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SÍNTESIS NOTICIOSA - CUARTA SEMANA DE OCTUBRE 2020

Cámara de Senadores
LOS DESAFÍOS DE LAS PEQUEÑAS EMPRESAS EN LA RECUPERACIÓN
ECONÓMICA POSTERIOR A LA PANDEMIA
La comisión mixta diseñada para monitorear la ejecución presupuestaria y financiera de las
medidas relacionadas con el nuevo coronavirus discute hoy los desafíos de retomar el
crecimiento económico ante la dificultad de acceso al crédito de las micro y pequeñas empresas.
Según la Asesoría Presupuestaria de la Cámara de Diputados, en el caso de las medidas de
apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas, a principios de este mes ya se había pagado
el 89,6% del monto autorizado de R $ 47,9 mil millones. El objetivo de estas acciones es
proporcionar recursos para capital de trabajo y pagar salarios en estas empresas, que en conjunto
son las que más emplean en el país.
MÁS
INFORMACIÓN
EN:
https://www.camara.leg.br/noticias/699221-comissao-avalia-desafios-depequenos-empresarios-na-recuperacao-economica-pos-pandemia

FACILITAR PRÉSTAMOS A EMPRESAS EN PANDEMIA
La Cámara de Diputados puede votar el martes 20 de octubre 2020 sobre la Medida Provisional
992/20, que crea un incentivo contable para alentar a los bancos a prestar dinero de capital de
trabajo a micro, pequeñas y medianas empresas debido a la pandemia de Covid-19. Las
instituciones bancarias que adhieran al Programa de Capital de Trabajo para la Preservación de
Empresas (CGPE) no podrán restringir el movimiento del dinero prestado ni vincularlo al pago
de deudas anteriores. Luego, el reglamento del Consejo Monetario Nacional (CMN) establece
el plazo mínimo de pago en 36 meses, un período de gracia de 6 meses para comenzar a pagar
cuotas y determina que el 80% de los fondos deben destinarse a empresas más pequeñas, con
ingresos brutos anuales de hasta R $ 100 millones.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.camara.leg.br/noticias/700775-camara-pode-votar-na-terca-feira-mpque-facilita-emprestimos-a-empresas-na-pande

Cámara de Senadores
INSTAN A UN PLAN MULTISECTORIAL DE ALIMENTACIÓN PARA LA
POBLACIÓN DURANTE LA PANDEMIA
En la resolución 1077, las y los diputados plantean fortalecer los programas de apoyo
nutricional estatal para mujeres en lactancia, niños/as menores de seis años y adultos mayores;
y asegurar la alimentación para todos los escolares y pre-escolares beneficiarios del PAE, entre
otras medidas. En sus consideraciones, el documento destaca los datos presentados por el
Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional 2019, de la FAO, que exponen que Chile
presenta una prevalencia de inseguridad alimentaria grave de un 3,4% de la población y un
13,6% para inseguridad alimentaria moderada o grave, alcanzando más de 2 millones de
personas.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.camara.cl/cms/noticias/2020/10/13/instan-a-un-plan-multisectorialde-alimentacion-para-la-poblacion-durante-la-pandemia/

PERMISOS PARA ACTIVIDAD FÍSICA EN CUARENTENA
La solicitud de resolución 1326, impulsada por el diputado Sebastián Keitel, plantea al
Presidente de la República que se pueda considerar en la plataforma de la Comisaría Virtual un
permiso diario de hasta tres veces por semana, por 45 minutos cada vez, para realizar actividad
física al aire libre. Esta petición surge por las consecuencias, sanitarias y económicas,
generadas por la enfermedad del sedentarismo, una pandemia mundial respecto de la cual Chile
da cátedra, liderando el ranking de obesidad en América Latina”.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.camara.cl/cms/destacado/2020/10/19/diputados-piden-agregarpermisos-para-actividad-fisica-en-cuarentena/

