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Cámara de Senadores
PROYECTO DE LEY REITERA PROHIBICIÓN DE AUTODEFENSA DE TESIS DE
HONOR EN DELITOS DE FEMINICIDIO
El proyecto de ley 781/21 establece que el acto realizado con el fin pretendido de defender el
honor, la intimidad o la imagen del perpetrador o de terceros en casos de violencia doméstica y
familiar contra la mujer no se considera autodefensa. Bajo análisis en la Cámara de Diputados,
la propuesta inserta la medida en el Código Penal. Autora de la propuesta, la diputada Renata
Abreu (Pode-SP) destaca que la tesis de la legítima defensa del honor, aunque sustentada en
valores obsoletos, ha sido levantada hasta la fecha en algunos juicios de feminicidio.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.camara.leg.br/noticias/753198-projeto-de-lei-reitera-proibicao-datese-de-legitima-defesa-da-honra-em-crimes-de-feminicidio/

COMISIÓN DE TURISMO PARA DISCUTIR PASAPORTE DE SALUD
Este viernes (14), la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados promueve una audiencia
pública sobre la propuesta (PL 1158/21) que establece un pasaporte de salud. El debate fue
solicitado por el diputado Herculano Passos (MDB-SP), coautor de la propuesta. "Varios países
han comenzado a emitir certificados que pronto permitirán a quienes recibieron la vacuna viajar
al exterior", señala. “Los gobiernos ahora se enfrentan a otra pregunta: ¿es el momento de
retomar una determinada parte de la economía, como viajes, teatros, conciertos e incluso trabajo
para todos? ¿O solo para los que ya se han vacunado?”.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.camara.leg.br/noticias/756677-comissao-de-turismo-vai-discutirpassaporte-sanitario/

Cámara de Senadores
PLÁSTICOS DE UN SOLO USO: REPONEN SANCIONES POR CADA BOTELLA
PLÁSTICA DESECHABLE QUE SEA COMERCIALIZADA SIN CERTIFICACIÓN
Esta iniciativa tiene su origen en siete diferentes mociones que buscan limitar la generación de
los productos desechables y regular el uso de los plásticos, que han aumentado
considerablemente producto de la pandemia. En lo fundamental, el proyecto busca la protección
del medio ambiente y la disminución de la generación de residuos, mediante la limitación en la
entrega de productos de un solo uso en establecimientos de expendio de alimentos; el fomento
a la reutilización y la certificación de los plásticos de un solo uso, y la regulación de las botellas
plásticas desechables.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.senado.cl/plasticos-de-un-solo-uso-reponen-sanciones-por-cadabotella-plastica/senado/2021-05-10/134327.html

SALA CONOCERÁ ALCANCES DE NORMA SOBRE RESGUARDO DE LOS
ECOSISTEMAS MARINOS
Tras una serie de audiencias y la votación de las indicaciones presentadas, la Comisión de
Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura despachó a Sala el proyecto de ley que modifica la
Ley General de Pesca y Acuicultura, con el objeto de exigir la remoción de sedimentos a los
titulares de concesiones de acuicultura para el cultivo de especies exóticas. La instancia
especializada reforzó varios aspectos, entre otros, el referido al plan de investigación en el que
“se podrá autorizar el empleo de las tecnologías que utilizarán los titulares de las concesiones
de acuicultura para recuperar los fondos anacróbicos y también aquellos fondos que se
encuentren en los parámetros que defina la autoridad, de conformidad con el reglamento”.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.senado.cl/sala-conocera-alcances-de-norma-sobre-resguardo-de-losecosistemas/senado/2021-05-07/150243.html

Cámara del Senado
SE TRATÓ UN PROYECTO DE DECLARACIÓN PARA QUE LOS DERECHOS DE
GIRO DEL FMI SE DESTINEN A LA PANDEMIA
La Comisión de Presupuesto y Hacienda se reunió esta tarde para tratar el proyecto de
declaración que solicita que los fondos correspondientes a la Argentina, como consecuencia de
la próxima emisión de derechos especiales de giro del FMI, se apliquen para financiar la puesta
en marcha de políticas públicas para resolver los problemas derivados de la pandemia de Covid19. El senador por Neuquén, Oscar Parrilli (FdT), autor del proyecto, explicó ante la comisión
los puntos centrales de la iniciativa que apunta sobre los fondos, estimados en USD 4.350
millones, que el FMI se apresta a desembolsar en un plazo estimado para agosto próximo.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.senado.gob.ar/prensa/19335/noticias

