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SÍNTESIS NOTICIOSA - CUARTA SEMANA DE OCTUBRE 2020

Cámara de Senadores
PROYECTO FACILITA LAS CONDICIONES PARA LA CONTRATACIÓN DE
MANO DE OBRA MÁS CALIFICADA
El proyecto de ley 5077/20 permite al empleador y al empleado decidir el régimen de
contratación en el caso de salarios iguales o superiores al tope de los funcionarios públicos (R
$ 39,2 mil). Según el texto, el acuerdo suscrito entre las partes excluirá la competencia del
Juzgado de Trabajo para resolver las controversias. También según la propuesta, las relaciones
laborales ya vigentes a la fecha de publicación de la medida, si se aprueba y se convierte en ley,
podrán adaptarse a la nueva norma.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.camara.leg.br/noticias/707171-projeto-flexibiliza-condicoes-paracontratacao-de-mao-de-obra-mais-qualificada/

LA PROPUESTA CREA UN SISTEMA DE CERTIFICACIÓN PARA LA CADENA
DE PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS
El Proyecto de Ley 5123/20 crea un sistema de certificación para la cadena de producción de
petróleo y gas natural (exploración, refinación e industrialización) que verificará el
cumplimiento de las empresas con los estándares ambientales, el buen gobierno y las prácticas
de responsabilidad social. El texto está en trámite en la Cámara de Diputados. Según la
propuesta, el Sistema de Certificación y Evaluación de la Conformidad Ambiental, Social y de
Gobernanza (CertiASG) será administrado por el Ministerio de Minas y Energía, que definirá
los estándares técnicos para la certificación e inspección de empresas.
https://www.camara.leg.br/noticias/707441-proposta-cria-sistemade-certificacao-da-cadeia-produtiva-de-petroleo-e-gas/
MÁS INFORMACIÓN EN:

Cámara de Senadores
INICIAN PROCESO DE RETIRO DE VENTILACIÓN MECÁNICA TRAS
INTERVENCIÓN CARDÍACA DEL SENADOR NAVARRO
Tras permanecer seis días internado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Las
Higueras de Talcahuano, se inició el proceso de retiro de ventilación mecánica del senador
Alejandro Navarro Brain. En tanto, el vocero del senador, Jonatan Díaz, calificó los avances
como esperanzadores pero su situación es delicada y los procesos de recuperación son largos”.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.senado.cl/la-llegada-de-la-primera-vacuna-a-chile-comisiones-desalud-y-futuro/senado/2020-11-05/140105.html

CONGRESO JÓVENES DEL FUTURO: LOS DESAFÍOS DE SU VERSIÓN ONLINE
Entre el 4 y el 5 de diciembre, se llevará a efecto el Congreso Jóvenes del Futuro en modalidad
cien por ciento online, dadas las condiciones sanitarias. El evento que cuenta con el patrocinio
de la Comisión Desafíos del Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación, fue presentado a los
senadores de dicha instancia (ver detalles de la sesión). El secretario general de la Academia
Jóvenes Futuro, Nicolás Riquelme dio cuenta de las particulares circunstancias en que se realiza
una nueva versión del encuentro que comenzó el 2017 con la participación de 280 jóvenes.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.senado.cl/congreso-jovenes-del-futuro-los-desafios-de-su-versiononline/senado/2020-11-13/104642.html

Cámara del Senado
AUTORIDADES DE INVAP EXPUSIERON EN EL SENADO
El Presidente de INVAP, Hugo Albani, y el Gerente General y CEO de la empresa, Vicente
Campenni, expusieron esta tarde durante una reunión remota de la comisión de Ciencia y
Tecnología presidida por la senadora por Río Negro Silvina García Larraburu (FdT).
Detallaron 4 áreas de actividad que tiene INVAP comenzando por el área nuclear: "ahí tenemos
un proyecto muy importante que es el reactor de Holanda y también proyectos nacionales
importantes como el RA10 que es para la CONEA". Luego mencionó el área satelital
refiriéndose al lanzamiento del SAOCOM 1b, los satélites de comunicación ARSAT1, 2 y el
trabajo para la concreción del ARSAT3, para luego informar que "conseguimos un socio turco
y están pagando el desarrollo de una nueva plataforma que se va a usar no solo a nivel del
ARSAT nueva generación, sino que también ya estamos compitiendo en licitaciones
internacionales".
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.senado.gob.ar/prensa/18963/noticias

