaimy Rojas y Gladymir Hernández. Asimismo, el diputado indicó
que una vez más Cuba con su sistema de salud ha demostrado lo que puede hacer. El embajador
de Cuba en Honduras, Francisco Rodríguez, expresó “nunca dejó de sorprenderme de las
muestras de gratitud y cariño del pueblo hondureño, gracias por este reconocimiento”.
MÁS INFORMACIÓN EN:
https://sites.google.com/view/congresonacionalnoticias/noticias?authuser=0#h.csv4zxlj2751

Senado

COMISIÓN BICAMERAL ESTUDIA PROYECTO MODIFICACIÓN LEY 87-01
El presidente de la Comisión Bicameral, diputado Agustín Burgos Tejada, adelantó que
próximamente tendrán vistas públicas con el interés de seguir ampliando el abanico de
opiniones sobre la posible modificación a la Ley 87-01. Tal como la Comisión estableció en su
metodología, abordar capítulo por artículo, prosiguieron con el análisis del cuarto, que versa
sobre los Derechos y Deberes de los Afiliados; tienen el derecho a ser asistidos por la Dirección
General de Información y Defensa de los Afiliados en todos los servicios que sean efectiva su
protección.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.senadord.gob.do/comision-bicameral-estudia-proyecto-modificacionley-87-01/

EL MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE OPINA SOBRE EL PROYECTO DE LEY
ORGÁNICA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
La Comisión Bicameral conformada para estudiar el proyecto de Ley Orgánica de
Ordenamiento Territorial, Uso del Suelo y Asentamientos Humanos escuchó este lunes al
ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Dr. Orlando Jorge Mera, sobre el proyecto
de Ley. La presidenta de la Comisión Bicameral, Faride Raful (Distrito Nacional), informó que
la Comisión continúa con el estudio de la pieza legislativa y analizó desde el artículo 22, que
trata sobre los Instrumentos de Planificación del Ordenamiento Territorial, hasta el artículo 39,
que se refiere a la Modificación del Uso del Suelo Urbanizado.
https://www.senadord.gob.do/el-ministro-de-medio-ambiente-opinasobre-el-proyecto-de-ley-organica-de-ordenamiento-territorial/
MÁS INFORMACIÓN EN:

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