TUVO DICTAMEN UN PROYECTO QUE ESTABLECE EL 10 DE SEPTIEMBRE DE
CADA AÑO COMO EL "DÍA NACIONAL DE LA REESTRUCTURACIÓN
SOBERANA DE LA DEUDA DE LOS ESTADOS"
Al fundamentar la importancia del proyecto, Parrilli recordó que "el 10 de septiembre de 2015,
la gestión del entonces Canciller de la República Argentina, Héctor Timerman logró que
Naciones Unidas vote una resolución que define normas y reglas que se deben llevar adelante
en las negociaciones de deuda con los Estados". El senador por Neuquén subrayó que "la
inexistencia de estas normas generó muchas injusticias". Parrilli leyó los nueve puntos que
definió aquella resolución y recordó que ésta tuvo el voto favorable de 136 naciones y la
oposición de tan solo 6.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.senado.gob.ar/prensa/19334/noticias

Congreso
AMPLÍAN DE MANERA VOLUNTARIA LA EDAD DEL CESE LABORAL DEL
PROFESIONAL MÉDICO ASISTENCIAL
Con 95 votos a favor, 1 en contra y 3 abstenciones, el Pleno del Congreso aprobó el dictamen
que modifica el artículo 15 del Decreto Legislativo 559, Ley de Trabajo Médico, a fin de
ampliar, de manera voluntaria y a solicitud, la edad de cese laboral del profesional médico
asistencial que labora en establecimiento de salud del sector público. Asimismo, a solicitud del
profesional médico, la previa aceptación de la entidad empleadora puede extenderse el ejercicio
de la carrera médica, en la entidad del Estado, hasta los 75 años de edad en aquellas zonas en
las que exista déficit de profesionales, según especialidad, previa evaluación médica
especializada y multidisciplinarias, que certifique que el profesional médico esté en condiciones
físicas, psicológicas y psiquiátricas que garanticen el desempeño de sus funciones en el sector
público de la carrera médica.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://comunicaciones.congreso.gob.pe/noticias/amplian-de-manera-voluntariala-edad-del-cese-laboral-del-profesional-medico-asistencial/

UNIFICAN DILIGENCIAS PARA LEVANTAMIENTO DE CADÁVERES Y
NECROPSIAS DURANTE EMERGENCIA SANITARIA
El Pleno del Congreso aprobó el dictamen recaído en el Proyecto de Ley 5289/2020-MP, en
virtud del cual se propone la Ley que modifica los numerales 1 y 2 del artículo 196 del Decreto
Legislativo 957, Nuevo Código Procesal Penal, respecto a las diligencias de levantamiento de
cadáver y la necropsia en estado de emergencia nacional sanitaria. Actualmente, el
levantamiento de cadáveres y las necropsias se encuentran previstas en tres códigos procesales
distintos, de fechas disímiles y de modelos procesales diferentes, donde son regulados por cinco
artículos diferentes que establecen cada uno un procedimiento divergente.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://comunicaciones.congreso.gob.pe/noticias/unifican-diligencias-paralevantamiento-de-cadaveres-y-necropsias-durante-emergencia-sanitaria/

Senado

REVISAR CAMPAÑAS PREVENTIVAS DE SOBREPESO Y OBESIDAD, PIDEN EN
EL SENADO A SALUD
Senadoras y senadores afirmaron que, pese a que existen avances sobre políticas públicas e
instrumentos en salud para atender tales padecimientos en menores de edad, es necesario
mejorar la publicidad emitida por el Estado a dicho sector de la población. La obesidad
representa uno de los factores de riesgo para enfermar de diabetes mellitus tipo 2. De acuerdo
con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, la prevalencia de diabetes por diagnóstico
previo fue de 8.6 millones de personas en 2018 y debido al incremento anual, que oscila entre
2.7 por ciento, ya es considerada un problema de salud pública.
MÁS INFORMACIÓN EN: http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/50967revisar-campanas-preventivas-de-sobrepeso-y-obesidad-piden-en-el-senado-a-salud.html