EL SENADO APROBÓ EL PRESUPUESTO 2021 QUE POR UN PROBLEMA DE
SISTEMA SE ENCONTRABAN DEFECTUOSAS CUANDO SE LO ANALIZÓ EN
DIPUTADOS. EL DICTAMEN REGRESÓ A LA CÁMARA BAJA PARA SU
TRATAMIENTO
El Presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, senador por Córdoba, Carlos Caserio
(FdT) fue el miembro informante del dictamen. Definió al presupuesto 2021 "como un plan
macroeconómico". Destacó que "el presupuesto tiene un déficit porque si el rol del Estado no
es activo, la actividad privada se vería más afectada" y que "por primera vez hay un
presupuesto para el ministerio de Mujeres, Género y Diversidad".
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.senado.gob.ar/prensa/18968/noticias

Congreso
SE LLEVARÁ A CABO SEGUNDO PROCESO DE ELECCIÓN DE MESA
DIRECTIVA
Este lunes 16, a las 14:00 horas, el Pleno del Congreso llevará cabo un segundo proceso de
elección de la Mesa Directiva para el periodo 2020-2021, en una sesión especial, a través de la
plataforma virtual. Así lo anunció, pasada la medianoche, la presidenta accesitaria de la Mesa
Directiva, congresista Rocío Silva Santisteban Manrique (FA), al informar sobre el acuerdo
alcanzado, por mayoría, en la Junta de Portavoces.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://comunicaciones.congreso.gob.pe/noticias/se-llevara-cabo-segundoproceso-de-eleccion-de-mesa-directiva/

PARTIDO MORADO PRESENTA LISTA DE CANDIDATOS A LA MESA
DIRECTIVA DEL CONGRESO
En los primeros minutos del hoy lunes 16 fue presentada a la Oficialía Mayor del Congreso la
República una nueva lista de parlamentarios -de la bancada del Partido Morado- aspirantes a
ocupar la Mesa Directiva, en el proceso electoral que se llevará a cabo a las 14 horas. La fórmula
la encabeza el congresista Francisco Rafael Sagasti Hochhausler (PM), como presidente del
primer poder de Estado y los legisladores Zenaida Solis Gutiérrez (PM), como primera
vicepresidenta, Angélica María Palomino Saavedra, como segunda vicepresidenta y José
Antonio Núñez Salas, como tercer vicepresidente.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://comunicaciones.congreso.gob.pe/noticias/partido-morado-presenta-lista-decandidatos-a-la-mesa-directiva-del-congreso/

Senado

LLEGA A TABASCO AYUDA HUMANITARIA DEL CENTRO DE ACOPIO DEL
SENADO DE LA REPÚBLICA
Más de 40 toneladas para los damnificados por las inundaciones ya se encuentran en
Villahermosa. El desembarque se realizó en los Centros de Acopio de DIF Tabasco y de las
autoridades a cargo del Plan DNIII y Marina. Para coordinar esta entrega y con la encomienda
del presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal Ávila, estuvo
presente la senadora por Tabasco, Mónica Fernández Balboa, quien ha venido manteniendo
vinculación y enlace permanente con las autoridades federales, estatales y municipales que
atienden la emergencia.
MÁS INFORMACIÓN EN: http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/49669-llegaa-tabasco-ayuda-humanitaria-del-centro-de-acopio-del-senado-de-la-republica.html

