Miércoles , 27 de enero de 2021

LEYENDA DE NOTICIAS
Post Covid-19

Iniciativas/Propuestas

SÍNTESIS NOTICIOSA - CUARTA SEMANA DE ENERO 2021

Cámara de Senadores
PROYECTO MODIFICA EL CÓDIGO PENAL PARA AUMENTAR LA PENA DE
CÁRCEL POR DELITOS DE VIOLACIÓN
Propuesta bajo análisis en la Cámara de Diputados aumenta las penas impuestas por los delitos
de violación, violación de personas vulnerables y pedofilia virtual. El texto también cambia los
criterios de progresión del régimen en este tipo de delitos y prohíbe la posibilidad de otorgar el
beneficio de la libertad condicional.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.camara.leg.br/noticias/722355-projeto-altera-codigo-penal-paraaumentar-tempo-de-prisao-por-crimes-de-estupro/

FRENTE CONTRA CORRUPCIÓN PROMUEVE DEBATE CON CANDIDATOS A LA
PRESIDENCIA DE LA CÁMARA
El Frente Parlamentario Ético Contra la Corrupción invitó a candidatos a la Presidencia de la
Cámara de Diputados a una ronda de entrevistas este miércoles 27 y jueves 28 de enero, a
partir de las 9 am. Según los integrantes del frente, esta es la oportunidad para que los
candidatos presidenciales presenten sus planes para el mando de la Cámara en los próximos
dos años y destaquen su posición en las agendas que consideran prioritarias.
MÁS INFORMACIÓN EN:https://www.camara.leg.br/noticias/723258-frente-contra-a-corrupcao-promovedebate-com-candidatos-a-presidencia-da-camara/

Cámara de Senadores
CONGRESO NACIONAL PODRÁ CONTINUAR SESIONANDO POR MEDIOS
TELEMÁTICOS ESTE AÑO
La propuesta busca que el Congreso Nacional pueda seguir trabajando en esta modalidad
también durante este año dado que la pandemia ha imposibilitado a varios legisladores
trasladarse a Valparaíso considerando que sus regiones se encuentran en cuarentena en el marco
del plan "Paso a Paso".
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.senado.cl/congreso-nacional-podra-continuar-sesionando-por-mediostelematicos-este/senado/2021-01-26/125341.html

PROTECCIÓN AL EMPLEO: APRUEBAN PROYECTO QUE EXTIENDE
BENEFICIOS
En lo fundamental, el proyecto busca extender el acceso a las suspensiones de los efectos de
los contratos de trabajo hasta el 6 de diciembre de 2021, tanto para las suspensiones por acto
de autoridad, como en los casos en que existe acuerdo entre trabajador y empleador.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.senado.cl/proteccion-al-empleo-aprueban-proyecto-que-extiendebeneficios/senado/2021-01-25/160901.html

Cámara del Senado

Congreso
CONGRESO
CONTESTÓ
DEMANDA
DE
INCONSTITUCIONALIDAD
PLANTEADA AL TC POR LEY DE DEVOLUCIÓN DE APORTES DE LA ONP
Durante la sesión del pleno virtual, la insistencia del dictamen fue aprobada por 87 votos a
favor, 21 en contra y 3 abstenciones. Días después, el Poder Ejecutivo presentó una demanda
de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. En el expediente de contestación, que
consta de 113 folios y fue presentado ante la oficina de Trámite Documentario y Archivo del
TC, el apoderado especial del Congreso de la República en los procesos de inconstitucionalidad
solicita que se declare infundada la demanda presentada por el Poder Ejecutivo.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://comunicaciones.congreso.gob.pe/noticias/congreso-contesto-demanda-deinconstitucionalidad-planteada-al-tc-por-ley-de-devolucion-de-aportes-de-la-onp/

MIRTHA VÁSQUEZ: «HEMOS DADO UN PASO ADELANTE»
La presidenta a.i. del Congreso, Mirtha Vásquez, afirmó que se ha dado “un paso adelante” con
la aprobación del Informe Final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales
que recomienda denunciar al ex magistrado César Hinostroza y a los exmiembros del Consejo
Nacional de la Magistratura (CNM), Iván Noguera y Guido Aguila.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://comunicaciones.congreso.gob.pe/noticias/mirtha-vasquez-hemos-dado-unpaso-adelante/

Senado

HASTA 15 AÑOS DE PRISIÓN POR ROBO DE VACUNAS, PIDEN EN EL SENADO
Ante este escenario, el senador Miguel Ángel Mancera Espinosa consideró importante
establecer un control social severo para quien sustraiga de forma indebida una o más vacunas
que sean propiedad de las instituciones públicas de salud o que formen parte del Programa de
Vacunación Universal.
MÁS INFORMACIÓN EN: http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/50140-hasta15-anos-de-prision-por-robo-de-vacunas-piden-en-el-senado.html

