Miércoles 20 de octubre de 2021

Cámara de Senadores
PROYECTO DE LEY 218 SERÁ DEVUELTO CON NOTA AL EJECUTIVO
La presidenta de la Comisión de Constitución, Derechos Humanos y Sistema Electoral, Virginia Velasco, informó que, una vez la presidencia
del Senado, remita la nota del Órgano Ejecutivo a esta Comisión con la solicitud de retiro del proyecto de Ley 218 contra ganancias ilícitas,
la Comisión responderá la misma de manera formal al Ejecutivo devolviendo el proyecto de norma.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://bit.ly/3C05IIU
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Cámara de Diputados
COMISIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA PROMUEVE DEBATE SOBRE ALIENACIÓN PARENTAL
La Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Representantes promueve audiencia pública hoy, martes 19 de octubre sobre delitos de
alienación parental contra niños, niñas y adolescentes.El diputado Antônio Furtado (PSL-RJ), quien solicitó el debate, cree que la alienación
parental "es una de las infracciones más graves que los padres y madres pueden cometer contra sus hijos".
MÁS INFORMACIÓN EN: https://bit.ly/3AZL1vo

Cámara de Diputados
DIPUTADOS CONOCEN OBJETIVOS EN SECTOR SALUD PARA ENFRENTAR POST PANDEMIA
Un detallado informe sobre diversas materias entregó a los parlamentarios de la Comisión de Salud, el ministro Enrique Paris, quien se refirió
al aumento del presupuesto 2022 en 11,7%, para fortalecer la red de salud y continuar la complejización de camas hospitalarias, entre otros
aspectos.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://bit.ly/3FXKtdr
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Cámara del Senado
PLENARIA DE SENADO ARRANCA DEBATE DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN
Tras ser anunciado el proyecto de Presupuesto para la vigencia 2022, la plenaria de Senado aprobó el inicio de la discusión, de manera
virtual y presencial, de los más de 350 billones de pesos monto del Presupuesto para el año entrante.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://bit.ly/3aPrbZp

Cámara de Representantes
LAS REFORMAS SE PODRÁN PRESENTAR CADA CINCO AÑOS O MEDIANTE CONSULTA POPULAR
La representante a la Cámara por el Partido Liberal, Nubia López, radicó un proyecto de ley, que busca garantizar la estabilidad tributaria
del país mediante la regulación de la presentación de normas en materia fiscal y tributaria cada cinco años. Según la líder santandereana:
“Actualmente no sólo vivimos una coyuntura producto de una pandemia, si no, que nos encontramos ante una economía golpeada y rezagada
por las cargas tributarias en las que ha sido sobre expuesta. Debemos planear y establecer un control para generar una estabilidad tributaria,
y dejar de atacar el bolsillo de todos los colombianos” manifestó López.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://bit.ly/3n2lBIw
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Asamblea Legislativa
DIPUTADOS INICIAN DISCUSIÓN POR EL FONDO DEL PROYECTO DE CANNABIS
Tras la conclusión del trámite de mociones de reiteración, el Plenario Legislativo inició la discusión por el fondo en primer debate del
expediente 21.388 Ley del cannabis para uso medicinal y terapéutico y del cáñamo para uso alimentario e industrial.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://bit.ly/3FVnRKx

Asamblea Nacional
CUBA PARTICIPA EN REUNIÓN SEMI-PRESENCIAL DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL PARLATINO
La diputada Yolanda Ferrer Gómez, presidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional del Poder Popular,
participó –mediante videoconferencia– en la reunión semi-presencial de la Junta Directiva del Parlamento Latinoamericano y Caribeño
(Parlatino), celebrada desde su Sede Permanente en Panamá con el objetivo de dar seguimiento a la situación de los países de la región frente
a la pandemia de la COVID-19.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://bit.ly/3B1y7gD
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Congreso
INICIATIVA PROMUEVE A FÁCIL ACCESO A CRÉDITOS Y DOTACIÓN DE INSUMOS AGRÍCOLAS
Desde el Congreso de la República, se promueve la aprobación de la iniciativa 5878, Ley para el Fortalecimiento de la Actividad Agropecuaria
Campesina. Dicha iniciativa recibió recientemente dictamen favorable de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca que preside el
diputado Efraín Menéndez, del bloque Valor, al considerar que una normativa como tal promoverá el acceso a créditos y dotación de insumos
agrícolas.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://bit.ly/3phXCb6