DEBATEN EN COMISIONES, A DISTANCIA, DICTAMEN PARA LA REGULACIÓN
DEL CANNABIS
Las y los legisladores emitieron su intención de voto sobre la propuesta, misma que será
ratificada el próximo miércoles 18 de noviembre en reunión presencial. Entre las
modificaciones propuestas por las y los senadores de las Comisiones dictaminadoras destaca
que la Secretaría de Gobernación ya no será quien se encargue de delimitar las políticas en la
materia, sino que será la Secretaría de Salud, quien ejercerá la rectoría sobre la cadena
productiva del cannabis y sus derivados, y su consumo. También, se eliminan de dicho
ordenamiento jurídico todo lo relacionado al uso medicinal, así como el industrial del cáñamo,
es decir, se limitan sus facultades al uso adulto.
MÁS INFORMACIÓN EN: http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/49665debaten-en-comisiones-a-distancia-dictamen-para-la-regulacion-del-cannabis.html

Cámara de Diputados
FREDDY MAMANI PARTICIPÓ EN EL DESFILE CÍVICO Y SESIÓN DE HONOR
DE LA UPEA CELEBRANDO 17 AÑOS DE AUTONOMÍA UNIVERSITARIA
En su intervención el representante de Diputados, recordó que en otros tiempos el acceso a la
educación era restringido para familias acomodadas y que gracias a la implementación de la
casa de estudios superiores de El Alto, ahora existe competitividad y los jóvenes desde el área
rural pueden profesionalizarse, “en el tiempo de nuestros padres, teníamos muchas dificultades
porque poder ingresar a las casas superiores de formación profesional era complicado, pero
ahora sea aperturado y eso debemos aprovechar” , señalo la autoridad legislativa.
MÁS INFORMACIÓN EN: http://www.diputados.bo/prensa/noticias/freddy-mamani-particip%C3%B3-en-eldesfile-c%C3%ADvico-y-sesi%C3%B3n-de-honor-de-la-upea-celebrando

Cámara de Senadores
SENADORES ESCUCHARON RECLAMOS DE POBLADORES DE MAYOR OTAÑO
El evento, que contó igualmente con la presencia de los senadores Fernando Lugo,
vicepresidente primero de la Cámara Alta; Esperanza Martínez, titular de la Comisión de
Hacienda y Presupuesto; Miguel Fulgencio Rodríguez, de Pueblos Indígenas; Lilian
Samaniego, de Relaciones Exteriores y Asuntos Internacionales y Juan Afara, de la Comisión
Nacional de Defensa de los Recursos Naturales (Conaderna), se desarrolló en la Plaza de los
Héroes, de la ciudad de Mayor Otaño, Departamento de Itapúa. En el espacio correspondiente
a los pedidos y reclamos, varios fueron los lugareños que manifestaron sus inquietudes, dudas
y reclamos a los parlamentarios. Los puntos principales de asistencia solicitados se basaron en
el sector salud, seguridad, educación, medio ambiente, caminos y fuentes de trabajo, entre otros.
MÁS INFORMACIÓN EN: http://www.senado.gov.py/index.php/noticias/noticias-presidencia/7094-senadoresescucharon-reclamos-de-pobladores-de-mayor-otano

SENADO PREVÉ ANALIZAR NUEVE PUNTOS EN SESIÓN ORDINARIA
La mesa directiva de la Cámara Alta, que preside el senador Oscar Salomón, elaboró el Orden
del día tentativo para la sesión ordinaria virtual prevista para el jueves 19 noviembre. El
documento consta de 9 puntos. Así mismo, la mesa directiva definió la fecha de tratamiento del
proyecto del Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2021. Pedidos de
informes a diferentes instituciones del Estado, como a la Industria Nacional del Cemento (INC);
Secretaria de Defensa al Consumidor (SEDECO); Ministerio de Industria y Comercio (MIC);
Viceministerio de Transporte, entre otros, se encuentran entre los primeros puntos del Orden
del día.
MÁS INFORMACIÓN EN: http://www.senado.gov.py/index.php/noticias/noticias-presidencia/7099-senadopreve-analizar-nueve-puntos-en-sesion-ordinaria

