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Cámara de Senadores
LA CÁMARA APRUEBA EL TEXTO BÁSICO DEL PROYECTO PARA FOMENTAR
LA NAVEGACIÓN COSTERA
El proyecto libera progresivamente el uso de barcos extranjeros en Brasil sin la obligación de
contratar la construcción de unidades en los astilleros locales. El texto prevé, a partir de la
publicación de la futura ley, que las empresas podrán alquilar embarcaciones para operar en el
transporte de carga. Sin embargo, aun quedan por analizar seis aspectos destacados que pueden
cambiar el texto.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.camara.leg.br/noticias/713635-camara-aprova-texto-base-de-projetode-incentivo-a-navegacao-de-cabotagem/

LA FECHA LÍMITE DE ENMIENDA DEL PROYECTO LDO ES EL 11 DE
DICIEMBRE
El texto principal de la propuesta (PLN 9/20) y los anexos, que incluirán, por ejemplo, los gastos
fuera de ciertos límites y los que constituirán las prioridades y metas del Poder Ejecutivo en el
próximo año, podrán ser modificados. En la Ley 155/20, el presidente del Congreso, senador
Davi Alcolumbre, definió que cada parlamentario (diputado o senador) podrá presentar una sola
enmienda al Anexo de Prioridades y Objetivos. Cada banco estatal tendrá derecho a ofrecer
dos.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.camara.leg.br/noticias/713127-prazo-para-emendas-ao-projeto-daldo-vai-ate-11-de-dezembro/

Cámara de Senadores
EN VOTACIÓN DE MAYORÍA COMISIÓN MIXTA APROBÓ EL NÚMERO DE
ESCAÑOS
RESERVADOS
PARA
PUEBLOS
ORIGINARIOS
EN
LA
CONSTITUYENTE
Con 7 votos a favor, 2 abstenciones y 1 voto en contra, la Comisión Mixta que analiza la reforma
sobre escaños reservados para los pueblos originarios en la Convención Constitucional, aprobó
una norma relativa a cómo se identificarán electores indígenas. El proyecto de ley, también
incorpora una norma que dispone reserva de, al menos, el 5% de candidaturas para personas en
situación de discapacidad.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.senado.cl/en-votacion-de-mayoria-comision-mixta-aprobo-elnumero-de-escanos/senado/2020-12-07/211027.html

A SALA NORMA QUE REDEFINE SANCIONES POR EL USO NO AUTORIZADO
DE FUEGOS ARTIFICIALES
El tema cobra aún más relevancia ante la cercanía de las fiestas de fin de año cuando se masifica
la venta de estos dispositivos en la población en general. En ese contexto el Ejecutivo le puso
urgencia, de manera de acelerar su tramitación. Un cambio que introduce la propuesta y que
busca llenar un vacío legal es sancionar dos casos específicos: cuando se disparen fuegos
artificiales a un inmueble privado con personas en su interior y cuando dicha agresión se efectúe
en la vía pública, en contra de medios de transportes o instalaciones de servicios.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.senado.cl/a-sala-norma-que-redefine-sanciones-por-el-uso-noautorizado-de-fuegos/senado/2020-12-04/141847.html

Cámara del Senado
SE APROBÓ EL APORTE SOLIDARIO Y EXTRAORDINARIO PARA ENFRENTAR
LA PANDEMIA
La medida se aprobó por 42 votos afirmativos contra 26 negativos. El senador por Córdoba,
Carlos Caserio (FdT), fue el miembro informante de la iniciativa llegada de la Cámara de
Diputados. Señaló que "se trata de un aporte único, por única vez" y que "estamos saliendo de
esta pandemia como se sale de las guerras mundiales con miles y miles de muertos y con
economías devastadas". Destacó que "se trata de tener un Estado justo, solidario, al servicio de
la gente".
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.senado.gob.ar/prensa/19066/noticias

