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LEYENDA DE NOTICIAS
Post Covid-19

Iniciativas/Propuestas

SÍNTESIS NOTICIOSA - CUARTA SEMANA DE NOVIEMBRE 2020

Cámara de Senadores
PROYECTO DE LEY AUTORIZA EL USO DE UN FONDO DE SEGURIDAD PARA
CAPACITAR A LOS AGENTES EN LA LUCHA CONTRA EL CIBERDELITO
El Proyecto de Ley 4556/20 permite el uso de recursos del Fondo Nacional de Seguridad
Pública (FNSP) para capacitar a las agencias de seguridad pública para enfrentar los delitos
cibernéticos. El texto se encuentra en trámite en la Cámara de Diputados. Autora de la
propuesta, la suboficial Katia Sastre (PL-SP) señala que el aumento exponencial del número de
delitos cometidos en entornos virtuales no parece ser algo exclusivo para 2020, aunque la
necesidad de aislamiento social para contener el avance del Covid-19. contribuido a la práctica
de esta modalidad criminal.

MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.camara.leg.br/noticias/708601-projeto-autoriza-uso-de-fundo-deseguranca-para-treinar-agentes-no-combate-a-crimes-ciberneticos/

PROYECTO AUMENTA LA PENA POR VIOLACIÓN DE
VULNERABLES Y CREA GARANTÍAS PARA EL ABORTO LEGAL

PERSONAS

El proyecto de ley 4550/20 obliga a los cuerpos de seguridad pública a garantizar la integridad
física, la privacidad y la libertad de circulación y expresión de la voluntad de las víctimas de
violación que decidan practicarse un aborto legal en el país. Además de reformar la Ley de
Testimonio Sin Perjuicio ni Testimonio Especial , el proyecto de ley modifica el Código Penal
para incrementar en dos años las penas mínimas previstas para el delito de violación de personas
vulnerables, es decir de 12 a 14 años de prisión.
https://www.camara.leg.br/noticias/708568-projeto-aumenta-penapara-estupro-de-vulneravel-e-cria-garantias-ao-aborto-legal/
MÁS INFORMACIÓN EN:

Cámara de Senadores
ELEMENTOS PROHIBIDOS EN CÁRCELES: MAYORES SANCIONES PARA
ABOGADOS Y FAMILIARES DE RECLUSOS
Según Gendarmería, entre enero de 2019 y julio del 2020, se decomisaron casi siete mil objetos
en las penitenciarías del país. La mayor parte correspondía a teléfonos celulares, municiones,
armas de fuegos y explosivos. En la actualidad esta conducta es un delito, pero este proyecto
vine a corregir la sanción a la que puede exponerse un jurista. Hoy estos profesionales no
pueden ser suspendidos perpetuamente. Esta iniciativa establece el impedimento de por vida,
para ejercer la abogacía.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.senado.cl/elementos-prohibidos-en-carceles-mayores-sanciones-paraabogados-y/senado/2020-11-20/145022.html

PROTECCIÓN DE GLACIARES: COMENZÓ ANÁLISIS EN PARTICULAR
Distintas redacciones para conceptos como glaciar, ambiente periglaciar y permafrost se
sometieron a estudio. Votando el objeto de la norma y las definiciones claves, se dio por
iniciado el debate en particular del proyecto sobre protección de glaciares que analizan los
integrantes de la Comisión de Minería y Energía.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.senado.cl/proteccion-de-glaciares-comision-de-mineria-comenzoanalisis-en/senado/2020-11-19/163719.html

Cámara del Senado
AVANZA EL PROYECTO PARA REFORMAR EL MINISTERIO PÚBLICO
El bloque del Frente de Todos presentó un dictamen de mayoría el cual fue puesto para la firma
de los senadores. La oposición adelantó que emitirá otro de minoría. La comisión de Justicia y
Asuntos Penales presidida por el senador por Neuquén Oscar Parrilli (FdT) se reunió de manera
remota para reanudar el tratamiento sobre los proyectos de reforma del Ministerio Público
Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa presentados por el senador por la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Martín Lousteau (UCR), la senadora por Neuquén, Lucila Crexell
(Movimiento Popular Neuquino) y el senador por Río Negro, Alberto Weretilneck (Juntos
Somos Río Negro).
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.senado.gob.ar/prensa/19010/noticias

