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Cámara de Senadores
CÁMARA APROBÓ AYUDAS DE R $ 4 MIL MILLONES PARA TRANSPORTE
PÚBLICO EN LA PANDEMIA; PROPUESTA FUE VETADA POR BOLSONARO
El presidente de la República alegó falta de estimación del impacto financiero-presupuestario
que la medida causaría en las arcas federales. Veto aún podría ser derrocado por el Congreso.
El Proyecto de Ley 3364/20, del diputado Fabio Schiochet (PSL-SC) , determina que todos los
interesados deben firmar el término de adhesión y cumplir con sus condiciones para recibir
dinero federal. En el caso de empresas de economía pública o mixta, el traslado será
proporcional al número de pasajeros transportados en relación al total transportado bajo la
gestión de la entidad (municipio o estado).
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.camara.leg.br/noticias/718904-camara-aprovou-ajuda-de-r-4-bi-atransporte-coletivo-na-pandemia-proposta-foi-vetada-por-bolsonaro/

PROYECTO CREA PROGRAMA DE IGUALDAD DE GÉNERO EN EL DEPORTE
Las medidas incluyen establecer objetivos generales y otorgar becas, programas de asistencia
legal y adoptar un lenguaje inclusivo. Además, el parlamentario afirma que se deben instituir
políticas "para eliminar las conductas discriminatorias de todo tipo que se practican en el
deporte, así como aquellas que impliquen situaciones de desigualdad entre deportistas".
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.camara.leg.br/noticias/712163-projeto-cria-programa-de-igualdadede-genero-no-desporto/

Cámara de Senadores
ENVEJECIMIENTO POSITIVO: USTED PUEDE DAR SU OPINIÓN SOBRE EL
PROYECTO A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA ‘CONGRESO VIRTUAL’
El mensaje que promueve el cuidado integral de las personas mayores y el fortalecimiento de
las instituciones del adulto mayor ya está en plena votación a través de la plataforma de
participación.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.senado.cl/envejecimiento-positivo-usted-puede-dar-su-opinion-sobreel-proyecto-a/senado/2020-12-28/151641.html

DONACIÓN DE ÓRGANOS ENTRE "PARIENTES POLÍTICOS": PROYECTO
QUEDÓ LISTO PARA SER PROMULGADO COMO LEY
El proyecto permitirá complementar la legislación que regula el intercambio de órganos, esto
es la ley de donante universal y la donación cruzada, pero en esta oportunidad se busca permitir
este acto considerando la relación que existe entre una persona que está o ha estado casada y
los consanguíneos de su marido o mujer.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.senado.cl/donacion-de-organos-entre-parientes-politicos-proyectoquedo-listo/senado/2020-12-23/181010.html

Cámara del Senado
LA BICAMERAL DEL MINISTERIO PÚBLICO ESCUCHÓ A UN ABOGADO
DEFENSOR DE LA DENOMINADA CAUSA CUADERNOS
Presidida por el senador por Río Negro, Martín Doñate (FdT), la Bicameral del Ministerio
Público, escuchó el testimonio del doctor José Manuel Ubeira, abogado por causa propia en la
denominada causa Dolores. El abogado que dijo tener 40 años en el oficio, se presentó como
defensor de Oscar Thomas, ex titular del ente Binacional Yacyretá procesado en la denominada
Causa Cuadernos, dijo que concurrió ante la Bicameral porque el Congreso está próximo a tratar
la modificación del Ministerio Público Fiscal.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.senado.gob.ar/prensa/19108/noticias?verNoticia

Congreso
APRUEBAN TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA EJECUCIÓN DE PROYECTO
ESPECIAL BICENTENARIO
Con 81 votos a favor, 10 abstenciones y 25 en contra, el Pleno del Congreso aprobó el dictamen
que autoriza al Ministerio de Cultura a aprobar transferencias financieras y disponer otras
medidas administrativas y presupuestarias para viabilizar la ejecución del Proyecto Especial
Bicentenario de la Independencia del Perú.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://comunicaciones.congreso.gob.pe/noticias/aprueban-transferenciafinanciera-para-ejecucion-de-proyecto-especial-bicentenario/