Cámara del Senado
LA COMISIÓN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA SE
REUNE PARA PROMOVER LA INCLUSION EDUCATIVA EN INVESTIGACIÓN
El desarrollo de un país en términos porcentuales del PIB, invertido en investigación científica
tecnológica, es una estrategia de articulación del sistema científico tecnológico con la
producción y el sistema educativo. La legislación en cuestión debate la inclusión de un artículo
de perspectiva de género y promoción de estrategias para mejorar la participación y
visbilización de la actuación de las mujeres en áreas investigativas de salud y energía nuclear.
En esa línea, la Ley 25.467 del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación,
sancionada en 2001, requiere una reformulación para generar un incremento de matriculación
doctoral de en programas dedicados a la innovación científica y el desarrollo industrial basado
en el modelo de sustitución de importaciones y exportaciones.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.youtube.com/watch?v=tS1pKID-Skg (Video sesión completa)/
https://www.hcdn.gob.ar/comisiones/noticias/2017/noticia_305.html

LA COMISIÓN DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR, DEL USUARIO Y DE LA
COMPETENCIA SE REUNE PARA INCORPORAR TEMAS DE AMBIENTE Y
GÉNERO
En la defensa a consumidores se reunieron diputados y representantes de asociaciones de
consumidores de distintos sectores sociales, para tratar los elementos que contendrá el Código
de Defensa del Consumidor con carácter de importantes. Entre los elementos que destacan
están: el sobreendeudamiento; la necesidad de regular los planes de ahorro; la necesidad de
constituir un domicilio electrónico en donde sean válidas las notificaciones; la regulación de la
actividad de los bancos; la definición de si las Pymes son consideradas como consumidores; la
participación de las asociaciones de consumidores en los entes reguladores; la importancia de
la incorporación del trato digno bajo una perspectiva de género; el consumo sustentable desde
el punto de vista ambiental, económico y social; la actualización de los montos del daño
punitivo; la necesidad de regulación de las asociaciones de consumidores; la necesidad de
recurrir a los fueros ordinarios en causas vinculadas al consumo; y contratación digital; entre
otros.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.youtube.com/watch?v=ZLToY3Gl_qY (Video sesión completa) /
https://www.hcdn.gob.ar/comisiones/noticias/2017/noticia_305.html

Congreso
LEY DE COMPRAS ESTATALES DE ALIMENTOS DE ORIGEN EN
AGRICULTURA FAMILIAR
En el Pleno del Congreso con 96 votos a favor, cero en contra y catorce abstenciones, se aprobó
la modificación a la Ley N.° 27767 y determinar que las entidades de la administración pública
que cuenten con programas de apoyo asistenciales, creados o por crearse, deberán adquirir por
lo menos un 30 % de alimentos provenientes de la agricultura familiar, con lo cual se beneficiará
a más de dos millones de agricultores.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://comunicaciones.congreso.gob.pe/noticias/aprueban-ley-de-comprasestatales-de-alimentos-de-origen-en-agricultura-familiar/

LEY DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL Y FORMALIZACIÓN DE PREDIOS
RURALES
La propuesta legislativa trata específicamente sobre predios rurales individuales, quedando
fuera de este marco normativo las comunidades campesinas y nativas, porque se encuentran
reguladas por normas con rango de ley. Sin embargo, el ámbito de aplicación de la presente ley
-dijo- tiene alcance nacional en costa, sierra y selva. Se trata de una propuesta consensuada
entre la Comisión Agraria y la Comisión de Descentralización que alcanzó en primera votación
113 votos a favor, 2 en contra y 6 abstenciones y fue exonerada de la segunda votación con 112
votos a favor, 1 en contra y 6 abstenciones.
MÁS
INFORMACIÓN
EN:
https://comunicaciones.congreso.gob.pe/noticias/pleno-aprueba-ley-desaneamiento-fisico-legal-y-formalizacion-de-predios-rurales/

Senado

CANDIDATAS Y CANDIDATOS A OCUPAR DOS CARGOS EN EL PLENO DEL
INAI SON ENTREVISTADOS
Las Comisiones Unidas de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana; y de
Justicia, que presiden los senadores Juan Zepeda y Julio Menchaca Salazar, respectivamente,
entrevistaron al segundo bloque de candidatas y candidatos a ocupar dos cargos de magistrada
o magistrado en el del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales (INAI).Cabe recordar que el Pleno del INAI está integrado por
siete comisionadas y comisionados electos mediante convocatoria del Senado de la República.
Los miembros del pleno duran en su encargo siete años, sin posibilidad de reelección, y durante
el mismo no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, con excepción de los no
remunerados en instituciones docentes, científicas o de beneficencia.
MÁS INFORMACIÓN EN: http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/49438entrevistan-en-comisiones-a-candidatas-y-candidatos-a-ocupar-dos-cargos-en-el-pleno-del-inai.html