EL CONGRESO DIÓ INGRESO A LA INFORMACIÓN REMITIDA POR EL
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL Y OTROS ORGANISMOS
La comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público de la Nación presidida
por el senador por Río Negro Martín Doñate (FdT) se reunió esta tarde por videoconferencia
para poner en conocimiento documentación remitida por el Ministerio Público Fiscal y otros
organismos en respuesta a las notas presentadas por los integrantes de la Comisión, presentar
el informe anual de las actividades realizadas en la misma y poner en conocimiento el reemplazo
del senador por Formosa Luis Naidenoff (UCR) por su par por La Rioja, Julio Martínez (UCR).
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.senado.gob.ar/prensa/19060/noticias

Congreso
DE INTERÉS NACIONAL OTORGAR PENSIÓN VITALICIA A BOMBEROS
VOLUNTARIOS
La propuesta, de autoría del legislador Mario Javier Quispe Suarez (APP), establece algunos
presupuestos concurrentes: haber cumplido 65 años, contar con 20 años de servicios
ininterrumpidos como bombero voluntario y no encontrarse afiliado o cotizando para el Sistema
Nacional de Pensiones (SNP), Sistema Privado de Pensiones (SPP) u otro régimen pensionario
creado o por crearse.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://comunicaciones.congreso.gob.pe/noticias/de-interes-nacional-otorgarpension-vitalicia-a-bomberos-voluntarios/

COMISIÓN DE PRODUCCIÓN MODIFICA LEY DE PROMOCIÓN DE LA
INVERSIÓN EN LA AMAZONÍA
La Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas aprobó el dictamen del
Proyecto de Ley 5811/2020-CR que modifica diversos artículos de la Ley N.º 27037, Ley de
promoción de la inversión en la Amazonia para la reactivación productiva de la selva. Lo hizo
con el propósito de optimizar los alcances productivos de la norma en beneficio de las empresas
ubicadas en esa región natural, la protección y generación de empleo sostenible y la reactivación
económica post COVID-19. El acuerdo fue tomado en la sesión virtual que realizó la comisión
el lunes 7, dirigidos por el secretario, congresista Isaías Pineda Santos (Frepap). La decisión
fue tomada con 4 votos a favor y 3 en contra.
MÁS INFORMACIÓN EN:
https://comunicaciones.congreso.gob.pe/noticias/comision-de-produccion-modifica-ley-de-promocion-de-lainversion-en-la-amazonia/

Senado

PROPONEN EDAD MÍNIMA DE 15 AÑOS PARA USAR REDES SOCIALES
Con el fin de establecer una minoría de edad para el uso de redes sociales y ampliar la protección
a la población infantil, para evitar que sean víctimas de engaños que posteriormente se
convierten en delitos como secuestro, trata de personas o pornografía infantil, el senador Miguel
Ángel Lucero Olivas planteó reformar la Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares.
MÁS INFORMACIÓN EN: http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/49902proponen-edad-minima-de-15-anos-para-usar-redes-sociales.html

IMPULSAN RÉGIMEN FISCAL ESPECÍFICO PARA EL GAS NATURAL NO
ASOCIADO
El senador Armando Guadiana Tijerina, a través de una iniciativa, propuso reformar las leyes
de Ingresos sobre Hidrocarburos y del Impuesto Sobre la Renta, con el objeto de crear un
régimen fiscal específico para el gas natural no asociado, en las asignaciones de Pemex. El
legislador explicó que, con el actual régimen, el cobro del Derecho de Utilidad Compartida
(DUC), no distingue entre el petróleo y el gas no asociado a los yacimientos de crudo, por lo
que esta situación hace que la explotación de ciertos yacimientos de gas no sea rentable.
MÁS INFORMACIÓN EN: http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/49899impulsan-regimen-fiscal-especifico-para-el-gas-natural-no-asociado.html