AUTORIDADES DE LA ACADEMIA ARGENTINA DE TURISMO EXPUSIERON EN
EL SENADO
Se trata de un proyecto de ley que crea el Programa Nacional de Turismo Seguro, y otros de
declaración expresando beneplácito por la designación de las Salinas Grandes de Jujuy como
"Maravilla Natural Argentina"; por el 50º Aniversario de la instauración del "Día Mundial del
Turismo", que se celebra los 27 de septiembre de cada año; y por la inauguración del Centro
Interpretativo en el Observatorio Astronómico "Félix Aguilar", de la Facultad de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales, de la Universidad Nacional de San Juan. También los hubo
declarando de interés tanto la elección de las Salinas Grandes de Jujuy como una de las 7
Maravillas Naturales de la Argentina como el Culto a la Madre Tierra, en la provincia de Jujuy
durante todo el mes de agosto; la tercera edición de la Feria de Turismo FE.TUR, que se
realizará del 9 al 13 de noviembre de 2020; y la celebración del Día Mundial del Turismo a
desarrollarse el 27 de septiembre de 2020.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.senado.gob.ar/prensa/19018/noticias

Congreso
FORMALIZAN DONACIÓN DE REPÚBLICA POPULAR CHINA Y DE EE. UU. A
FAVOR DEL PAÍS
La Comisión de Relaciones Exteriores, que preside el legislador Gilmer Trujillo (FP), formalizó
el ofrecimiento de la República Popular China consistente en una donación de cien millones de
yuanes, (más de 15 millones de dólares), destinados a financiar el mejoramiento, servicios
culturales del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, y otros
proyectos que se acuerden por ambos países (Tratado Internacional Ejecutivo N.° 238).
También se formalizó la donación de 250 ventiladores mecánicos suministros del Gobierno de
los Estados Unidos a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional (USAID) al Gobierno de la República del Perú, para apoyar los esfuerzos
peruanos en la lucha contra la COVID-19.
MÁS INFORMACIÓN EN:https://comunicaciones.congreso.gob.pe/noticias/formalizan-donacion-derepublica-popular-china-y-de-ee-uu-a-favor-del-pais/

GABINETE MINISTERIAL SE PRESENTARÁ EN EL CONGRESO ENTRE EL 3 Y
4 DE DICIEMBRE
El artículo 130 de la Constitución establece que, dentro de los 30 días de haber asumido sus
funciones, el presidente del Consejo de Ministros, en compañía de los demás ministros,
concurre al Congreso para exponer y debatir la política general del Gobierno y las principales
medidas que requiere su gestión. “Plantea al efecto, cuestión de confianza”, se precisa. Además,
el artículo 82 del Reglamento del Congreso señala el procedimiento de la sesión de investidura
del Consejo de Ministros.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://comunicaciones.congreso.gob.pe/noticias/gabinete-ministerial-sepresentara-en-el-congreso-entre-el-3-y-4-de-diciembre/

Senado

DEMANDAN AUMENTAR PENAS A EXTORSIONADORES QUE UTILICEN A
MENORES DE EDAD
Con el objetivo de desincentivar a los adultos que utilizan a las personas menores de edad para
cometer alguna conducta delictiva, la senadora Sasil de León Villard presentó una iniciativa
para aumentar hasta en una tercera parte las penas contra quienes se sirvan de la participación
de menores de edad en delitos de extorsión. La coordinadora del Grupo Parlamentario del PES
en la Cámara Alta recordó que la colegisladora aprobó, el pasado 14 de octubre, el aumento de
la sanción en este tipo penal, la cual se encuentra en calidad de minuta en el Senado. Consideró
necesario que la propuesta incluya la instrumentalización de menores como agravante del tipo.
MÁS INFORMACIÓN EN: http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/49743demandan-aumentar-penas-a-extorsionadores-que-utilicen-a-menores-de-edad.html