EMBARGO PESQUERO EN EL GOLFO DE CALIFORNIA DEBE RESOLVERSO A
TRAVÉS DEL EJECUTIVO
El senador Damián Zepeda Vidales presentó un punto de acuerdo, para exhortar al titular del
Ejecutivo Federal y a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) que solucionen el embargo
pesquero impuesto por el Servicio Nacional de Pesquerías Marinas de Estados Unidos, a fin de
evitar que continúen las afectaciones a la economía del sector. También solicitó al Presidente de la
República que implemente un programa de apoyo compensatorio temporal para los pescadores de
la zona, en tanto se resuelve el conflicto.
MÁS INFORMACIÓN EN: http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/49452exhortan-al-ejecutivo-resolver-el-embargo-pesquero-en-el-golfo-de-california.html

Cámara de Senadores
ASAMBLEA
LEGISLATIVA
PLURINACIONAL
INAUGURA
EDIFICIO
PROVISIONAL EN EL MES OCTUBRE
En línea con el cierre del mandato de los legisladores, Sergio Choque Siñani, Presidente de la
Cámara de Diputados, manifestó que la edificación de la Asamblea Legislativa Plurinacional
tendrá determinados espacios listos en el mes de octubre 2020, con la finalidad de realizar la
última sesión de su mandato. No obstante, la conclusión de la obra estaría prevista para el mes
de marzo 2021, en su totalidad, sobre una superficie de 40.000 metros cuadrados. La estructura
del edificio contara con tres cuerpos, con decoración corintia en sus columnas, con 20 pisos y
una estructura metálica antisísmica y nuevos hemiciclos para las cámaras de Diputados y

Senadores, oficinas para todas las autoridades, áreas de archivos y cinco niveles de sótano que
serán utilizados como parqueos.
MÁS
INFORMACIÓN
EN:
http://www.diputados.bo/prensa/noticias/el-nuevo-edificio-de-asamblealegislativa-plurinacional-se-entregar%C3%A1-de-manera

DENUNCIA POR LA COMPRA IRREGULAR CON SOBREPRECIO DE ARMAS
DURANTE LA CUARENTENA SANITARIA
Las declaraciones de Edgar Montaño Rojas, diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS)
sobre la supuesta compra irregular con sobreprecio, de gases lacrimógenos, estopines y balines
para las fuerzas policiales, durante la cuarentena sanitaria por el Covid-19, fueron censuradas
por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). El legislador acusa al ex Ministro del Interior,
Arturo Murillo, de efectuar procedimientos irregulares en la adquisición de armas con
sobreprecio y vincula la participación de la empresa intermediaria Bravo Tactical Solutión con
la industria Cóndor de Brasil, por un valor superior de más de Bs. 16 millones. En respuesta a
las acusaciones presentadas por Montaño, el señor Arturo Murillo advirtió la urgencia de
seguritizar la democracia a cualquier costo.
MÁS INFORMACIÓN EN: http://www.diputados.bo/prensa/noticias/monta%C3%B1o-reitera-

denuncia-por-la-compra-irregular-con-sobreprecio-de-armas-durante-la
DENUNCIA POR VIOLACIÓN DE TRATADOS INTERNACIONALES A HORAS DE
LA ELECCIÓN GENERAL
Bolivia nuevamente vive una jornada de elección en la que se define el futuro del país, se eligen
nuevos representantes de manera democrática. Sin embargo, Edgar Montaño Rojas, diputado
del Movimiento Al Socialismo (MAS), manifestó su preocupación por la violación a los
tratados internacionales de los derechos humanos de las Naciones Unidas y por el despliegue
de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales, como si Bolivia se estuviese preparando para
alguna acción bélica.
MÁS INFORMACIÓN EN: http://www.diputados.bo/prensa/noticias/diputado-monta%C3%B1o-denunciaviolaci%C3%B3n-de-tratados-internacionales-horas-de-la-elecci%C3%B3n