FORTALECER ACCIONES PARA PREVENIR EMBARAZO EN ADOLESCENTES,
PLANTEAN EN EL SENADO
La senadora Esthela Villarreal Zavala solicitó un informe sobre los mecanismos de
coordinación, alineación y articulación de políticas, programas y acciones que realizan
dependencias y entidades federales para prevenir el embarazo en los adolescentes. También
subrayó que, en 2019, el Instituto Mexicano del Seguro Social otorgó 418 mil 11 consultas, de
primera vez, para vigilancia prenatal; de esos casos, 40 mil 582 eran mujeres embarazadas de
10 a 19 años, lo que representó el 9.7 por ciento del total de quienes acudieron a consulta
prenatal por primera vez.
MÁS INFORMACIÓN EN: http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/50969fortalecer-acciones-para-prevenir-embarazo-en-adolescentes-plantean-en-el-senado.html

Cámara de Diputados
BUSCAN REACTIVAR RUTA INTEROCEÁNICA QUE UNIRÁ LA PAZ Y EL ALTO
El Alto es una ciudad en constante crecimiento con una población que supera el millón de
habitantes. Se caracteriza por su alta concentración urbana y el caos vehicular. Cuenta con cinco
redes viales fundamentales: la carretera La Paz-Oruro; Viacha - Puente de Ilo (frontera Perú);
Río Seco-Desaguadero; Río Seco - Copacabana; Segundo Cruce Río Seque - La Cumbre. A fin
de liberar las caóticas vías, el diputado por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Sandro
Ramírez informó que, se pretende reactivar el proyecto de ley N° 543/2019-2020 C.D., que
permite la construcción de la prolongación de la Avenida Periférica, desde el Distrito 8 (El
Alto) a sector de la cumbre (Distrito 13 – La Paz).
MÁS INFORMACIÓN EN: http://www.diputados.bo/prensa/noticias/buscan-reactivar-rutainteroce%C3%A1nica-que-unir%C3%A1-la-paz-y-el-alto

BANCADA CC PRESENTA PROYECTO DE LEY PARA REGIR LA VACUNACIÓN
La bancada por la agrupación política Comunidad Ciudadana (CC), diputados y senadores,
presento la mañana de hoy el proyecto de Ley de Urgencia y Prioridad Nacional para la
Inmunización Contra el COVID-19. El proyecto de Ley tiene como objetivo declarar de interés
público, urgencia y prioridad nacional inmunización de la población, a través de los
componentes del Sistema nacional de Salud y las Entidades Territoriales Autónomas,
viabilizando el proceso de adquisición hasta el control final de la vacunación para la contención
del COVID-19.
MÁS INFORMACIÓN EN: http://www.diputados.bo/prensa/noticias/bancada-cc-presenta-proyecto-de-leypara-regir-la-vacunaci%C3%B3n

Cámara de Senadores
CONADERNA PARTICIPA EN EL PROCESO DE CO-CREACIÓN DEL TERCER
PLAN DE ACCIÓN PARLAMENTO ABIERTO
La Comisión Nacional de Defensa de los Recursos Naturales (Conaderna) presentó sus
propuestas de acción basadas en los pilares que hacen al Parlamento Abierto: Transparencia –
Acceso a la información pública – Participación ciudadana – Rendición de Cuentas – Probidad
y Ética en la gestión legislativa. Muchas de las actividades de la Conaderna son realizadas desde
mucho tiempo atrás, y vienen siendo potenciadas por la actual Presidencia, como la instalación
de mesas técnicas de trabajo en el marco del monitoreo del cumplimiento de las leyes
ambientales, que permiten abordar y socializar las mismas con la participación abierta y activa
de representantes de instituciones estatales y sector privado, organizaciones civiles, academia,
etc.
MÁS INFORMACIÓN EN: http://www.senado.gov.py/index.php/noticias/noticias-comisiones/7787conaderna-participa-en-el-proceso-de-co-creacion-del-tercer-plan-de-accion-parlamento-abierto-2021-05-10-1935-12