URGE DISEÑAR PROGRAMA PARA SUSTITUIR PARQUE VEHICULAR POR
HÍBRIDOS
En una iniciativa presentada para reformar los artículos 34 y 102 de la Ley General de Cambio
Climático, el legislador del PVEM señaló que el objetivo es generar beneficios paralelos para
el medio ambiente, la salud humana y la eficiencia energética; además, permitirá al Gobierno
Federal cumplir las metas y compromisos de política exterior en materia de cambio climático.
Documentó que, de acuerdo con un reporte reciente del Inventario Nacional de Emisiones de
Gases y Compuestos de Efecto Invernadero elaborado por la Semarnat, el autotransporte
produce 171 millones de toneladas de dióxido de carbono que equivalen al 24.5 por ciento de
los más de 700 millones de toneladas de la emisión nacional de gases de efecto invernadero.
MÁS INFORMACIÓN EN: http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/49734-urgedisenar-programa-para-sustituir-parque-vehicular-por-hibridos.html

Cámara de Diputados
NUEVOS SUPRAESTATALES JURAN Y SE POSESIONAN EN EL PARLAMENTO
ANDINO
El Parlamento Andino es el órgano deliberante y de control de la Comunidad Andina, fue creado
el 25 de octubre de 1979 en la ciudad de La Paz - Bolivia, mediante el Tratado Constitutivo
suscrito por los Cancilleres de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Entró en
vigencia en enero de 1984. Al promediar el mediodía de este lunes, fue posesionado el
supraestatal Gonzalo Adolfo Mendoza Leigue como nuevo presidente del Parlamento Andino,
en reemplazo del supraestatal saliente Eustaquio Cadena, asimismo, se llevó a cabo la posesión
y juramento de los representantes supraestatales por Bolivia: Fausto Ollisco Barrero, Sara
Kattya Condori Callizaya, Alicia Lisset Ticona Quispe y Martha Ruiz Flores.

MÁS INFORMACIÓN EN: http://www.diputados.bo/prensa/noticias/nuevos-supraestatales-juran-y-seposesionan-en-el-parlamento-andino

“COMISIONES Y COMITÉS INICIAN TRABAJO
REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL PAÍS”

PARA

IMPULSAR LA

Uno de los proyectos más esperados para su tratamiento es el de devolución de aportes de las
Administradora de Fondos de Pensiones (AFP’s), a la fecha solo dos propuestas continúan
vigentes para su tratamiento; se trata de la propuesta realizada por el Presidente Luis Arce
Catacora y el proyecto del Movimiento de Emergencia Nacional (MEN). De acuerdo con las
anteriores autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas, uno de los riesgos que implica
devolver un porcentaje de los aportes es afectar las jubilaciones de los aportantes con menores
recursos en sus cuentas. Sobre esta problemática, el legislador aseguró que se va trabajando
para otorgar mayor certidumbre a la población que espera atención a esta demanda, “ya se está
trabajando en la Comisión pertinente, ya se están tomando cartas en el asunto”, señaló Freddy
Mamani, Presidente de la Cámara de Diputados.
MÁS
INFORMACIÓN
EN:
http://www.diputados.bo/prensa/noticias/%E2%80%9Ccomisiones-ycomit%C3%A9s-inician-trabajo-para-impulsar-la-reactivaci%C3%B3n-econ%C3%B3mica-del

Cámara de Representantes
APROBADA LEY DE IMPRESCRIPTIBILIDAD DE DELITOS SEXUALES EN
MENORES
El objeto del proyecto de ley radicado por Katherine Miranda pretende modificar el inciso tercero del artículo 83
de la Ley 599/2000, así: “Cuando se trate de delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales, o el delito
consagrado en el artículo 237, cometidos en menores de edad, la acción penal será imprescriptible”. En