Cámara de Representantes
EN SESIONES CONJUNTAS, DEL SENADO DE LA REPÚBLICA Y LA CÁMARA DE
REPRESENTANTES APRUEBAN EN PRIMER DEBATE EL NUEVO CÓDIGO
ELECTORAL
Luego de una semana de sesiones conjuntas entre las comisiones primeras del Senado de la
República y la Cámara de Representantes, finalmente fue aprobado el Proyecto de Ley
Estatutaria 409 de 2020 “por el cual se expide el código electoral y se dictan otras
disposiciones”. Así mismo, el nuevo código electoral contempla que los partidos políticos

cuenten con participación de la comunidad LGBTI y se amplía el número de mesas de votación
en los sectores rurales con el fin de permitir una mayor participación en el derecho al voto a los
habitantes campesinos.
MÁS INFORMACIÓN EN:https://www.camara.gov.co/index.php/en-sesiones-conjuntas-del-senado-de-larepublica-y-la-camara-de-representantes-aprueban-en-primer

APROBADO EN TERCER DEBATE EL PROYECTO DE LEY QUE FORTALECERÁ
A LAS MUJERES EMPRENDEDORAS AFECTADAS POR LA PANDEMIA
Por primera vez el país contará con una definición unificada y concertada sobre
“emprendimiento femenino”, facilitando la implementación de la presente Ley y lo que se
establezca en la política pública. Por su parte, la Senadora Castellanos afirmó que el proyecto
busca establecer mecanismos de financiación directa y promueve la formalización de los
emprendimientos liderados por mujeres; se creará la Semana Nacional del Emprendimiento
Femenino y el Premio Nacional al emprendimiento femenino.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.camara.gov.co/index.php/aprobado-en-tercer-debate-el-proyecto-deley-que-fortalecera-a-las-mujeres-emprendedoras-afectadas

Asamblea Legislativa
PERSONAS EXTRANJERAS CON ANTECEDENTES PENALES NO PODRÁN
OBTENER NACIONALIDAD COSTARRICENSE
Los diputados de la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico dictaminaron
este jueves el proyecto 21.511 Ley para impedir que personas extranjeras con antecedentes
penales obtengan la Naturalización Costarricense. La propuesta establece algunas excepciones,
en primer término, se protegen a aquellas personas que estén en condición de refugiadas y que
este estatus migratorio lo haya otorgado la Comisión de Visas Restringidas y Refugio de la
Dirección Nacional de Migración y Extranjería, teniendo de previo conocimiento de procesos
judiciales o de condenas.
MÁS INFORMACIÓN EN:
http://www.asamblea.go.cr/p/Lists/Noticias/DispForm.aspx?ID=9447&ContentTypeId=0x0100AEFFC8C3B152
B24EB8D5FA5DE427D586

EXPERTOS AVALAN REFORMA A LEY DE BIODIVERSIDAD
Los miembros de la Comisión Institucional de Biodiversidad de la Universidad de Costa Rica
se refirieron a favor del expediente Nº 21.807 que busca la reforma de los artículos 3, 4, 7, 69
y 70 de la Ley de Biodiversidad dado el impulso que se lograría para la investigación en los
recintos universitarios y la generación de conocimiento.
MÁS INFORMACIÓN EN:
http://www.asamblea.go.cr/p/Lists/Noticias/DispForm.aspx?ID=9446&ContentTypeId=0x0100AEFFC8C3B152
B24EB8D5FA5DE427D586