VISITA TÉCNICA AL MERCADO DE ABASTO EN POS DE LA REDUCCIÓN DEL
DESPERDICIO DE ALIMENTOS
La Comisión Nacional de Defensa de los Recursos Naturales (Conaderna), que preside el
senador Juan Afara, efectuó un relevamiento in situ en las instalaciones del Mercado Central
de Abasto, dependiente de la Municipalidad de Asunción, a fin de verificar los procedimientos
aplicados con relación a los productos frutihortícolas que son objeto de desecho, así como su
disposición final. Cabe acotar que la mesa de trabajo del subcomité ODS 12 pone especial
interés en la Meta 12.3, que busca reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per cápita
mundial en la venta al por menor y a nivel de los consumidores y reducir las pérdidas de
alimentos en las cadenas de producción y suministro, incluidas las pérdidas posteriores a la
cosecha, para el año 2030.
MÁS INFORMACIÓN EN: http://www.senado.gov.py/index.php/noticias/noticias-comisiones/7788-visitatecnica-al-mercado-de-abasto-en-pos-de-la-reduccion-del-desperdicio-de-alimentos-2021-05-10-19-41-01

Cámara de Representantes
LA CÁMARA DE REPRESENTANTES, FACILITARÁ ESPACIOS DE DIÁLOGO
PERMITIENDO LA EXPRESIÓN CIUDADANA
Mediante proposición, aprobada por la plenaria la Cámara de Representantes y de cara a la
situación actual del País, la Corporación priorizará su agenda legislativa por una semana, para
facilitar espacios de diálogo con los diferentes actores, que permita un trámite pacífico y
civilizado de las diferencias. La proposición presentada por el representante Alejandro Carlos
Chacón, con el respaldo de más de 95 firmas de congresistas, aprobada por la plenaria de la
Cámara de Representantes con 147 votos.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.camara.gov.co/la-camara-de-representantes-facilitara-espacios-dedialogo-permitiendo-la-expresion-ciudadana

AUDIENCIA PÚBLICA SOBRE LA CIRCUNSCRIPCIÓN ESPECIAL DE LAS
COMUNIDADES AFRODESCENDIENTES, REALIZÓ LA COMISIÓN PRIMERA
La audiencia que fue instalada por el representante Nilton Córdoba Manyoma, coordinador de
la misma e inicio con la participación de Oscar Lenis quien señaló que: “… El proyecto de Ley
de acuerdo a su orden jurisprudencial, es necesario que se deba someter a un escenario de
consulta previa y como bien ustedes ya lo saben, existe el convenio 169 de la OIT en sus
artículos 2 y 6, entre otros, que luego entra a Colombia a través de la Ley 21 del 91 y producto
de la sentencia T- 576 se crea el espacio nacional de consulta previa, con su Decreto 1372 del
2018”.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.camara.gov.co/audiencia-publica-sobre-la-circunscripcion-especialde-las-comunidades-afrodescendientes-realizo-la

Asamblea Legislativa
DIPUTADOS INICIAN ANÁLISIS DEL TERCER DISCURSO DEL PRESIDENTE
CARLOS ALVARADO
Como escueto y lacónico, así calificó el diputado Carlos Ricardo Benavides Jiménez el discurso
dado ante la Asamblea Legislativa por el presidente de la República, Carlos Alvarado. El
legislador también le reclamó al mandatario por externar la necesidad de hacer una
transformación del régimen presidencialista a uno semi-parlamentario sin presentar propuestas
concretas. Sobre el sector turístico también hubo una llamada de atención, ya que según
Benavides el mandatario no presentó ninguna propuesta para rescatar y paliar la crisis que
enfrentan en este momento. En cuanto al desarrollo de las regiones, el legislador de

Restauración Nacional, Eduardo Cruickshank lamentó el que el presidente volviera sus ojos
hacia las zonas alejas 3 años después de que comenzara su mandato.
MÁS INFORMACIÓN EN:
http://www.asamblea.go.cr/p/Lists/Noticias/DispForm.aspx?ID=9700&ContentTypeId=0x0100AEFFC8C3B152
B24EB8D5FA5DE427D586