Colombia, de 2015 a 2018, se han presentado 67.092 casos de violencia sexual en niños, niñas
y adolescentes. El 49% en menores de 10 a 14 años, el 22% entre los 5 a los 9 años, el 14% en
dos rangos de edad entre los 0 a 4 años y de 15 a 18 años. El 86% de los eventos se realizaron
en niñas y el 14% en niños con un total de 57.794 y 9.298 respectivamente.
MÁS INFORMACIÓN EN:https://www.camara.gov.co/aprobada-ley-de-imprescriptibilidad-de-

delitos-sexuales-en-menores
DOCENTES, MÉDICOS, NUTRICIONISTAS, PADRES Y MADRES DE FAMILIA
PIDEN APROBACIÓN DE LA LEY ESCUELA SALUDABLE
En la audiencia pública realizada por la comisión sexta de la cámara, liderada por los
congresistas León Fredy Muñoz Lopera y María José Pizarro se evidencio la urgente necesidad
de aprobar el proyecto de Ley 168 de 2019 de la Cámara de Representantes, mediante el cual
se pretende propiciar ambientes escolares que ofrezcan alimentación balanceada y saludable en
instituciones educativas públicas y privadas. Estas son algunas de las cifras más contundentes:
9 de cada 10 escolares (86,9%) no cumplen con el requerimiento de consumo de frutas y
verduras recomendado por OMS (MinSalud, 2018). El 76,5% de los escolares no consumen
lácteos con la frecuencia recomendada por la OMS (MinSalud, 2018). El 82.4% de los niños y
niñas escolares consume “productos ultra procesados” (MinSalud, 2018). El 74% de niñas y
niños escolares consumen 1 o más veces al día bebidas azucaradas (MinSalud, 2018). El 84.9%

de los jóvenes entre 14 y 18 años consumen bebidas azucaradas habitualmente y de estos el
29.9% lo hace 1 o más veces al día (DANE, 2017).
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.camara.gov.co/docentes-medicos-nutricionistas-padres-y-madres-defamilia-piden-aprobacion-de-la-ley-escuela

Asamblea Legislativa
APRUEBAN MAYORES CONTROLES PARA COMBATIR LA ADULTERACIÓN Y
CONTRABANDO DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO
Ante los últimos casos de hospitalización y muerte de personas por consumir bebidas con
contenido alcohólico adulteras, el Plenario Legislativo aprobó en su trámite del primer debate
el expediente 20.961. Con este proyecto, se busca además combatir la evasión fiscal que se da
con el ingreso de forma ilegal al país de licores, que afecta los ingresos del Ministerio de
Hacienda. La legislación aprobada da a las municipalidades y al Estado las herramientas
necesarias para combatir el contrabando para lo cual deberá establecer un mecanismo
tecnológico de identificación y control, que identifique la importación y producción legal de
bebidas con contenido alcohólico.
MÁS INFORMACIÓN EN:
http://www.asamblea.go.cr/p/Lists/Noticias/DispForm.aspx?ID=9467&ContentTypeId=0x0100AEFFC8C3B152
B24EB8D5FA5DE427D586

ALCALDE DE CARTAGO PIDE APROBACIÓN DE LEY QUE MODIFICA COBRO
DE PATENTES
Mario Redondo Poveda, Alcalde de la Municipalidad de Cartago, solicitó a la Comisión
especial de dicha provincia, la pronta aprobación del expediente 21.795 Reforma a la Ley de
impuestos municipales de Cartago. Según explicó, la Ley de patentes de esa Municipalidad esta
desactualizada y se requiere adaptarla a la Ley de fortalecimiento de las finanzas públicas.
Además, la ley vigente tiene una exención a los bancos públicos y al INS que no se da en el
resto de municipios del país lo que aseguró, les deja en una situación de desventaja. Otra de las
ventajas de la iniciativa recalcó es que podrán otorgar incentivos a las empresas que así lo
requieran para impulsar el desarrollo económico del cantón.
MÁS INFORMACIÓN EN:
http://www.asamblea.go.cr/p/Lists/Noticias/DispForm.aspx?ID=9466&ContentTypeId=0x0100AEFFC8C3B152
B24EB8D5FA5DE427D586