Cámara de Senadores
LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA CON Y SIN COVID
El próximo lunes 16 de noviembre a las 11:00 horas, en la sala Acuña de Figueroa del edificio
José Artigas, anexo al Palacio Legislativo, se realizará el encuentro “los Derechos de la Niñez
y la Adolescencia con y sin COVID”. En el encuentro participarán: la Presidenta de la Asamblea
General Beatriz Argimón; el Presidente de la Cámara de Representantes, Martín Lema; la
Presidenta del Consejo Nacional Consultivo Honorario de los Derechos Niño y el Adolescente,
Ana Ribeiro; autoridades de la Asociación Nacional de Organizaciones no Gubernamentales
(ANONG); por el Ministerio de Desarrollo Social, Cecilia Sena; por el Instituto del Niño y el
Adolescente del Uruguay (INAU), Aldo Velázquez; por la Dirección Nacional de Educación
del Ministerio de Educación y Cultura, Rosario Rodriguez; autoridades del Poder Judicial; por
el Instituto Pediátrico “Luis Morquilo”, Gabriela Garrido; por el Fondo de Naciones Unidas
para la Infancia, Luz Ángela Melo; por la Institución de Derechos Humanos y Defensoría del
Pueblo, Ariadna Cheroni; por ANEP, Dora Graziano; y por el Instituto Interamericano del Niño,
Niña y Adolescente-OEA, Daniela Tupayachi.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://parlamento.gub.uy/noticiasyeventos/noticias/node/93440

ARGIMÓN RECIBIÓ AL MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL
La Presidenta de la Asamblea General, Beatriz Argimón, recibió esta mañana en el despacho
de la Presidencia de la Cámara de Senadores al Ministro de Defensa Javier García. El tema del
encuentro fue comentar la iniciativa del Comandante en Jefe del Ejército Nacional, Gerardo
Fregossi, quien propone realizar un análisis, de carácter académico, sobre la actuación de esta
fuerza en los últimos sesenta años. Después de la reunión Argimón y García brindaron una
conferencia de prensa en la Antesala de la Cámara de Senadores. La Presidenta de la Asamblea
General consideró “histórico” y una “señal de apertura” el planteo realizado por el Comandante
Fregossi. Argimón resaltó su interés en hacer público su apoyo a este tipo de procesos “que
miran hacia adelante”.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://parlamento.gub.uy/noticiasyeventos/noticias/node/93438

Asamblea Nacional
DIÁLOGO PARA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIÓN DE SALUD EN DON
BOSCO
La Asamblea Nacional continúa velando por la salud de la población, coordinando y
propiciando soluciones a los problemas que aquejan al país, sostuvo el Diputado. En la reunión
también participó personal del diputado Javier Sucre. Por la Alcaldía de Panamá, Heuyin

Guardía, dijo que tras evaluar un lugar para la construcción del centro de salud o policentro se
determinó que el sitio más apropiado está en Villas de las Acacias.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.asamblea.gob.pa/noticias/dialogo-para-construccion-de-instalacionde-salud-en-don-bosco

PARTIDAS PARA ATENDER EFECTOS DEL COVID Y DAÑOS ATMOSFÉRICOS
Tres traslados de partidas al ministerio de Gobierno por un monto de B/. 2,350,442, le fue
aprobado por la Comisión de Presupuesto, para que pueda atender los siniestros ocurridos en la
comarca Ngäbe-Buglé, compra de accesorios de combate contra el COVID-19, equipo de
oficina y equipó rodante. Para equipar y abastecer de agua a la Joya, Joyita, al Instituto de
Estudio Interdisciplinario y para el pago de equipo de bioseguridad de la institución. La
Comisión también le aprobó a la Asamblea Nacional una reasignación de su presupuesto que
ya se tenían contemplado en el presupuesto 2020, con la finalidad de cubrir gastos con la
estructura del personal transitorio para el semestre julio-diciembre del año en curso, la cual se
incluye los salarios de más de 2,500 trabajadores legislativos.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.asamblea.gob.pa/noticias/partidas-para-atender-efectos-del-covid-ydanos-atmosfericos