Cámara de Senadores
JORNADA DE DONACIÓN DE PLASMA
Con la presencia de la Presidenta de la Asamblea General, Beatriz Argimón, se realizó esta
mañana la apertura de la jornada de donación de plasma “Doná Plasma – Ayudá a pacientes
con Covid”. Los doctores aclararon que el tratamiento con plasma “no es la curación”, pero si
es administrado en los primeros días de infección evita agravamientos y fallecimientos por el
Covid-19, por lo que exhortaron a seguir vacunándose y manteniendo los cuidados para
prevenir la infección del virus.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://parlamento.gub.uy/noticiasyeventos/noticias/node/93811

BEATRIZ ARGIMÓN: “AQUÍ Y AHORA”
En el living de la editorial Aguilar se realizó la presentación del libro “Beatriz Argimón. Aquí
y ahora”, de la autora Rosana Zinola con la participación de la autora, la editora Mariana Zabala
y la protagonista Vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón. En el encuentro se destacó
que a partir de la recopilación de entrevistas exclusivas se conformó un retrato integral que
permite conocer quién es verdaderamente la primera mujer en ocupar este cargo en un relato
“honesto y comprometido”. Según la autora: “Beatriz Argimón encarna en buena medida las
luchas y los desvelos de tantas mujeres que intentan abrirse paso a como dé lugar”. A un año
de su asunción como primera vicepresidenta electa de Uruguay, este libro es una aproximación
a su intimidad, a su ser político y a las circunstancias que la llevaron hasta aquí.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://parlamento.gub.uy/noticiasyeventos/noticias/node/93806

Asamblea Nacional

Asamblea Legislativa

Asamblea Legislativa
SOSTIENEN CONVERSACIONES VICEPRESIDENTES DE LA ASAMBLEA
NACIONAL DE CUBA Y DEL PARLAMENTO EUROPEO
La Vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Poder Popular de la República de Cuba, Ana
María Mari Machado, y el Vicepresidente del Parlamento Europeo, Dimitrios Papadimoulis,
ratificaron la voluntad de continuar estrechando las relaciones entre ambas partes, basadas en
el respeto mutuo y la cooperación, durante un intercambio de trabajo celebrado este viernes en
formato virtual.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.parlamentocubano.gob.cu/index.php/sostienen-conversacionesvicepresidentes-de-la-asamblea-nacional-de-cuba-y-del-parlamento-europeo/

LA BATALLA POR PONER FIN AL BLOQUEO, TAREA PRINCIPAL DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DE AMISTAD FRANCIA-CUBA
La delegación cubana al evento estuvo integrada por los diputados Rolando González Patricio,
vicepresidente de la Comisión de Relaciones Internacionales del Legislativo cubano, y Eduardo
Torres Cuevas, miembro del Consejo de Estado de la República de Cuba y presidente de este
Grupo Parlamentario de Amistad por la parte antillana. En la jornada, se ofreció una explicación
de la experiencia de nuestro país en la prevención y enfrentamiento a la COVID-19 por parte
del invitado, Dr. Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología del Ministerio de
Salud Pública. En relación a este tema, los parlamentarios franceses manifestaron especial
interés en el desarrollo de los cinco candidatos vacunales cubanos frente al nuevo coronavirus
y en la disposición de nuestra nación de continuar apoyando a otros pueblos del mundo en la
lucha contra la pandemia.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.parlamentocubano.gob.cu/index.php/la-batalla-por-poner-fin-albloqueo-tarea-principal-del-grupo-parlamentario-de-amistad-francia-cuba/

Asamblea Nacional
COMISIÓN DE CULTO Y RÉGIMEN PENITENCIARIO Y EL OVP EVALUARON
CRÍTICA SITUACIÓN CARCELARIA EN VENEZUELA
Carolina Girón, directora del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), alertó que, al
menos, 70% de los reos presenta desnutrición severa. La Comisión de Culto y Régimen
Penitenciario de la Asamblea Nacional sostuvo una sesión especial donde convocaron al
Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) para revisar y trabajar en función de la crítica
realidad carcelaria que hoy existe en el país. El diputado y presidente de la mencionada instancia
legislativa, Williams Dávila Barrios*, planteó que este encuentro forma parte de una serie de
reuniones que nutrirán los informes que presentarán ante diferentes organismos internacionales

en función de denunciar las violaciones de Derechos Humanos de las que son víctimas los
penados.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.asambleanacionalvenezuela.org/noticias/comision-de-culto-yregimen-penitenciario-y-el-ovp-evaluaron-critica-situacion-carcelaria-en-venezuela