Cámara de Senadores
LA CÁMARA DE REPRESENTANTES SUGIERE MEDIDAS URGENTES POR LA
SITUACIÓN DE LOS FREE SHOPS
Los empresarios plantearon que, la situación de los Free Shops ha sido motivo de preocupación
en los últimos años, las medidas tomadas por Brasil en el orden económico y los vacíos aun
presentes en la regulación de la actividad de este tipo particular de comercios, habían creado
una situación difícil ya antes de la pandemia, pero una vez instalada ésta, todo se ha visto
agravado hasta el punto de poner en peligro la subsistencia de una parte mayoritaria del sector.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://parlamento.gub.uy/noticiasyeventos/noticias/node/93489

EL PODER EJECUTIVO REMITE PROYECTO DE LEY AL PARLAMENTO POR
TURISMO INTERNO
Con el objetivo de enfrentar la pandemia en el país, el Poder Ejecutivo declaró el estado de
Emergencia Nacional Sanitaria, disponiendo una serie de medidas tendientes a mitigar la
propagación y contagio del virus en el país. Con esa finalidad es que se remite - al Poder
Legislativo - el Proyecto de Ley con los siguientes artículos: 1 - Exonerase del Impuesto a la
Renta de las Personas Físicas y del Impuesto a la Renta a los NO residentes, las rentas derivadas
de arrendamientos temporarios de inmuebles con fines turísticos devengadas desde el 16 de
noviembre de 2020 hasta el 4 de abril de 2021.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://parlamento.gub.uy/noticiasyeventos/noticias/node/93484

Asamblea Nacional
COMISIONES DEL PARLATINO APROBARON 12 PROYECTOS DE LEY MODELO
SOCIALES
A pesar de los difíciles momentos que vive el mundo por la pandemia de Covid-19, el
Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino), realizó en este año 36 reuniones virtuales
de las comisiones permanentes en temas relacionados con la emergencia sanitaria. Entre los
proyectos de ley modelo aprobados se destacan: educación inclusiva, movilidad eléctrica,
eficiencia energética, combate al comercio ilícito y normas contra el delito informático, entre
otras iniciativas regionales.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.asamblea.gob.pa/noticias/comisiones-del-parlatino-aprobaron-12proyectos-de-ley-modelo-sociales

SOPESAN CRITERIO PARA MODIFICAR LIMITANTE EN SOLICITUD DE
DIVORCIO
Esta limitante se centra en que se requiere más de dos años de separación para hacer la solicitud
ante un juzgado seccional de Familia, a través de un apoderado legal, de lo contrario no podrá
solicitarlo sin utilizar alguna de las causas enumeradas en el artículo 212. El Proyecto 478
concede el derecho individual de toda persona a ser libre y ejercer su cancelación contractual
contraída con otra persona.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.asamblea.gob.pa/noticias/sopesan-criterio-para-modificar-limitanteen-solicitud-de-divorcio

Asamblea Legislativa
INICIA ESTUDIO DE UNA NUEVA LEY ORGÁNICA PARA LA PGR
La propuesta tiene por objeto regular la organización y funcionamiento de la Procuraduría
General de la República (PGR), institución que brinda asesoría, asistencia legal y psicosocial
gratis a todas las personas que lo requieran, velando por la defensa de la familia, mujer, niñez
y adolescencia, personas con discapacidad, adultas mayores y otros grupos poblacionales en
condición de vulnerabilidad. Los diputados de la comisión alcanzaron consenso en los
considerandos y un total de 21 artículos de la propuesta de ley, entre los que se definen las
disposiciones fundamentales como es el objeto de la ley, naturaleza, misión, la gratuidad de los
servicios de la PGR, así como los derechos y deberes del usuario, principios por la que se regirá
la institución, las atribuciones, competencias del titular y organización de la entidad.
MÁS INFORMACIÓN EN:https://www.asamblea.gob.sv/node/10793