Cámara de Senadores
ACUERDO DE ASISTENCIA PONE FIN A MOVILIZACIONES CAMPESINAS
El presidente del Congreso Nacional, Oscar Salomón, ministros del Poder Ejecutivo y
representantes de gremios campesinos, firmaron un importante acuerdo de asistencia para
labriegos y comunidades indígenas. El documento compromete el direccionamiento de unos 30
millones de dólares, pertenecientes al plan de reactivación económica “Ñapu´ã Paraguay”, que
serán destinados a la reactivación de la agricultura familiar campesina e indígena, a través del
Ministerio de Agricultura y Ganadería.
MÁS INFORMACIÓN EN: http://www.senado.gov.py/index.php/noticias/noticias-presidencia/6900-senadoejecutivo-y-gremios-campesinos-firman-acuerdo-de-asistencia-y-ponen-fin-a-movilizaciones

CAMPAÑA CONTRA EL LAVADO DE DINERO
La Cámara de Senadores, encabezada por el congresista Oscar Salomón, se une a las actividades
desarrolladas por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), en
Conmemoración del “Día Nacional para la Prevención del Lavado de Activos”, las cuales se

encuentran enmarcadas en la campaña “Yo me uno” de las Naciones Unidas Contra la Droga y
el Delito (UNODC), que fue declarada de interés nacional por el Poder Ejecutivo.
MÁS INFORMACIÓN EN: http://www.senado.gov.py/index.php/noticias/noticias-generales/6908-camara-desenadores-se-une-a-campana-contra-el-lavado-de-dinero

Cámara de Senadores
PROYECTO DE LEY SOBRE RESPONSABILIDAD EXTENDIDA DEL
PRODUCTOR EN MATERIA DE RECICLAJE DE DESECHOS
El proyecto de ley busca establecer el concepto de Responsabilidad Extendida del Productor
(REP), lo que significa que los importadores y productores de envases y empaques de vidrio,
metal, aluminio, papel y cartón, se encargarán de la disposición final o el reciclaje de estos
productos. El Proyecto propuesto busca, en palabras del Representante a la Cámara por
Santander, Ciro Fernández. fomentar la reutilización y reciclaje de cuanto pueda ser usado de
dichos residuos. El Proyecto de Ley sobre Responsabilidad Extendida del Productor (REP)
pasará a segundo debate. Si no hay cambios en el texto, pasará a sanción presidencial para
convertirse en Ley.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.camara.gov.co/por-unanimidad-se-aprueba-en-primer-debateproyecto-de-ley-sobre-responsabilidad-extendida-del

PROYECTO QUE REGLAMENTA LAS ESPECIALIDADES MEDICAS
El Proyecto de Ley 075 de 2020 que “regula el ejercicio de las especialidades médicas y
quirúrgicas en medicina y dicta disposiciones sobre su ejercicio, funciones, derechos, deberes
y establecer reglas para el ejercicio profesional” de autoría del Representante Liberal por
Caldas, José Luis Correa López, fue acogido y aprobado mayoritariamente por los miembros
de la Comisión Séptima de la Cámara y pasó a Plenaria para segundo debate. El proyecto consta
de 13 artículos en donde se insta al Gobierno Nacional a establecer incentivos académicos,
investigativos y económicos para los médicos especialistas que presten sus servicios en zonas
de alta dispersión geográfica y difícil acceso por un periodo mínimo de 6 meses continuos.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.camara.gov.co/aprobado-en-comision-septima-proyecto-quereglamenta-las-especialidades-medicas

Asamblea Legislativa
COMISION DE DERECHOS HUMANOS BUSCA ACUERDOS Y SOLUCIONES
PARA PUEBLOS INDÍGENAS
Ante los desalojos y muertes de indígenas por conflictos de sus propios territorios la Comisión
permanente especial de Derechos Humanos trabaja junto a organizaciones relacionadas con el
tema para buscar soluciones. Ante los desalojos y muertes de indígenas por conflictos de sus

propios territorios la Comisión permanente especial de Derechos Humanos trabaja junto a
organizaciones relacionadas con el tema para buscar soluciones.
MÁS INFORMACIÓN EN:
http://www.asamblea.go.cr/p/Lists/Noticias/DispForm.aspx?ID=9379&ContentTypeId=0x0100AEFFC8C3B152
B24EB8D5FA5DE427D586