PROPONEN REDUCIR A CINCO POR CIENTO TASA DE IVA EN SERVICIOS DE
HOSPEDAJE Y RESTAURANTES
El proyecto, que fue publicado en la Gaceta de la Comisión Permanente, también sugiere que
la vigencia de esta medida se dé entre 2021 y hasta el 31 de diciembre de 2025, lo que toma en
cuenta las distintas proyecciones para la recuperación económica de México.
MÁS INFORMACIÓN EN: http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/50139proponen-reducir-a-cinco-por-ciento-tasa-de-iva-en-servicios-de-hospedaje-y-restaurantes.html

Cámara de Diputados
CÁMARA DE DIPUTADOS Y VICEMINISTERIO DE DEPORTES ESTRECHAN
LAZOS Y PERFILAN PLAN NACIONAL DEL DEPORTE
El presidente de la Cámara de Diputados del Estado Plurinacional de Bolivia, Freddy Mamani
Laura y la Vicemistra de Deportes, Cielo Veizaga, en el marco de una reunión de coordinación,
determinaron fortalecer el Plan Nacional del Deporte, mismo que se trabaja desde el Órgano
Ejecutivo.
MÁS INFORMACIÓN EN: http://www.diputados.bo/prensa/noticias/c%C3%A1mara-de-diputados-yviceministerio-de-deportes-estrechan-lazos-y-perfilan-plan

COMISIÓN ESPECIAL MIXTA SOBRE CASOS DE FEMINICIDIO APRUEBA SU
PLAN DE TRABAJO
La Comisión Especial Mixta de Investigación Sobre la Retardación en la Atención y Resolución
de casos de Feminicidios y Violencia hacia las Mujeres de la Asamblea Legislativa
Plurinacional (ALP), aprobó hoy por unanimidad Plan de trabajo para su ejecución en cinco
meses.
MÁS INFORMACIÓN EN: http://www.diputados.bo/prensa/noticias/comisi%C3%B3n-especial-mixta-sobrecasos-de-feminicidio-aprueba-su-plan-de-trabajo

Cámara de Senadores
COMISIÓN SE INTERIORIZARÁ DE TEMAS RELATIVOS A DERECHOS
HUMANOS EN EL INTERIOR DEL PAÍS
El senador Gilberto Apuril, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, anunció que
iniciará la próxima semana una gira por distintas localidades del país, con el objetivo de
interiorizarse in situ sobre la situación de las comunidades y los hechos que afectan a sus
habitantes en cuestiones relativas a los derechos humanos.
MÁS INFORMACIÓN EN: http://www.senado.gov.py/index.php/noticias/noticias-comisiones/7376-comisionse-interiorizara-de-temas-relativos-a-derechos-humanos-en-el-interior-del-pais-2021-01-22-12-53-53

Cámara de Representantes
CONGRESISTA DEL PARTIDO VERDE MAURICIO TORO, ES DENUNCIADO POR
LÍDERES TAXISTAS POR SU PROYECTO DE LEY PARA REGLAMENTAR
PLATAFORMAS DE TRANSPORTE
Por otra parte, las demandas interpuestas ante la Procuraduría General de la Nación por líderes
taxistas, son por el delito de prevaricato y violación de la Constitución, simplemente por
presentar un proyecto de ley para reglamentar el servicio de transporte mediante Plataformas y
en la segunda, presentada por parte de Hugo Ospina, Presidente de la Asociación de Propietarios
y Conductores de Taxi, lo acusan de pretender favorecer con su proyecto de ley, a las
Plataformas que han “sido declaradas ilegales”.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.camara.gov.co/index.php/congresista-del-partido-verde-mauriciotoro-es-denunciado-por-lideres-taxistas-por-su-proyecto-de

PROYECTO DE PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021
La participación de la ciudadanía en general, grupos de interés y grupos de valor es fundamental
para enriquecer nuestra gestión. Es por esto que la Cámara de Representantes los invita a

formular sus apreciaciones y propuestas sobre el proyecto de Plan Anticorrupción y Atención
al Ciudadano para la vigencia 2021, para lo cual la información debe ser allegada a la Oficina
de Planeación y Sistemas a más tardar el día 26 de enero.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.camara.gov.co/index.php/proyecto-de-plan-anticorrupcion-yatencion-al-ciudadano-2021

Asamblea Legislativa
DIPUTADOS PIDEN MAYORES ACCIONES
HABITANTES DE TERRITORIOS INDÍGENAS

PARA

DEFENDER

A

LOS

Para los legisladores es necesario trabajar para revertir los procesos de injusticia y segregación
que viven estos ciudadanos ya que queda en evidencia que el problema de los territorios
indígenas en la zona sur está lejos de estar resuelto. En dicho informe se pide que el Ministerio
Público tome las acciones legales inmediatas a fin de evitar y suspender los desalojos
administrativos y judiciales contra las personas indígenas que se encuentran en los territorios
indígenas, así como reformar las funciones asignadas a la Fiscalía Indígena.
MÁS INFORMACIÓN EN:
http://www.asamblea.go.cr/p/Lists/Noticias/DispForm.aspx?ID=9534&ContentTypeId=0x0100AEFFC8C3B152
B24EB8D5FA5DE427D586