.
COINCIDEN EN QUE SE IMPLEMENTE EL ESTUDIO DEL IDIOMA INGLÉS
OBLIGATORIAMENTE DESDE PARVULARIA
Comisión de Cultura y Educación analizó los expedientes relativos a las propuestas para
modificar la Ley General de Educación, a fin de que se implemente en los centros educativos
del país el estudio del idioma inglés como una asignatura obligatoria, desde la educación
parvularia. Sobre estas iniciativas, la mesa legislativa ya consultó con la ministra de Educación,
Ciencia y Tecnología, Carla Hananía de Varela, quien remitió informe señalando que, para
implementar la materia de inglés desde parvularia, es necesario fortalecer el presupuesto, a fin
de contratar a nuevos docentes. Al respecto, el diputado Emilio Corea (ARENA) consideró que,
con la reforma, se dará más oportunidades a los estudiantes para que tengan una mejor
preparación académica. “Es necesario que nuestros niños y adolescentes dominen ambos
idiomas cuando logran culminar la educación media, para salir mejor preparados”.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.asamblea.gob.sv/node/10792

Asamblea Legislativa
PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL RECIBIÓ AL EMBAJADOR DE
VIETNAM EN CUBA
El Presidente actualizó al Embajador sobre las transformaciones económico-sociales y la
intensa actividad legislativa que está llevando adelante el país en correspondencia con la nueva
Constitución, en un contexto de crisis económica agudizada por los efectos del Bloqueo de
Estados Unidos y el enfrentamiento a la emergencia sanitaria global. El también miembro del
Buró Político reiteró a su interlocutor el agradecimiento a la Asamblea Nacional, al partido y
al gobierno de Vietnam, por las muestras de solidaridad recibidas a través de los años de
fecundas relaciones, próximas a celebrar su Aniversario 60; destacó que, del mismo modo, el
país asiático siempre ha podido contar con el apoyo incondicional de Cuba.
MÁS INFORMACIÓN EN: http://www.parlamentocubano.gob.cu/index.php/presidente-de-la-asambleanacional-recibio-al-embajador-de-vietnam-en-cuba/

ENCABEZA ESTEBAN LAZO VISITA DE LA ASAMBLEA NACIONAL A LA
PROVINCIA DE ARTEMISA
Con el objetivo de comprobar el funcionamiento de la nueva estructura del Estado en el
territorio y las estrategias para lograr mayor eficiencia en los órganos locales, una delegación
de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) encabezada por su Presidente, Esteban
Lazo Hernández, visita este sábado la provincia de Artemisa en el occidente del país. La
comitiva parlamentaria está integrada por Ana María Mari Machado, vicepresidenta del órgano
legislativo; Yumil Rodríguez Fernández, vicejefe de la Secretaría, y presidentes de Comisiones
Permanentes de Trabajo que comprueban el cumplimiento de políticas públicas en la
producción y comercialización de alimentos, prestación de servicios, y de salud pública.
MÁS INFORMACIÓN EN: http://www.parlamentocubano.gob.cu/index.php/en-desarrollo-encabeza-estebanlazo-visita-de-la-asamblea-nacional-a-la-provincia-de-artemisa/

Asamblea Nacional
AN APROBÓ ACUERDO PARA PROMOVER UNA CONSULTA POPULAR PARA
REALIZAR ELECCIONES PRESIDENCIALES Y PARLAMENTARIAS LIBRES,
JUSTAS Y VERIFICABLES
El Parlamento venezolano, aprobó el Acuerdo para promover una Consulta Popular para
realizar elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables, para ello, prevén
desplegar iniciativas nacionales e internacionales para cooperación y respaldo en celebración
de los referidos eventos electorales. El texto legal reitera el llamado a los venezolanos a
participar dentro y fuera del país, desde el 5 de diciembre al 12 de diciembre en la Consulta