“HOY LE REITERAMOS NUESTRO COMPROMISO CON LA LUCHA Y CON
NUESTRA OBLIGACIÓN DE DENUNCIAR LOS HECHOS ATROCES DE UN
RÉGIMEN CRIMINAL DE MADURO”
La cuarta Sesión Ordinaria de la Comisión de Política Exterior presidida por a Diputa Olivia
Lozano, tuvo como propósito la presentación por parte de la Diputada Lozano del plan
estratégico, en el cual destaca el desarrollo de las gestiones pertinentes y necesarias para
continuar activando todos los mecanismos de presión externa, a través de la consolidación de
las alianzas internacionales, que permitan coadyuvar junto a la presión interna para la
celebración de elecciones justas, libres y democráticas, con veeduría internacional, y cuyos
resultados puedan ayudar a la atención de la grave crisis humanitaria y consecuentemente dar
inicio a la restauración institucional y el rescate de la democracia.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.asambleanacionalvenezuela.org/noticias/diputada-olivia-lozano-hoyle-reiteramos-nuestro-compromiso-con-la-lucha-y-con-nuestra-obligacion-de-denunciar-los-hechos-atroces-deun-regimen-criminal-de-maduro

Congreso
DIPUTADA PARTICIPA EN REUNIÓN DE LA MESA TÉCNICA AGROCLIMÁTICA
Con la presencia de la diputada Marleni Matías Santiago, del bloque UNE, se llevó a cabo una
nueva reunión de la mesa técnica agroclimática de Baja Verapaz, en las instalaciones de la
Asociación de Servicios Comunitarios de Salud (Asecsa), en el municipio de Salamá. De la
reunión formaron parte representantes de distintas instituciones, sociedad civil organizada y
autoridades municipales. Desde este espacio se pretende generar espacios de información para
analizar los efectos climáticos en el ciclo de los cultivos y poder tomar decisiones oportunas
basadas en el contexto local, para mitigar el riesgo y asegurar el desarrollo económico y
productivo.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.congreso.gob.gt/noticias_congreso/6291/2021/1

INICIATIVAS QUE SIGUEN SU CURSO LEGISLATIVO Y QUE BUSCAN
DINAMIZAR LA ECONOMÍA DEL PAÍS
Los diputados de la IX Legislatura, conscientes de la crisis económica que ha generado en las
familias guatemaltecas la pandemia del Covid-19, continúan firmemente con el análisis y
debate de iniciativas que pretenden dinamizar la economía. Cabe destacar que entre estas
propuestas estaba la Ley Leasing, que aprobó el Congreso bajo el Decreto 2-2021, que permite
a las personas jurídicas o individuales arrendar bienes muebles o inmuebles, con la opción de
comprarlos en un determinado periodo de tiempo.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.congreso.gob.gt/noticias_congreso/6249/2021/4#gsc.tab=0

Asamblea Nacional
NICARAGUA, EJEMPLO DE LEGISLACIÓN EN EQUIDAD DE GÉNERO EN
ASAMBLEA GENERAL DE LA UIP
Los avances en equidad de género en Nicaragua reflejado en la recién aprobada Reforma
Electoral, que establece la participación igualitaria de la mujer en todo el proceso electoral, fue
planteado hoy por la delegación del Parlamento nicaragüense en el inicio de la 33 Sesión de
Foros de Mujeres de la 142 Asamblea General de la Unión Interparlamentaria (UIP).En el Foro,
realizado de forma virtual, participaron la diputada Maritza Espinales, primera vicepresidenta
de la Junta Directiva; la diputada Arling Alonso, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente
y Recursos Naturales, y el diputado José Figueroa, vicepresidente de la Comisión de
Producción, Economía y Presupuesto.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://noticias.asamblea.gob.ni/nicaragua-ejemplo-de-legislacion-en-equidad-degenero-en-asamblea-general-de-la-uip/

