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No.78. del 25 al 29 julio

Trabajo legislativo y coyuntura 

Del 16 de mayo al 31 de julio el
Pleno del Congreso inicia el
Primer Período Extraordinario.
Por elección, los diputados
seleccionaron a la Comisión
Permanente la cual quedó
integrada por:
• Shirley Rivera, VAMOS,
Presidente

• Carlos López, UNE, Vocal
• Carolina Orellana, UCN, Vocal
• Efraín Menendez, VALOR,
Vocal

• Julio Longo, FCN, Secretario
• Carlos Nájera, UNE, Vocal
• Marvin Alvarado, BIEN, Vocal

El receso legislativo, del 16 de
mayo al 31 de julio, sirvió para
que las 38 Comisiones de
Trabajo del Organismo
Legislativo avanzaron con el
análisis y discusión, previo a
emitir el respectivo dictamen,
de las distintas iniciativas de
ley, que serán los insumos para
la aprobación de nuevas leyes
por parte del Pleno del
Congreso, durante el Segundo
Período Ordinario del 2022-
2023, que corresponde del 1 de
agosto y al 30 de noviembre.

La Comisión de Descentralización
y Desarrollo, realizó dos reuniones
de trabajo para fiscalizar la
ejecución presupuestaria de la
Empresa Portuaria Nacional
Santo Tomás de Castilla
(Empornac) y el avance en la
adquisición de maquinaria para
dragado que será utilizado en el
Canal de Chiquimulilla.

La presidente de la Comisión de
Comunicaciones, Transporte y
Obras Públicas coordinó una
reunión de trabajo este martes, para
dar seguimiento a los tramos
carreteros en concesión del
Estado, como el tramo carretero de
Palín-Escuintla.

La Comisión de Agricultura,
Ganadería y Pesca, acordó emitir
dictamen favorable a la iniciativa
6075, que plantea aprobar la ley
general de pesca y acuicultura. El
anteproyecto tiene por objeto
establecer un régimen jurídico para el
desarrollo de las actividades acuícolas
y pesqueras en los ámbitos
administrativos y científicos, además,
la regulación de las fases de
extracción, recolección, reproducción,
cría, cultivo, conservación e
investigación de las mismas.