Popular que realizarán de forma presencial y digital, fundamentada en los artículos 1, 3, 5, 6,
70 y 333 de la Constitución que permita obtener una manifestación inequívoca de la soberanía
del pueblo.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.asambleanacionalvenezuela.org/noticias/an-aprobo-acuerdo-parapromover-una-consulta-popular-para-realizar-elecciones-presidenciales-y-parlamentarias-libres-justas-yverificables

GUAIDÓ EN EL “ENCUENTRO DE MUJERES ALZAN LA VOZ”: TENEMOS QUE
ALZAR LA VOZ Y PASAR A LA ACCIÓN CON LA CONSULTA POPULAR
Alzar la voz y pasar a la acción a través de la participación en la Consulta Popular el próximo
12 de diciembre, pidió el Presidente (e) de Venezuela, Juan Guaidó, a las mujeres venezolanas.
En el “Encuentro de Mujeres alzan la voz”, realizado este miércoles en la ciudad de Caracas
donde estuvo presente la Primera Dama, Fabiana Rosales; diputadas de la Asamblea Nacional,
y representantes de la sociedad civil; dijo que “hoy más que nunca todos somos necesarios” en
la lucha por el cambio que urge en el país para poner fin a la crisis que cada día se agudiza más.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.asambleanacionalvenezuela.org/noticias/guaido-en-el-encuentro-demujeres-alzan-la-voz-tenemos-que-alzar-la-voz-y-pasar-a-la-accion-con-la-consulta-popular

Congreso
APOYO A LA NIÑEZ GUATEMALTECA A SUPERAR LA DESNUTRICIÓN
En la reciente aprobación del decreto 32-2020, que da vida al Presupuesto General de Ingresos
de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2021, los diputados al Congreso de la República aprobaron
Q200 millones que serán utilizado para programas de la Gran Cruzada por la Nutrición, para
ayudar a la niñez guatemalteca a superar este mal. Con estos recursos económicos se podrán
atender a miles de niños de distintos departamentos del país que sufren por la desnutrición, en
donde los Ministerios de Salud y Educación tendrán un papel importante para alcanzar a estos
menores de edad y brindar apoyo.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.congreso.gob.gt/noticias_congreso/5383/2020/4

DIPUTADOS AL CONGRESO APROBRARON UN RUBRO PARA COMBATIR EL
CÁNCER DE MAMA
Con los Q15 millones que recientemente los diputados al Congreso de la República aprobaron
para la compra de equipo para efectuar exámenes de mamografías, se podrá continuar con la
lucha contra el cáncer de mama, que por muchos años ha dejado a varias familias enlutadas.
Con la adquisición de este equipo más mujeres tendrán acceso a realizarse los estudios
necesarios para detectar a tiempo el cáncer de mama y lograr un tratamiento adecuado para el
combate al mismo.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.congreso.gob.gt/noticias_congreso/5385/2020/4 - gsc.tab=0

Asamblea Nacional
NICARAGUA SE POSTULA A CARGO DIRECTIVO DEL PARLAMÉRICAS
El Parlamento nicaragüense se postula nuevamente a integrar el Consejo de Administración del
ParlAméricas.
MÁS INFORMACIÓN
parlamericas/

EN:

https://noticias.asamblea.gob.ni/nicaragua-se-postula-a-cargo-directivo-del-

LISTO DICTAMEN DE LA INICIATIVA DEL DIGESTO JURÍDICO DE LA
MATERIA DE RELACIONES INTERNACIONALES
La Comisión de Asuntos Exteriores presentó ante la Primera Secretaría de la Asamblea
Nacional el dictamen firmado.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://noticias.asamblea.gob.ni/listo-dictamen-de-la-iniciativa-del-digestojuridico-de-la-materia-de-relaciones-internacionales/