Asamblea Legislativa

PARLAMENTARIOS REALIZAN FORO INFORMATIVO SOBRE EL ACUERDO DE
ESCAZÚ
Dicho acuerdo es un tratado regional que contiene protocolos en materia medioambiental. El
mismo ha sido firmado por 24 países de Latinoamérica y El Caribe. De ese total, 10 los han
ratificado. La fecha límite para firmar el documento venció el pasado 26 de septiembre del
presente año, sin que El Salvador lo hiciera.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.asamblea.gob.sv/node/10744

PERSONAS QUE SOLICITARON ANTICIPO DEL 25% DE AHORRO PARA
PENSIONES PODRÁN JUBILARSE SIN TENER QUE REINTEGRARLO
Con el propósito de beneficiar a los trabajadores, la Asamblea Legislativa aprobó dos
enmiendas a la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones (Ley SAP); la primera, permitirá a
los afiliados que hicieron uso del anticipo del 25% jubilarse al reunir todos los requisitos para
gozar de un pensión, sin tener que reintegrar ese saldo –incorporación de artículo 126-F-; la
segunda, agilizará el proceso de entrega de los fondos a los beneficiarios en caso de
fallecimiento del cotizante –reforma a los artículos 106, último inciso del 110, 121, 132 y 204.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.asamblea.gob.sv/node/10743

Asamblea Legislativa
¿QUÉ DEFINE AL PROGRAMA NACIONAL PARA EL ADELANTO DE LAS
MUJERES?
Este Programa, recientemente aprobado por el Consejo de Ministros, no es nuevo en modo
alguno, sino que amplía el impacto decisivo de la Revolución en este ámbito, según subrayó
este jueves Teresa Amarelle Boué, miembro del Buró Político del Partido y secretaria general
de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), durante una comparecencia en el programa Mesa
Redonda. Amarelle Boué fundamentó que también constituye un mecanismo imprescindible
para promover la igualdad de género, además de ser una hoja de ruta para la institucionalización
de las políticas públicas en nuestro país, y estar en correspondencia con la Constitución de la
República, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030, unido a la Plataforma de
Beijing.
MÁS INFORMACIÓN EN: http://www.parlamentocubano.gob.cu/index.php/que-define-al-programa-nacionalpara-el-adelanto-de-las-mujeres/

LEGISLADOR ESCOCÉS NOMINA A MÉDICOS CUBANOS AL NOBEL DE LA PAZ
El legislador Neil Findlay se convirtió hoy en el segundo miembro del Parlamento de Escocia
que nomina a la brigada de médicos internacionalistas cubanos Henry Reeve al Premio Nobel
de la Paz 2021. De acuerdo con la Campaña de Solidaridad con Cuba (CSC), el representante
del Partido Laborista Escocés formalizó su petición en una carta enviada al comité noruego
encargado de otorgar el galardón anual. En su misiva, Findlay destacó que, desde su creación
en 2005, el contingente de profesionales de la salud cubanos ha atendido a cuatro millones de
personas en 45 países, independientemente de fronteras geográficas o políticas.
MÁS INFORMACIÓN EN: http://www.parlamentocubano.gob.cu/index.php/legislador-escoces-nomina-amedicos-cubanos-al-nobel-de-la-paz

Asamblea Nacional
DIPUTADO FLORIDO SOLICITÓ AL GOBIERNO DE CHILE REVISAR LA
SUSPENSIÓN DE LA VISA DE RESPONSABILIDAD DEMOCRÁTICA
El diputado y miembro de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional (AN) Luis
Florido, solicitó al gobierno de Chile y a las autoridades Consulares revisar la decisión por parte
de la Oficina de Servicios Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores de esta nación de
cerrar todos los procesos y solicitudes de Visa de Responsabilidad Democrática. El diputado y
miembro de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional (AN) Luis Florido,
solicitó al gobierno de Chile y a las autoridades Consulares revisar la decisión por parte de la
Oficina de Servicios Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores de esta nación de
cerrar todos los procesos y solicitudes de Visa de Responsabilidad Democrática.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.asambleanacionalvenezuela.org/noticias/bolivia-suarez-extiendenproyecto-de-la-accion-por-el-clima-venezuela-hasta-el-11-de-diciembre-por-solicitud-de-profesores-y-alumnos