NUEVO EDIFICIO LEGISLATIVO ABRE UNA VENTANA A LA DEMOCRACIA
COSTARRICENSE
Con el Plenario Legislativo bajo el pueblo, en Cuesta de Moras se construyeron los cimientos
de la nueva Casa de la Democracia costarricense. La próxima semana los 57 diputados de
diferentes agrupaciones e ideologías políticas iniciarán labores en el nuevo edificio de la
Asamblea Legislativa. El cambio de sede se da luego de más de 60 años de estar en una
edificación que se había estimado sería provisional.
MÁS INFORMACIÓN EN:
http://www.asamblea.go.cr/p/Lists/Noticias/DispForm.aspx?ID=9389&ContentTypeId=0x0100AEFFC8C3B152
B24EB8D5FA5DE427D586

Cámara de Senadores
ASAMBLEA GENERAL DESIGNÓ AL COMISIONADO PARLAMENTARIO
La Asamblea General adoptó resolución afirmativa, a fin de designar en el cargo de
Comisionado Parlamentario Penitenciario al doctor Juan Miguel Petit, para el período
comprendido entre el 27 de octubre de 2020 y el 26 de octubre de 2025.Informó en Sala el
Legislador Carlos Camy. Hicieron uso de la palabra los Legisladores Graciela Barrera, Raúl
Lozano y Ope Pasquet.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://parlamento.gub.uy/noticiasyeventos/noticias/node/93365

COMISIONADO ABOGA POR LA REHABILITACIÓN PENITENCIARIA
La Asamblea General confirmó en el cargo de Comisionado Parlamentario Penitenciario al
doctor Juan Miguel Petit, para el período comprendido entre el 27 de octubre de 2020 y el 26
de octubre de 2025. Señaló que Uruguay “genera más presos que ciudadanos”, subrayó que
estamos entre los veinte países en el mundo con más presos por cantidad de habitantes, 366
cada 100.000. El Comisionado reiteró que la cárcel no debería ser la única alternativa para
algunos tipos de delitos, por ejemplo, señaló que 61% de los convictos tienen penas de menos
de 11 meses.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://parlamento.gub.uy/noticiasyeventos/noticias/node/93363

Asamblea Nacional
ASAMBLEA SERÁ FACILITADORA EN REGLAMENTACIÓN DE LEY DE
CICLISMO
Entre los principales objetivos de la ley está el diseño de una red peatonal y de ciclo rutas
permanentes que sean complementarias del sistema tradicional de transporte público, la
creación de zonas sin tráfico vehicular y la incorporación de un Plan Maestro de
estacionamientos. Para que la ley tenga efecto, la Asamblea Nacional será facilitadora para
lograr que las instituciones encargadas de reglamentar la Ley 74 de 2017, sobre Movilidad de
Ciclismo en la República de Panamá.
MÁS
INFORMACIÓN
EN:
reglamentacion-de-ley-de-ciclismo

https://www.asamblea.gob.pa/noticias/asamblea-sera-facilitadora-en-

LEY DE CULTURA, A POCOS PASOS DE CONVERTIRSE EN EL SALVAGUARDA
DE LA IDENTIDAD PANAMEÑA
La Ley de Cultura ampliamente consensuado, así lo expresaron los diputados, recoge la
importancia de elementos y patrimonios entre ellos, los bailes, danzas, habilidades, artesanías,
etc. El ministro de Cultura, Carlos Aguilar, destacó que se establecieron las consultas con todos
los sectores culturales del folclor, artesanías, emprendedores, creativos, en total todos los
interesados.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.asamblea.gob.pa/noticias/ley-de-cultura-pocos-pasos-de-convertirseen-el-salvaguarda-de-la-identidad-panamena