Senado de la República
REFORMA ELÉCTRICA, CLAVE PARA RECUPERAR SOBERANÍA Y SEGURIDAD ENERGÉTICA
Especialistas afirmaron en el Senado que la reforma eléctrica presentada por el titular del Ejecutivo Federal es un gran avance para garantizar
la soberanía energética de México; además, coincidieron en que el ramo energético es un sector estratégico para la seguridad nacional, por
lo que el Estado debe mantener su rectoría.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://bit.ly/2Z6yjOP
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Asamblea Nacional
APRUEBAN REFORMAS A LA LEY DEL SISTEMA NACIONAL PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
La Asamblea Nacional aprobó hoy la Ley de Reformas y Adiciones a la Ley Creadora del Sistema Nacional para el aseguramiento de la calidad
de la Educación y Reguladora del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (CNEA), que fortalece el marco jurídico de la educación
superior, agiliza los procesos de acreditación de las universidades y sobre todo asegura el cumplimiento de la calidad de la educación
superior.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://bit.ly/3FXXLXc

Cámara de Diputados
ESTÁN EN DEBATE POSIBLES CAMBIOS AL SALARIO MÍNIMO
La Cámara de Diputados aprobó un proyecto de declaración “Que insta al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, a convocar una
reunión extraordinaria del Consejo Nacional de Salarios Mínimos, para estudiar un posible reajuste del salario mínimo vigente”.Dicha
normativa fue impulsada por el diputado Hugo Ramírez (ANR-Capital), quien expresó preocupación ante “la inflación desmedida y el
aumento de precios de la canasta básica familiar que esto trae consigo”.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://bit.ly/2Z46qqC
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Cámara del Senado
COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA DEL SENADO FAVORECE INICIATIVAS LEGISLATIVAS A FAVOR DEL AGUA POTABLE
La Comisión Permanente de Salud Pública del Senado de la República, presidida por la senadora Lía Díaz Santana (Azua), sostuvo este martes
un encuentro donde acordó rendir informe favorable sobre varias iniciativas. Entre esas iniciativas está el proyecto de Ley que modifica los
artículos 4,6,8,9 y 11 de la Ley No. 142-97, del 1 de julio de 1997, que crea la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Puerto Plata
(CORAPP), iniciativa presentada por la senadora Ginette Bournigal de Jiménez (Puerto Plata).
MÁS INFORMACIÓN EN: https://bit.ly/3plIkSK

Congreso
COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES CITARÁ A CANCILLER EN SESIÓN EXTRAORDINARIA Y PÚBLICA
La Comisión de Relaciones Exteriores citará al canciller Óscar Maúrtua para la próxima semana en una sesión extraordinaria, con carácter
público, para que explique las razones del Gobierno para reconocer al régimen de Nicolás Maduro y sobre la designación del embajador del
Perú en ese país, según acordó por mayoría en la sesión del lunes 18.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://bit.ly/3lXVIu4

7

Cámara de Senadores
LANZAMIENTO DEL SELLO "DÍA INTERNACIONAL DE LA DEMOCRACIA"
En el marco del Día Internacional de la Democracia, se presentó oficialmente el sello de la serie Democracia “Digo sí a los jóvenes en el
Parlamento”, en el Salón de Eventos Especiales. La Presidenta de la Asamblea General, Esc. Beatriz Argimón expresó que: “Es un día muy
significativo por la importancia de que haya más jóvenes en el Parlamento Nacional, Uruguay es reconocido por eso y por el activo de una
democracia sólida.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://bit.ly/3DT2dog
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