Cámara de Diputados
DIPUTADOS VIABILIZAN SERVICIO LEGAL Y GRATUITO PARA VÍCTIMAS
POR CONFLICTOS DE NOVIEMBRE DEL 2019
La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados viabilizó el servicio legal y gratuito para
víctimas de los conflictos de noviembre de 2019, y funcionará en la Sede de Gobierno, así lo
informó el presidente de la Brigada de La Paz, José Rengel. “Los juristas prestaran servicios en
apoyo a los hermanos que han sufrido detenciones ilegales, simplemente porque han hecho
manifestaciones y se les ha tomado como instigadores; por lo tanto, los juristas están trabajando.
Ellos se han comprometido que por lo menos a fin de año se los pueda liberar a los hermanos
que están detenidos”, informó.
MÁS INFORMACIÓN EN: http://www.diputados.bo/prensa/noticias/diputados-viabilizan-servicio-legal-ygratuito-para-v%C3%ADctimas-por-conflictos-de

LEGISLADOR POTOSINO PROPONE SISTEMAS DE COMPLEMENTARIEDAD
EDUCATIVA REGIONALIZADA Y SEGURO DE SALUD Y DE VIDA PARA NNA
EN EDAD ESCOLAR
El proyecto de ley fue anunciado por el diputado potosino Gabriel Antonio Colque, miembro
del Comité de Educación de la Cámara Baja, luego de conocerse la planificación de reinicio de
labores educativas para la gestión 2021 por parte del Ministro de Educación, Adrián Quelca, “
planteamos una complementariedad en los sistemas de educación: a distancia, virtual, opcional
semipresencial y de fortalecimiento de herramientas psicopedagógicas para el reinicio escolar
del siguiente año según currícula regionalizada, generando así un respaldo normativo en el
rango de ley para coadyuvar a las labores de esa cartera de Estado” afirmó el legislador.
MÁS INFORMACIÓN EN: http://www.diputados.bo/prensa/noticias/legislador-potosino-propone-sistemas-decomplementariedad-educativa-regionalizada-y

Cámara de Senadores
ACONSEJAN
EDUCATIVO

APROBAR

PROYECTO

PARA

PROMOCIONAR

TURISMO

La iniciativa legislativa pretende promocionar, preservar, estudiar, investigar y difundir la
historia del Paraguay en el ámbito educativo, en las instituciones educativas de gestión oficial;
las instituciones educativas de gestión privada y privada subvencionada, a través de las visitas
guiadas a los sitios emblemáticos que forman parte de los acontecimientos y hechos que
constituyen el origen de nuestra nación, de acuerdo con la exposición de motivos del proyecto.
MÁS INFORMACIÓN EN: http://www.senado.gov.py/index.php/noticias/noticias-comisiones/7236-aconsejanaprobar-proyecto-para-promocionar-turismo-educativo

CONAREP REMITIRÁ SU PARECER SOBRE AUMENTO DE PENA PARA
CONDUCTORES ALCOHOLIZADOS
Se trata del proyecto de Ley “Que modifica el Art. 107 de la Ley 1160/1997 Código Penal”,
presentado por el diputado Rodrigo Blanco Amarilla. Este artículo, hace referencia al homicidio
culposo, y especifica que, quien por acción culposa cause la muerte de otro, será castigado con
pena privativa de libertad de hasta cinco años o multa. Según explicó el propio proyectista, la
iniciativa es más que necesaria para garantizar que la Ley penal cumpla con su objetivo de dar
un castigo a los que infringen la misma, causando un daño considerable a la sociedad, en este
caso, atentando contra la vida de las personas.
MÁS INFORMACIÓN EN: http://www.senado.gov.py/index.php/noticias/noticias-comisiones/7226-conarepremitira-su-parecer-sobre-aumento-de-pena-para-conductores-alcoholizados

Cámara de Representantes
¿MÁS CERCA DE UNA RENTA BÁSICA MENSUAL?
Después de una larga discusión en el Congreso de la República sobre si el debate sobre Renta
Básica se priorizaba o no, esta vital medida será discutida en la Comisión Tercera de la Cámara
de Representantes. El Proyecto de Ley, elaborado por la Bancada Alternativa, busca que el
Gobierno nacional implemente una renta monetaria mensual para todos los ciudadanos
colombianos mayores de edad, garantizando la cobertura del 100% de los habitantes del
territorio y por un término no superior a 12 años, priorizando a la población de los niveles 1 y
2 del SISBEN.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.camara.gov.co/mas-cerca-de-una-renta-basica-mensual