Asamblea Legislativa
COMISIÓN AGROPECUARIA AGILIZARÁ TRABAJO PARA APROBAR LEY DE
SEGURIDAD ALIMENTARIA
El presidente de la mesa legislativa, diputado Mauricio Linares (ARENA), explicó que han
avanzado en 71 artículos del proyecto de Ley de Seguridad Alimentaria, pero considera que
también es importante depurar los expedientes que tiene en su seno la comisión y que, a su
juicio, están desfasados. La Comisión definió para el próximo 21 de octubre y 4 de noviembre
la realización de un foro virtual del Fondo de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO), en el que participarán expertos de Paraguay y Colombia.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.asamblea.gob.sv/node/10678

EL DERECHO HUMANO AL AGUA Y SANEAMIENTO
El agua constituye un bien público''. Al respecto, el presidente de la Asamblea Legislativa,
diputado Mario Ponce (PCN), indicó que la reforma constitucional ahora es “un derecho
fundamental que tanto el presente Gobierno como los futuros deben operativizar políticas
públicas en miras de llevar ese recurso a las personas menos favorecidas, quienes solo pueden
tener acceso al agua de forma racionada […] Por lo tanto, al convertirse en un derecho
fundamental en nuestras Carta Magna, tiene que haber una inversión y tienen que haber
acciones propicias para que no solo quede la letra en papel muerto”.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.asamblea.gob.sv/node/10682

Asamblea Legislativa
PARLAMENTARIO BRITÁNICO NOMINA A MÉDICOS CUBANOS PARA NOBEL
DE LA PAZ
La respuesta de la brigada médica internacional Henry Reeve a la Covid-19 no tiene parangón,
y su internacionalismo inspirador merece el reconocimiento mundial con el Premio Nobel de la
Paz, afirmó el legislador del Partido Laborista, Grahame Morris en carta al comité noruego
encargado de otorgar la distinción anual, informó a Prensa Latina la Campaña de Solidaridad
con Cuba en Reino Unido. Morris destacó que más de tres mil 700 profesionales cubanos de la
salud han estado en la primera línea de la batalla contra la pandemia en 39 países, donde han
atendido a 360 mil personas y salvado a miles de pacientes contagiados con la enfermedad
provocada por el coronavirus SARS-CoV-2.
MÁS INFORMACIÓN EN: http://www.parlamentocubano.gob.cu/index.php/parlamentario-britanico-nominaa-medicos-cubanos-para-nobel-de-la-paz/

ESTEBAN LAZO EVALÚA LABOR DE COMISIONES PERMANENTES DE LA
ASAMBLEA NACIONAL
En el encuentro, efectuado en el Capitolio Nacional, se pasó revista al trabajo de los diputados
en la instrumentación de los acuerdos del IV Período Ordinario de Sesiones y a las tareas
aprobadas en el Plan 2020, que fueron cumplidas en parte, debido a la situación epidemiológica
del país desde mediados de marzo. A partir del mes de junio, de conjunto con equipos del
Ministerio de Salud Pública, fueron organizados grupos de trabajo para la atención a la
compleja situación epidemiológica en la provincia de La Habana, y los resultados de las
comprobaciones fueron enviados oportunamente al titular de Salud y al Gobernador.
MÁS INFORMACIÓN EN: http://www.parlamentocubano.gob.cu/index.php/evalua-esteban-lazo-labor-decomisiones-permanentes-de-la-asamblea-nacional/

Asamblea Nacional
LA RECUPERACIÓN DEL SECTOR ELÉCTRICO ES INDISPENSABLE PARA LA
GOBERNABILIDAD DE UN GOBIERNO DEMOCRÁTICO
El Ingeniero Juan Reyes, habló sobre la situación actual del sistema eléctrico nacional indicando
que desde febrero 2020 la situación de Venezuela ha empeorado significativamente, hay límites
de transmisión en sistema 765 kv en 7200 mw, y demanda alrededor de 10.500 mw se requieren
3300 mw de generación térmica, para que el sistema no esté inestable. Así se desprende de la
reunión ordinaria de la Comisión de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional, celebrada
este miércoles 13 de octubre vía online, donde los ingenieros expertos en el área eléctrica, que
están en el Plan País sector Eléctrico, Manuel Guevara y Juan Reyes presentaron las acciones
para la recuperación del Sistema Eléctrico Nacional, aclarando que esto solo puede ser cuando
tengamos un gobierno democrático.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.asambleanacionalvenezuela.org/noticias/expertos-senalan-que-larecuperacion-del-sector-electrico-es-indispensable-para-la-gobernabilidad-de-un-gobierno-democratico