DIPUTADO RONDEROS: URGE REACTIVAR VUELOS HACIA LA ISLA DE
MARGARITA

El diputado por el estado Nueva Esparta, Oscar Ronderos, cuestionó este jueves la medida de
restricción de vuelos hacia la isla de Margarita, hasta el próximo año, anunciada por el Instituto
Nacional de Aeronáutica Civil (INAC). "La falta de rutas aéreas seguirá golpeando al turismo
en nuestra isla, que ya suma nueve meses paralizada. No podemos privilegiar rutas
internacionales sin atender a un sector prioritario y que mantiene a la entidad insular", resaltó
el legislador.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.asambleanacionalvenezuela.org/noticias/diputado-ronderos-urgereactivar-vuelos-hacia-la-isla-de-margarita

Congreso
UN DÍA PARA HACER CONCIENCIA DEL PROBLEMA QUE HA ENLUTADO A
MILES DE GUATEMALTECOS
Guatemala y el mundo entero recuerdan este día, 15 de noviembre, a las personas víctimas de
accidentes de tránsito; por lo que el Congreso de la República insta en hacer conciencia de este
problema que ha enlutado a miles de guatemaltecos, asimismo, en impulsar acciones en la
prevención de accidentes que a diario se suscitan en nuestro país. En 2020, el Observatorio
Nacional de Seguridad del Tránsito (Onset) del Departamento de Tránsito de la Dirección
General de la Policía Nacional Civil (PNC), reporta en su primer cuatrimestre un total de dos
mil 227 hechos viales, con 493 personas fallecidas. Las estadísticas nos reflejan también que el
horario más peligroso para conducirse en la vía pública es de las 17:00 a 18:00 horas, de mayor
tráfico, con un total de 177 hechos viales.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.congreso.gob.gt/noticias_congreso/5347/2020/3 - gsc.tab=0

FISCALIZA CONTINUIDAD DE PROYECTOS PARA LA PRÁCTICA DEL
DEPORTE
El diputado distrital Inés Castillo, de la bancada Unidad Nacional de la Esperanza (UNE),
continuó con la verificación de varios proyectos para la práctica del deporte que quedaron
inconclusos en el departamento de Santa Rosa. El congresista se reunió con el viceministro de
Cultura, Deportes y la Recreación, Carlos Sandoval; el viceministro de Administración
Financiera, Edwin Martínez; y alcaldes de San Rafael Las Flores, Santa María Ixhuatán y Santa
Rosa de Lima, lugar donde se deben llevar a cabo los proyectos de polideportivos.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.congreso.gob.gt/noticias_congreso/5344/2020/1

Asamblea Nacional
IGF 2020: VALORAN IMPORTANCIA DEL INTERNET EN MOMENTOS DE
DESASTRES NATURALES

“El Rol del Internet en Situaciones de Emergencia” fue el tema que se abordó en el quinto día
del XV Foro de Gobernanza de Internet (IGF), organizado en línea por las Naciones Unidas
MÁS INFORMACIÓN EN: https://noticias.asamblea.gob.ni/igf-2020-valoran-importancia-del-internet-enmomentos-de-desastres-naturales/

LEGISLADORES DE LAS COMISIONES DE SALUD DE LATINOAMÉRICA
ANALIZARON LA INFODEMIA Y LA DESINFORMACIÓN SOBRE LA PANDEMIA
La Asamblea Nacional participa en el VI Congreso de Comisiones de Salud de los Parlamentos
de Las Américas, organizado de manera virtual por la Organización Panamericana de Salud
(OPS) cuyo tema central
MÁS INFORMACIÓN EN: https://noticias.asamblea.gob.ni/legisladores-de-las-comisiones-de-salud-delatinoamerica-analizaron-la-infodemia-y-la-desinformacion-sobre-la-pandemia/