PROHIBICIÓN A LA EXPLOTACIÓN MINERA EN ECOSISTEMAS DE PÁRAMOS,
ELIMINACIÓN DE LAS PRÁCTICAS TAURINAS, EL RÉGIMEN DE
ABANDERAMIENTO, LA EXALTACIÓN A ORLANDO FALS BORDA, LAS
NOTICIAS DE LAS COMISIONES
El ponente de la iniciativa, el represente Óscar Leonardo Villamizar Meneses, señaló que el
proyecto de Acto Legislativo 458 de 2020 Cámara, busca la prohibición de la exploración y
explotación minera urgente de 22 páramos, que se encuentran en alto riesgo de desaparecer de
nuestro País, que surten el 70% del agua que consumen los colombianos. A pesar de las distintas
disposiciones en el ordenamiento jurídico, existen 108.972 hectáreas concesionadas para la
exploración y explotación, a través de 391 títulos mineros, que terminan preocupándonos
porque muchas de esas actividades pueden terminar acabando con los páramos del País y con
la producción de agua”.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.camara.gov.co/prohibicion-a-la-explotacion-minera-en-ecosistemasde-paramos-eliminacion-de-las-practicas-taurinas

Asamblea Legislativa
PAÍS AVANZA DE CARA A LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 4.0
Con la modificación de la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Aprendizaje, el país avanza
de frente a la Revolución Industrial 4.0. Un total de 43 legisladores le dieron segundo debate al
N° 21.738 Ley para el fortalecimiento de la formación profesional para la empleabilidad, la
inclusión social y la productividad de cara a la Revolución Industrial 4.0 y el empleo del futuro
MÁS INFORMACIÓN EN:
http://www.asamblea.go.cr/p/Lists/Noticias/DispForm.aspx?ID=9489&ContentTypeId=0x0100AEFFC8C3B152
B24EB8D5FA5DE427D586

APROBADA REDUCCIÓN
ELECCIONES

DE

DEUDA

POLÍTICA

PARA

PRÓXIMAS

La contribución estatal a los partidos políticos tendrá una disminución en las próximas
elecciones al aprobar los diputados en primer debate 43 votos a favor y 2 en contra el expediente
22.177 Ley de ahorro para la campaña política de 2022: reducción de la deuda política y el
plazo para reconocer gasto electoral.
MÁS INFORMACIÓN EN:
http://www.asamblea.go.cr/p/Lists/Noticias/DispForm.aspx?ID=9487&ContentTypeId=0x0100AEFFC8C3B152
B24EB8D5FA5DE427D586

Cámara de Senadores
BASES COMUNES PARA UNA POLÍTICA PÚBLICA PARA LA PRIVACIÓN DE
LIBERTAD
El próximo jueves 10 de noviembre, a las 10:30 horas, se realizará el encuentro virtual (por
Zoom) denominado “Bases comunes para una política pública para la privación de libertad”,
organizado por el Comisionado Parlamentario Penitenciario Dr. Juan Miguel Petit. En la
apertura participarán la Secretaria de Derechos Humanos de la Presidencia de la República,
Rosario de Lourdes Pérez Perdomo, acerca de las políticas públicas para la privación de la
libertad en Texas, y posteriormente lo hará el Comisionado Juan Miguel Petit.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://parlamento.gub.uy/noticiasyeventos/noticias/node/93553

FALLECIMIENTO DEL EXPRESIDENTE TABARÉ VÁZQUEZ
La señora Presidenta de la Asamblea General escribana Beatriz Argimón, ante el fallecimiento
de quien fuera Intendente de Montevideo, dos veces Presidente de la República y quien dedicara
su vida a la medicina, doctor Tabaré Vázquez Rosas, hace llegar sus condolencias y su más
sentido pésame a familiares y correligionarios ante tan lamentable pérdida.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://parlamento.gub.uy/noticiasyeventos/noticias/node/93556