GRUPOS PARLAMENTARIOS REITERAN SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO DE
PALESTINA EN EL DÍA MUNDIAL DE AL-QUDS
Los Grupos Parlamentarios de Amistad con la República Islámica de Irán y con el Estado de
Palestina reiteraron hoy la solidaridad de Nicaragua con el Pueblo de Palestina, al participar en
una reunión virtual en celebración del Día Mundial de Al-Quds. A este evento anual,
desarrollado de manera virtual, y que se celebra el último viernes del mes de Ramadán, una
festividad religiosa del Islam, participaron el diputado Nasser Silwany, presidente del GPA con
el Estado de Palestina; el diputado Luis Coronel Cuadra, presidente del GPA con la República
Islámica de Irán; el Embajador de Irán, Señor Majid Salehi; el Embajador de Cuba, Señor Juan
Carlos Hernández; el Segundo Secretario de la Embajada de Venezuela, Señor Ansonith Albano
y el diputado Carlos Emilio López. También asistieron los diputados miembros de los GPA.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://noticias.asamblea.gob.ni/grupos-parlamentarios-reiteran-solidaridad-conel-pueblo-de-palestina-en-el-dia-mundial-de-al-quds/

Congreso
REFORMA A LEY DE AFP NO HACE REFERENCIA A QUE INSTITUTOS DE
PREVENCIÓN PÚBLICOS PONDRÁN RECURSOS EN PROYECTOS
En la última sesión del Congreso Nacional, se aprobó la reforma a 10 artículos de Ley del
Régimen Opcional Complementario para la Administración de Fondos Privados de Pensiones
(AFP) de la cual es importante aclarar que la misma no tiene relación con los institutos de
prevención públicos. Las reformas aprobadas están orientadas a regularizar son los fondos que
se manejan de carácter privados y cuyos aportes son realizados por los afiliados de manera

voluntaria. Lo que se busca con la reforma es AMPLIAR la administración de fondos de las
AFP, a áreas de vivienda, salud y educación, dándole así la oportunidad a la población y a la
micro, pequeña y mediana empresa a que sean aportantes y generar ahorro de manera
voluntaria, esto mejorará los rendimientos de ahorro que una persona o empresa puede tener en
comparación con la banca tradicional.
MÁS INFORMACIÓN EN:
https://sites.google.com/view/congresonacionalnoticias/noticias?authuser=0#h.ngmnqio8i9js

Senado

RENDIRÁN INFORME FAVORABLE SOBRE PROYECTO DE NUEVA LEY DE
ADUANAS
La pieza legislativa es autoría del representante de la provincia María Trinidad Sánchez. El
senador José Del Castillo Saviñón (Barahona), vicepresidente de la Comisión, destacó el trabajo
realizado sobre la pieza legislativa, con la finalidad de que República Dominicana tenga una
nueva Ley de Aduanas, toda vez que la actual legislación se rige por una Ley creada en el año
1953, con 68 años de antigüedad. Con el proyecto de Ley de Aduanas de la República
Dominicana se busca, entre otras cosas, facilitar y agilizar las operaciones del comercio
exterior, así como controlar y fiscalizar el paso de las mercancías por el territorio aduanero.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.senadord.gob.do/rendiran-informe-favorable-sobre-proyecto-denueva-ley-de-aduanas/

COMISIÓN BICAMERAL CONTINÚA LECTURA DEL PROYECTO DE LEY DE
COMERCIO MARÍTIMO
Los legisladores leyeron el proyecto desde la tercera sección que trata “De las declaraciones del
asegurado para las estimaciones del riesgo” desde el artículo 390, hasta el artículo 476. La
reunión estuvo encabezada por el vicepresidente de la Comisión, el diputado Jorge Hugo
Cavoli, quien al inicio del encuentro deseó pronta recuperación al presidente de la Comisión,
el senador Alexis Victoria (María Trinidad Sánchez), contagiado por Covid-19. Participaron
también los senadores José del Castillo Saviñón (Barahona); Franklin Rodríguez (San
Cristóbal), y Dionis Sánchez (Pedernales).
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.senadord.gob.do/comision-bicameral-continua-lectura-del-proyectode-ley-de-comercio-maritimo/
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