CONGRESO AUTORIZA INGRESO DE PERSONAL MILITAR EXTRANJERO
El congresista Miguel Vivanco Reyes (FP), de la Comisión de Defensa Nacional, Orden
Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha Contra las Drogas, refirió que el proyecto de
Resolución Legislativa 6747/2020-CR es de suma importancia toda vez que es una visita oficial
de personal militar del Departamento de Defensa de los Estados Unidos de América a territorio
peruano, que ingresará con armas de guerra, en el marco de las actividades de cooperación de
entrenamiento a realizarse de enero a diciembre de 2021.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://comunicaciones.congreso.gob.pe/noticias/propuesta-de-nuevo-regimenlaboral-agrario-retorno-a-comision-de-economia/

Senado

PREVIENEN CONTRA EL INCREMENTO DE LA VIOLENCIA POLÍTICA HACIA
LAS MUJERES
La senadora Mónica Fernández Balboa señaló que la violencia política en contra de las mujeres
se ha agudizado durante los últimos años, “en la misma medida en que nosotras hemos
conquistado posiciones y derechos”.
MÁS INFORMACIÓN EN: http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/50039previenen-contra-el-incremento-de-la-violencia-politica-hacia-las-mujeres.html

PROPONEN REFORMA PARA QUE TRABAJADORES ATIENDAN MÁS A SUS
FAMILIAS
Con el objetivo de fortalecer los lazos familiares e incentivar la importancia de los mismos, la
senadora Martha Cecilia Márquez Alvarado presentó una iniciativa para que las jornadas
laborales atiendan el balance trabajo-familia.

MÁS INFORMACIÓN EN: http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/50038proponen-reforma-para-que-trabajadores-atiendan-mas-a-sus-familias.html

Cámara de Diputados
DIPUTADO MAMANI VISITA A NIÑOS Y NIÑAS VÍCTIMAS DE LA MASACRE EN
SENKATA
Junto a sus padres, los niños y niñas se reunieron con la autoridad parlamentaria en un sencillo
acto donde revalorizaron la lucha por la recuperación de la patria y recordaron a los héroes que
perdieron la vida, dejando así a decenas de huérfanos y viudas.
MÁS INFORMACIÓN EN: http://www.diputados.bo/prensa/noticias/diputado-mamani-visita-ni%C3%B1osy-ni%C3%B1as-v%C3%ADctimas-de-la-masacre-en-senkata

SUPRAESTATAL ZUÑIGA RESALTA LA IMPORTANCIA DE ENCAMINAR
PROYECTOS COMUNES ENTRE LOS PAISES DE BOLIVIA, PARAGUAY Y
ARGENTINA
La declaración surge tras la reciente posesión del Director General Ejecutivo de la Oficina
Técnica de los Ríos Pilcomayo y Bermejo, Rommel Uño Martínez. El manejo integral de los
ríos Pilcomayo y Bermejo compartidos con Bolivia, Argentina y Paraguay es un tema de alta
prioridad en el ámbito de la representación de relaciones internacionales en el parlamento del
MERCOSUR.
MÁS INFORMACIÓN EN: http://www.diputados.bo/prensa/noticias/supraestatal-zu%C3%B1iga-resalta-laimportancia-de-encaminar-proyectos-comunes-entre-los

Cámara de Senadores
DENUNCIAN REPRESAMIENTO
TEBICUARY

Y EXTRACCIÓN DE

AGUA DEL RÍO

El senador Juan Afara, presidente de la Comisión Nacional de Defensa de los Recursos
Naturales (Conaderana), presentó denuncia formal ante las instituciones pertinentes por el
represamiento del curso del agua del río Tebicuary, en la desembocadura con el Arroyo
Aguara´y, distrito de San Juan Bautista, Departamento de Misiones. Así como la utilización de
caños para extracción de agua en el mismo sitio, destinado al regadío de cultivos de arroz por
parte de un particular.
MÁS INFORMACIÓN EN: http://www.senado.gov.py/index.php/noticias/noticias-comisiones/7353denuncian-represamiento-y-extraccion-de-agua-del-rio-tebicuary-2020-12-28-15-20-06