Asamblea Nacional
SIGUEN LAS CONSULTAS AL PROYECTO QUE BUSCA FACILITAR TRÁMITES
DE DIVORCIO SIN COSTO
En la reunión estuvieron presente la Defensoría del Pueblo, el Registro Civil y el Colegio
Nacional de Abogados. En su exposición de motivo, documento señala que en Panamá esto
sería una ayuda directa e inmediata a miles de familias que viven en situación irregular y
disfuncional, que por falta de recursos no han logrado regularizar su situación familiar. El

presidente de la instancia legislativa señaló que una vez culminada las reuniones se reunirán
para presentar y rendir el informe que llevó a cabo la subcomisión en cuanto este tema.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.asamblea.gob.pa/index.php/noticias/siguen-las-consultas-al-proyectoque-busca-facilitar-tramites-de-divorcio-sin-costo

LEY MODELO CONTRA COMERCIO ILÍCITO SERÁ VITAL CONTRA CRIMEN
ORGANIZADO
El proyecto de ley modelo contra el comercio ilícito y la delincuencia transnacional aprobado
recientemente por la Comisión de Seguridad Ciudadana del Parlatino, será un instrumento que
estará a disposición de los congresos y asamblea nacionales de la región para hacer más
eficiente la lucha de los países contra el crimen organizado.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.asamblea.gob.pa/index.php/noticias/ley-modelo-contra-comercioilicito-sera-vital-contra-crimen-organizado

Asamblea Legislativa
A ESTUDIO UNA NUEVA LEY PARA REGULAR LA TRATA DE PERSONAS
De acuerdo al titular de la fiscalía, Raúl Melara, es necesario contar con un cuerpo normativo
adecuado para atacar y penalizar a las personas del “crimen organizado nacional y transnacional
que se lucran de manera inescrupulosa del dolor de la gente que busca emigrar a otras tierras”.
Asimismo, generar condiciones de coordinación entre los distintos países. En la propuesta, se
pretende atender y velar por los derechos de los migrantes y los de sus familias, por lo que se
espera que la comisión respectiva analice y apruebe dicha herramienta jurídica de primer nivel
que permita atacar la trata de personas.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.asamblea.gob.sv/node/10852

RATIFICAN DONACIÓN DE JAPÓN PARA EL SALVADOR
Con 48 votos, el Pleno Legislativo ratificó, este día, en todas sus partes el canje de notas suscrito
en el mes de julio del presente año, en lo concerniente a la cooperación económica del Japón
con miras a promover el desarrollo económico y social de la República de El Salvador. El
referido decreto hace referencia a que la donación de 300,000,000 yenes,
equivalentes a $2.888,976.62, será utilizada en el Programa de Desarrollo Económico y Social,
el cual tiene como propósito la adquisición de equipo médico para el sistema nacional de salud,
en el marco de la pandemia por COVID-19.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.asamblea.gob.sv/node/10843

Asamblea Legislativa
ANALIZAN DIPUTADOS CUBANOS PROYECTOS DE LEYES QUE IRÁN AL
SEXTO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA NACIONAL
Entre los elementos señalados por los diputados en sus intervenciones este sábado estuvieron
la definición de los motivos de ausencia de la figura del gobernador y sus responsabilidades
con respecto al presupuesto territorial, además de la inclusión explícita en el texto jurídico de
la facultad del Presidente de la República para suspenderlo de sus funciones.
MÁS INFORMACIÓN EN: http://www.parlamentocubano.gob.cu/index.php/analizan-diputados-cubanosproyectos-de-leyes-que-iran-al-sexto-periodo-ordinario-de-sesiones-de-la-asamblea-nacional/