COMISIONES DEL PARLATINO ELABORAN LEYES MODELOS PARA LA
MEDICINA NATURAL Y EL ACCESO AL AGUA
Dos Comisiones del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (PARLATINO), en cuyas
directivas participan diputadas de la Asamblea Nacional.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://noticias.asamblea.gob.ni/comisiones-del-parlatino-elaboran-leyes-modelospara-la-medicina-natural-y-el-acceso-al-agua/

Congreso
EN ESTA NUEVA LEY ELECTORAL EXISTEN MÁS DE OCHO ARTÍCULOS
TRANSITORIOS DE CARA A LAS ELECCIONES PRIMARIAS DEL 2021
El vicepresidente del Congreso Nacional, Antonio Rivera Callejas, dijo que la nueva Ley
Electoral contiene 450 artículos, de los cuales más de ocho serán transitorios de cara a las
elecciones primarias del 2021. La nueva ley electoral contiene 450 artículos, en los cuales se
encuentran temas como; junta receptora de votos, quienes los integran, transmisión de
resultados, paridad y alternancia, escrutinio centralizado entre otros más.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://sites.google.com/view/congresonacionalnoticias/p%C3%A1ginaprincipal?authuser=0#h.9vgfouipjym

COMISIÓN DE ENERGÍA DEL CN SE REÚNE CON JUNTA INTERVENTORA DE
LA ENEE PARA ENCONTRAR SOLUCIONES A LOS PROBLEMAS DE LA
ESTATAL ELÉCTRICA
El presidente de la Comisión de Energía, Oscar Nájera, comentó que entre los temas de la
reunión se evacuaron los siguientes: “Fue una reunión muy importante para abordar los
problemas energéticos del país, ver lo que es distribución, generación y transmisión de la
ENEE”. También –agregó Nájera- se tocó el tema de las pérdidas de la ENEE, revisión de
contrato y de toda la matriz energética del país.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://sites.google.com/view/congresonacionalnoticias/p%C3%A1ginaprincipal?authuser=0#h.9mm9zr96nm8p

Senado

LA COMISIÓN DE TURISMO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA CONTINÚA
ANALIZADO PROYECTO DE LEY DE INCENTIVO AL TURISMO NÁUTICO DE
RECREO
La Comisión Permanente de Turismo del Senado de la República, que preside la senadora Ginnette Bournigal de
Jiménez (Puerto Plata), continuó este jueves analizando el Proyecto de Ley de Incentivo al Turismo Náutico de
Recreo en la República Dominicana, propuesto por el senador Alexis Victoria (María Trinidad Sánchez). Esta vez,
los legisladores que integran la comisión revisaron la pieza legislativa desde el artículo 45 hasta el 52. El proyecto
tiene como objeto regular el turismo náutico de recreo, la construcción y reparación de embarcaciones menores de
recreo y deportivas.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://senadord.gob.do/la-comision-de-turismo-del-senado-de-la-republicacontinua-analizado-proyecto-de-ley-de-incentivo-al-turismo-nautico-de-recreo/

EL SENADO DE LA REPÚBLICA ESCOGE AL REPRESENTANTE DE LA
SEGUNDA MAYORÍA PARA LA CONFORMACIÓN DEL CNM
El Senado de la República escogió al representante de la segunda mayoría para la conformación
del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). La iniciativa, procedente del Poder Ejecutivo,
fue sancionada con una votación de 23 senadores de los 27 presentes en la sesión de hoy. El
presidente de la Comisión Permanente de Justicia y Derechos Humanos del Senado de la
República, Antonio Taveras Guzmán (Provincia Santo Domingo), presentó al Pleno Senatorial
el informe en el que recomendaba que el partido de la Fuerza del Pueblo ostente la
representación como segunda mayoría para la conformación del CNM. En su informe, Taveras
Guzmán señala que Fuerza del Pueblo es el partido que posee la segunda fuerza con mayor
representación en el Senado de la República, contando con nueve senadores.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://senadord.gob.do/el-senado-de-la-republica-escoge-al-representante-de-lasegunda-mayoria-para-la-conformacion-del-cnm/

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