Congreso
CONGRESO NACIONAL APROBÓ LEY PARA LA FACILITACIÓN
ASISTENCIA HUMANITARIA INTERNACIONAL EN CASO DE DESASTRES

DE

En esta ley se incluye la exoneración de impuestos a las donaciones internacionales para atender
la emergencia provocada por la Tormenta Tropical “ETA”. El principal objetivo de la ley, será
ampliar los mecanismos de respuesta del gobierno de Honduras ante desastres, emergencias,
crisis humanitaria y calamidad pública, pudiéndose recibir de forma complementaria asistencia
internacional. El principal objetivo de esta ley, será ampliar los mecanismos de respuesta del
gobierno de Honduras ante desastres, emergencias, crisis humanitaria y calamidad pública,
pudiéndose recibir de forma complementaria asistencia internacional.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://sites.google.com/view/congresonacionalnoticias/noticias?authuser=0

CONGRESO NACIONAL APROBARÁ EXONERACIÓN DE IMPUESTO PARA
INTRODUCIR DONACIONES PARA AFECTADOS POR "ETA"
De aprobarse el decreto las donaciones llegarán con mayor rapidez a los afectados y los
donantes no deberán realizar los pagos y trámites de importación que contempla la ley. Tomas
Zambrano: “Esto es importante para que las ayudas humanitarias cumplan el fin para el cual
fueron enviadas y no pasen meses en las bodegas de la aduana, sin ningún beneficio para la
población hondureña que realmente la necesitan”. Se deben implementar todas las medidas y
mecanismos necesarios para evitar la afectación u obstaculización de la importación e ingreso
de las donaciones destinada al país.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://sites.google.com/view/congresonacionalnoticias/noticias?authuser=0

Senado

COMISIÓN BICAMERAL QUE ESTUDIA PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA
EL 2021 ESCUCHA A DIRECTOR DE ADUANAS
El presidente de la Comisión Bicameral, diputado José Francisco Santana, manifestó que entre
las explicaciones de Sanz Lovatón se destaca las bases recaudatorias que garantizaran unos
RD$137,806.10 millones en 2021, por lo que esa Comisión está lo suficientemente edificada
para que tan pronto llegue la adenda, procedente del Poder Ejecutivo, realizar los ajustes
necesarios y proceder a rendir informe favorable a la pieza legislativa. Sanz Lovatón dijo que
se eficientizará la valoración aduanera, se fortalecerá la institucionalidad a través de la nueva
Ley de Aduanas y se aplicarán las innovaciones tecnológicas y de procesos.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://senadord.gob.do/comision-bicameral-que-estudia-proyecto-de-presupuestopara-el-2021-escucha-a-director-de-aduanas/

LA COMISIÓN DE ÉTICA DEL SENADO SOCIALIZA CON MILAGROS ORTIZ
BOSCH EL PROYECTO DE LEY QUE CREA LA DIGET
La Comisión Permanente de Ética del Senado República recibió la visita de la directora de Ética
e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, para conocer su opinión sobre el Proyecto
de Ley que crea la Dirección General de Ética y Transparencia (DIGET), de la autoría del
senador Félix Bautista (San Juan), y la vez, reafirmarle su respaldo en todas las iniciativas
tomadas desde ese organismo, en aras de fortalecer la transparencia y el combate a la corrupción
en la administración pública. El Proyecto de Ley que crea la Dirección General de Ética tiene
por objeto crear la Dirección General de Ética (fue creada por decreto), como órgano rector en
materia de ética, integridad y transparencia, gobierno abierto, datos abiertos, lucha contra la
corrupción, conflicto de intereses, protección a los datos personales y libre acceso a la
información pública.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://senadord.gob.do/la-comision-de-etica-del-senado-socializa-con-milagrosortiz-bosch-el-proyecto-de-ley-que-crea-la-diget/
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