MINISTRO DE CULTURA DE CUBA NO SE REUNIRÁ CON PERSONAS NI
MEDIOS DE PRENSA FINANCIADOS Y APOYADOS POR ESTADOS UNIDOS
El pasado 27 de noviembre, frente al Ministerio de Cultura, se congregaron personas con
reclamos diversos. Por respeto a las inquietudes y demandas de los jóvenes vinculados al arte,
que llegaron hasta allí por convocatoria en redes de grupos con otros intereses, se abrieron las
puertas del Ministerio para un intercambio con el viceministro Fernando Rojas y representantes
de la UNEAC y la AHS.
MÁS INFORMACIÓN EN: http://www.parlamentocubano.gob.cu/index.php/ministro-de-cultura-de-cubano-se-reunira-con-personas-ni-medios-de-prensa-financiados-y-apoyados-por-estados-unidos-declaracion/

Asamblea Nacional
EL PROBLEMA PRINCIPAL PARA VENEZUELA ACTUALMENTE, ES LA
HIPERINFLACIÓN
La inflación acumulada en el país hasta el mes de noviembre 2020, es de 3045,92%, la inflación
mensual es de 65,70% y la inflación interanual 4087%, datos que confirman el escenario de
hiperinflación que se vive desde el primer hallazgo cuantitativo de ésta hace tres años, sostuvo
el diputado. A modo de propuesta Guerra enfatizó una solución sobre tres pilares: “Detener la
emisión monetaria y lograr fuentes genuinas de financiamiento como el Fondo Monetario
Internacional (FMI) con un acuerdo de facilidad ampliada, lograr la estabilidad de la tasa de
cambio y un acuerdo político nacional que haga posible el financiamiento externo”.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.asambleanacionalvenezuela.org/noticias/jose-guerra-el-problemaprincipal-para-venezuela-actualmente-es-la-hiperinflacion

OBSERVATORIO CONTRA EL FRAUDE: MÁS DE 80% DE LOS VENEZOLANOS
LE DIJERON NO AL FRAUDE DE LA DICTADURA
El diputado Freddy Guevara, en representación del Observatorio contra el Fraude, afirmó que
más del 80% de los venezolanos no participó en el fraude electoral del régimen de Nicolás
Maduro. Guevara resaltó la firmeza del pueblo venezolano por no dejarse chantajear por las
amenazas de quienes hoy están señalados por crímenes de lesa humanidad.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.asambleanacionalvenezuela.org/noticias/observatorio-contra-elfraude-mas-de-80-de-los-venezolanos-le-dijeron-no-al-fraude-de-la-dictadura

Congreso
INICIATIVA PERMITE REDUCIR HACINAMIENTO EN LAS CÁRCELES DEL
PAÍS
Expertos aseguran que el distanciamiento social es eficaz para evitar el contagio del Covid-19,
sin embargo, surge una interrogante ¿Cómo aplicar esta medida ante una población reclusa que
no equivale a la capacidad de los centros de privación de libertad? Para dar respuesta a esta
interrogante, el pasado 17 de julio del presente año la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y
Organismo Judicial (OJ) entregaron al Presidente del Congreso de la República, Allan Estuardo
Rodríguez, la iniciativa 5813, que aprueba la ley de sustitución de prisión preventiva y pena de
prisión por prisión domiciliar preventiva.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.congreso.gob.gt/noticias_congreso/5440/2020/3#gsc.tab=0

DIPUTADO INTERCEDE A FAVOR DE MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA
El diputado por el bloque Humanista, Estuardo Rodríguez-Azpuru, se reunión con
representantes del Instituto de la Defensa Público Penal (IDPP), Ministerio de Gobernación
(Mingob), Dirección General de la Policía Nacional Civil (PNC) y con la Fiscalía de Delitos
Contra la Mujer del Ministerio Público (MP), para conocer y verificar los avances en el país,
en relación a la protección de los derechos de la mujer. De acuerdo con el congresista, las
mujeres poseen los mismos derechos que los hombres, producto de una equidad que la Ley
otorga. Pero derivado de la pandemia por el Covid-19, la violencia hacia las mujeres se
incrementó.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.congreso.gob.gt/noticias_congreso/5441/2020/1#gsc.tab=0

Asamblea Nacional
NICARAGUA AVANZA EN LA DIGITALIZACIÓN DE LA SALUD PÚBLICA
La Asamblea Nacional participó en el VI Congreso de las Comisiones de Salud de los Parlamentos de las Américas
cuyo tema se centró en la “Transformación Digital para la mejora de decisiones en salud.