VENEZOLANOS QUE ESTÁN CAMINANDO HACIA LA FRONTERA ESTÁN
SIENDO VEJADOS POR MILITARES
El diputado Carlos Valero, miembro de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea
Nacional (AN), denunció que funcionarios de seguridad del Estado someten a robos, vejaciones
y humillaciones a los venezolanos que se encuentran caminando hacia la frontera del Táchira
para huir de la crisis inducida por el régimen de Nicolás Maduro.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.asambleanacionalvenezuela.org/noticias/carlos-valero-venezolanosque-estan-caminando-hacia-la-frontera-estan-siendo-vejados-por-militares

Congreso
PROMUEVEN PARTICIPACIÓN DE JÓVENES EN RUTA MAYA 2021
Existen convenios con la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) y arqueólogos y
expertos en el tema. Asimismo, se busca que los estudiantes tengan un fácil acceso a lugares
como Tikal, entre otros sitios arqueológicos. El diputado Walter Félix, de la bancada URNGMaíz, en compañía del peruano Rubén de la Torre, presidente de la Embajada Ruta Inka, hizo
un llamado para que estudiantes universitarios se unan a la difusión de la cultura maya a través
de la expedición Ruta Maya 2021.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.congreso.gob.gt/noticias_congreso/5138/2020/2

PRESENTA DICTAMEN FAVORABLE A LEY DE PROTECCIÓN Y
MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE
La propuesta para reforman la normativa tiene como objetivo dar facilidades a los
emprendedores para que no sean objeto de obstáculos en el proceso para ejecutar sus proyectos.
Los artículos que se reforman son el 8 y el número 18 del Decreto 68-86, para que estas

propicien una adecuada y actualizada al conjunto de procedimientos que deben observarse al
momento de hacer los mecanismos de evaluación ambiental.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.congreso.gob.gt/noticias_congreso/5153/2020/3#gsc.tab=0

Asamblea Nacional
PARLAMENTO APRUEBA DIGESTO JURÍDICO NICARAGÜENSE EN MATERIA
DE JUSTICIA PENAL
La Asamblea Nacional aprobó hoy la Iniciativa de Ley del Digesto Jurídico Nicaragüense en
materia de Justicia Penal que ordena con claridad y certeza el marco jurídico vigente del derecho
penal.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://noticias.asamblea.gob.ni/

INICIATIVA DE LEY ESPECIAL DE CIBERDELITOS
Representantes de los diferentes medios de comunicación del país participaron hoy en la cuarta
reunión de consultas sobre la Iniciativa de Ley Especial de Ciberdelitos, proceso a cargo de la
Comisión de Justicia.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://noticias.asamblea.gob.ni/

Congreso
NUEVO CÓDIGO PENAL NO CASTIGA LA MANIFESTACIÓN POPULAR
PORQUE NO CONSTITUYE EL DELITO DE TERRORISMO
El delito de terrorismo del Código Penal está basado en los conceptos de la normativa
internacional de la Convención Interamericana contra el terrorismo”. “Usted puede ir
perfectamente a marchar a las calles, protestar, porque está en el ejercicio de sus derechos
fundamentales de libertad de expresión a nivel constitucional”, dijo Hermes Ramírez.
MÁS INFORMACIÓN EN: http://www.congresonacional.hn/

CON EL NUEVO CÓDIGO PENAL LA PEDOFILIA SERÁ CASTIGADA CON
HASTA 17 AÑOS DE CÁRCEL
El artículo 249 de la nueva herramienta Penal hace referencia a este delito de la pedofilia. En
el nuevo Código Penal también se castigará a aquellos que envían mensajes de contenido sexual
por internet a los niños.
MÁS INFORMACIÓN EN: http://www.congresonacional.hn/

Senado

DIPUTADOS REPÚBLICA DOMINICANA
Fernando Tiburcio, presidente de INEFI, dice que la Ley General de Deportes debe ser revisada
y modificada detenidamente en cuanto al deporte escolar.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://twitter.com/DiputadosRD

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