Cámara de Representantes
SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS
Con el fin de poner en conocimiento a los usuarios frente a la suspensión de términos, se publica
en la página web www.camara.gov.co de la Cámara de Representantes, el documento:
MÁS INFORMACIÓN EN: http://www.camara.gov.co/index.php/suspension-de-terminos

Asamblea Legislativa

Cámara de Senadores
RENOVADA WEB DEL PARLAMENTO
El Parlamento del Uruguay, en el marco de la implementación del Plan Estratégico de
Comunicación, acaba de renovar su página web oficial con el objetivo de continuar acercando
el trabajo parlamentario a la población. Los objetivos planteados fueron renovar y adaptar el
sitio web hacia la comunicación que se quiere, no solo destinada a los propios funcionarios en
su trabajo, sino abierta hacia toda la sociedad en forma más amigable y transparente.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://parlamento.gub.uy/noticiasyeventos/noticias/node/93625

Asamblea Nacional
COMUNICADO
La Asamblea Nacional hace del conocimiento público que la sesión de instalación de la
Segunda Legislatura del Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias, prevista para el día sábado 2

de enero de 2021, se efectuará bajo la modalidad de sesión en línea, con la finalidad de prevenir
los contagios y reducir la propagación del Covid-19.
MÁS INFORMACIÓN EN:

https://www.asamblea.gob.pa/noticias/comunicado-20

Asamblea Legislativa
ASAMBLEA APRUEBA LEY ESPECIAL TRANSITORIA PARA CONTENER LA
PANDEMIA
Esta iniciativa, que tiene como objeto de coadyuvar en la contención de la enfermedad del
coronavirus en el país, contempla una serie de aspectos a fin de garantizar la salud de los
salvadoreños ante el contagio de la enfermedad mortal, entre los que se destacan: la
intensificación de medidas sanitarias en lugares de trabajo y transporte público de pasajeros; la
garantía de ingreso al país para los connacionales que quedaron en el extranjero en período de
pandemia; el establecimiento de lineamientos que aseguren transparencia en el uso de fondos
públicos; así como el desarrollo de campañas de concienciación sobre las medidas sanitarias.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.asamblea.gob.sv/node/10926

LA CREACIÓN DE LA POLICÍA RURAL
La Comisión de Seguridad Pública y Combate a la Narcoactividad emitió un dictamen favorable
que a la postre fue conocido y aprobado por el Pleno Legislativo, mediante el cual se ratificó el
Decreto n° 563, el cual contiene la reforma a la Ley Orgánica de la Policía Nacional Civil,
mediante la que se dio paso a la creación de las Subdirecciones de Policía Urbana y Rural.
Cabe destacar que, con la enmienda, la unidad rural se elevó a categoría de subdirección, lo que
permite también la asignación de un presupuesto específico para su funcionamiento.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.asamblea.gob.sv/node/10911

Asamblea Legislativa
EL GOBIERNO REVOLUCIONARIO, REDUCE TARIFAS ELÉCTRICAS Y EL
PRECIO DEL GAS LICUADO
Por decisión del Gobierno revolucionario, las tarifas eléctricas comprendidas en la Tarea
Ordenamiento serán reducidas en lo que se habían previsto inicialmente, según dio a conocer
el miembro del Buró Político del Partido y jefe de la Comisión de Implementación y Desarrollo
de los Lineamientos, Marino Murillo Jorge, al abordar el importante tema este lunes en el
espacio Mesa Redonda.
MÁS INFORMACIÓN EN: http://www.parlamentocubano.gob.cu/index.php/el-gobierno-revolucionariosiempre-atento-al-pueblo-reduce-tarifas-electricas-y-el-precio-del-gas-licuado/

LA TAREA ORDENAMIENTO INCLUYE LA REGULACIÓN DE LOS PRECIOS DE
LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS
Los precios máximos aprobados en la norma jurídica se corresponden con los productos de
primera calidad. Para formar los de segunda calidad, según la normativa, se aplica un descuento
del 15 % del precio de primera calidad. El precio de los productos con calidad fuera de la norma
se fija con el 10 % inferior al de la segunda calidad. Según la Resolución No. 312 de 2020, que
publica la Gaceta Oficial No. 70 Extraordinaria, esos valores se aplican por las entidades
estatales y no estatales que participan en la comercialización.
MÁS INFORMACIÓN EN: http://www.parlamentocubano.gob.cu/index.php/la-tarea-ordenamiento-incluye-laregulacion-de-los-precios-de-los-productos-agricolas/