MÁS INFORMACIÓN EN: https://noticias.asamblea.gob.ni/nicaragua-avanza-en-la-digitalizacion-de-la-saludpublica/

COMISIÓN ECONÓMICA INICIA CONSULTAS SOBRE LA LEY DE RÓTULOS
La Comisión de Producción, Economía y Presupuesto realizó hoy la consulta sobre la Iniciativa de Ley de Rótulos,
que permitirá a las municipalidades de todo el país su fortalecimiento institucional, mejorar las capacidades.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://noticias.asamblea.gob.ni/comision-economica-inicia-consultas-sobre-la-leyde-rotulos/

Congreso
PROPONEN DESCUENTO A LOCATARIOS DE MERCADOS AFECTADOS POR
DESASTRES NATURALES
El secretario del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, presentó un proyecto de decreto
orientado a reformar la Ley de Municipalidades, para que, en casos de fuerza mayor, caso
fortuito, pandemias o fenómenos naturales, las alcaldías hagan descuentos no menores a un 30
por ciento en impuestos municipales.
MÁS INFORMACIÓN EN:
https://sites.google.com/view/congresonacionalnoticias/noticias?authuser=0#h.hgk88gzf5gaw

CONGRESO NACIONAL APROBÓ PRESUPUESTO PARA LOS PROCESOS
ELECTORALES PRIMARIOS Y GENERALES DEL 2021
El Congreso Nacional, aprobó este jueves un decreto orientado a autorizar la asignación del
presupuesto al Consejo Nacional Electoral (CNE), fondos que serán utilizados en el desarrollo
de los procesos electorales primarios y generales a realizarse en el 2021. El vicepresidente del
Poder Legislativo, Mario Pérez, presentó la moción de dispensa de dos debates por lo que se
discutió en uno solo. Esta ley tiene como propósito fundamental autorizar al Poder Ejecutivo a
través de la Secretaría de Finanzas la asignación presupuestaria de mil 760 millones de lempiras
para que el CNE pueda llevar a cabo el próximo proceso electoral.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://sites.google.com/view/congresonacionalnoticias/noticias?authuser=0

Senado

PRESIDENTE DEL SENADO ENCABEZA PRIMER
ESTRATÉGICO PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS”

SEMINARIO

“PLAN

El presidente del Senado de la República, Eduardo Estrella (Santiago), junto al senador Franklin
Peña (San Pedro de Macorís), encabezó este jueves el primer seminario interinstitucional “Plan
Estratégico provincia San Pedro de Macorís”.

El evento, que contó con la participación de los representantes de la sociedad civil y política de
esa demarcación, tuvo como objetivo principal llamar a la cohesión de todos los sectores, a fin
de definir las estrategias de desarrollo en beneficio de San Pedro de Macorís.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.senadord.gob.do/presidente-del-senado-encabeza-primer-seminarioplan-estrategico-provincia-san-pedro-de-macoris/

EL PRESIDENTE DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, EDUARDO ESTRELLA, Y
EL VICEPRESIDENTE DE LA CÁMARA ALTA, SANTIAGO JOSÉ ZORRILLA,
VISITAN AL EMBAJADOR DE CHINA
El presidente del Senado de la República, Eduardo Estrella (Santiago), y el vicepresidente de
la Cámara Alta, Santiago José Zorrilla (El Seibo), recibieron este viernes la donación de
computadoras laptops donadas por el embajador de China en el país, Zheng Run, con el objetivo
de apoyar el trabajo social que realiza la Cámara Alta.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.senadord.gob.do/el-presidente-del-senado-de-la-republica-eduardoestrella-y-el-vicepresidente-de-la-camara-alta-santiago-jose-zorrilla-visitan-al-embajador-de-china/
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