Asamblea Nacional
GUANIPA: “HEMOS ASUMIDO LA CONTINUIDAD COMO DIPUTADOS HASTA
TANTO SE REALICEN ELECCIONES LIBRES, JUSTAS Y VERIFICABLES”
En sesión extraordinaria de este sábado 26 de diciembre, el primer vicepresidente de la
Asamblea Nacional, Juan Pablo Guanipa, presentó el resultado del trabajo de la Comisión
Especial designada para la elaboración del informe para la segunda discusión de la Ley de
Reforma del Estatuto que rige la Transición a la Democracia para restablecer la vigencia de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://asambleanacionalvenezuela.org/noticias/guanipa-hemos-asumido-lacontinuidad-como-diputados-hasta-tanto-se-realicen-elecciones-libres-justas-y-verificables

AN SANCIONA LEY DE REFORMA PARCIAL DEL FONDO PARA LA
LIBERACIÓN DE VENEZUELA
En sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional, aprobó en segunda discusión Ley de
Reforma parcial de la Ley del Fondo para la Liberación de Venezuela y Atención de Casos de
Riesgo Vital. El objetivo es ejecutar las partidas presupuestarias destinadas atender la crisis
humanitaria, social y política que sufre Venezuela.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://asambleanacionalvenezuela.org/noticias/an-sanciona-ley-de-reformaparcial-del-fondo-para-la-liberacion-de-venezuela

Congreso
27 DE DICIEMBRE, DIA INTERNACIONAL DE LA PREPARACIÓN ANTE LAS
EPIDEMIAS
El Congreso de la República, a través de la iniciativa de ley número 5759, la cual aprueba la
ley de aseguramiento de abastecimiento de pruebas para detección y equipo de protección
personal (EPP) para la prevención de contagios por Covid-19 y de la iniciativa 5342, la cual
aprueba la ley de vacunación, hace su aporte, legislando a favor de la prevención y salud de los
guatemaltecos.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.congreso.gob.gt/noticias_congreso/5494/2020/3

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.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://noticias.asamblea.gob.ni/aprueban-ley-que-asegura-y-garantiza-suministrode-energia-electrica/

PARLAMENTO REALIZA
PROTECCIÓN DE LA VIDA

CUARTO

EJERCICIO

NACIONAL

PARA

LA

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.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://noticias.asamblea.gob.ni/parlamento-realiza-cuarto-ejercicio-nacional-parala-proteccion-de-la-vida/

Congreso
EN ESTA NUEVA LEY ELECTORAL EXISTEN MÁS DE OCHO ARTÍCULOS
TRANSITORIOS DE CARA A LAS ELECCIONES PRIMARIAS DEL 2021
La nueva ley electoral contiene 450 artículos, en los cuales se encuentran temas como; junta
receptora de votos, quienes los integran, transmisión de resultados, paridad y alternancia,
escrutinio centralizado entre otros más. Con la antigua Ley Electoral no se podían hacer
reformas el mismo año de los comicios, eso desapareció, hoy con 86 votos se pueden hacer
reformas hasta un día antes de las elecciones.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://sites.google.com/view/congresonacionalnoticias/p%C3%A1ginaprincipal?authuser=0#h.9xobaymxozpv

COMISIÓN DE ENERGÍA DEL CN SE REÚNE CON JUNTA INTERVENTORA DE
LA ENEE PARA ENCONTRAR SOLUCIONES A LOS PROBLEMAS DE LA
ESTATAL ELÉCTRICA
El presidente de la Comisión de Energía, Oscar Nájera, comentó que entre los temas de la
reunión se evacuaron los siguientes: “Fue una reunión muy importante para abordar los
problemas energéticos del país, ver lo que es distribución, generación y transmisión de la
ENEE”. También –agregó Nájera- se tocó el tema de las pérdidas de la ENEE, revisión de
contrato y de toda la matriz energética del país.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://sites.google.com/view/congresonacionalnoticias/p%C3%A1ginaprincipal?authuser=0#h.ss6lwpvtmq80

Senado

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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