DIPUTADOS PIDEN CUENTAS A MINISTRA DE EDUCACIÓN POR DESERCIÓN
ESCOLAR A RAÍZ DE LA PANDEMIA DEL COVID 19
Los legisladores mostraron su preocupación por las cifras de exclusión escolar que se dieron a
raíz del manejo de la pandemia que generó el COVID19. Lo hicieron diputados al continuar
con la interpelación de la Ministra de Educación, Guiselle Cruz Maduro en el Plenario
Legislativo
MÁS INFORMACIÓN EN:
http://www.asamblea.go.cr/p/Lists/Noticias/DispForm.aspx?ID=9533&ContentTypeId=0x0100AEFFC8C3B152
B24EB8D5FA5DE427D586

Cámara de Senadores

Asamblea Nacional
DARÁN INCENTIVO PARA QUE NO DESAPAREZCA TRADICIÓN EN COSECHA
DE ARROZ
Según la norma, el recurso motivará a los pequeños productores del campo que hacen valer la
tierra y que preserven la tradición de cortar y cosechar arroz a través de ese popular medio de
subsistencia. De convertirse en ley, empezará a regir a partir del siguiente periodo fiscal,
posterior a su promulgación.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.asamblea.gob.pa/noticias/daran-incentivo-para-que-no-desaparezca-tradicion-en-cosechade-arroz

EN EL USO DE LA INICIATIVA LEGISLATIVA TRES DIPUTADOS PRESENTAN
SUS PROPUESTAS
La diputada Zulay Rodríguez presentó una iniciativa legislativa que retoma la usura como delito
penal. En tanto, su colega Crispiano Adames someterá para un debate el documento de ley que
modifica y adiciona artículos al Código Procesal Penal y Penal en el tema ambiental. Mientras
que el diputado Gabriel Silva propuso establecer una Política Migratoria y Extranjería en la
República de Panamá.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.asamblea.gob.pa/noticias/en-el-uso-de-la-iniciativa-legislativa-3

Asamblea Legislativa
ESTUDIO DE PROPUESTA PARA INCLUIR LA ASIGNATURA DE INFORMÁTICA
EN PLAN DE ESTUDIOS A NIVEL NACIONAL
La enmienda se encamina a incorporar un inciso tercero al artículo 47 de la Ley General de
Educación, para que el Ministerio incluya en el plan educativo nacional la asignatura
informática de manera obligatoria y que esta entidad se encargue además de normar, acreditar,
autorizar, registrar, supervisar y evaluar los planes y programas de estudio brindados.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.asamblea.gob.sv/node/10995

EMITEN DICTAMEN PARA INCLUIR EN LA CONSTITUCIÓN EL DERECHO A LA
ALIMENTACIÓN
Al respecto, el presidente de esa instancia legislativa, diputado Mario Tenorio (GANA), explicó
que la reforma consiste en “incorporar un inciso segundo al artículo 69 de la Carta Magna, en
el que se reconoce que toda persona tiene derecho a una alimentación adecuada y será
obligación del Estado crear una política de seguridad alimentaria y nutricional para todos los
habitantes”.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.asamblea.gob.sv/node/10992

Asamblea Legislativa
MONITOREAN DIPUTADOS ATENCIÓN A PERSONAS VULNERABLES TRAS
INSTRUMENTACIÓN DE TAREA ORDENAMIENTO
Llevado a cabo por integrantes de la Comisión de Atención a la Niñez, la Juventud y la Igualdad
de Derechos de la Mujer, el control incluyó encuentros con los organismos correspondientes en
los municipios, la participación en reuniones de los Consejos de la Administración y Consejos
Populares, intercambios con delegados de circunscripciones, y visitas a puestos de mando
creados para el seguimiento a esta política y a casos identificados en las comunidades.
MÁS INFORMACIÓN EN: http://www.parlamentocubano.gob.cu/index.php/monitorean-diputados-atenciona-personas-vulnerables-tras-instrumentacion-de-tarea-ordenamiento/

DIPUTADOS DAN PASOS HACIA LA ALTA FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE
CUENTA EN EL PRÓXIMO PERIODO DE SESIONES
Respetando los protocolos sanitarios preventivos ante la COVID-19, en las reuniones se solicitó
a los dos organismos información precisa para la rendición de cuenta de Sancti Spíritus,
relacionada con los resultados de los controles realizados a esa provincia, la situación actual de
las inversiones de cada sector aprobadas en el plan del 2021, que responden a programas
priorizados, y las que se encuentran en ejecución de años anteriores.
MÁS INFORMACIÓN EN: http://www.parlamentocubano.gob.cu/index.php/diputados-dan-pasos-hacia-laalta-fiscalizacion-y-rendicion-de-cuenta-en-el-proximo-periodo-de-sesiones/

Asamblea Nacional
ASAMBLEA NACIONAL Y GOBIERNO INTERINO SEGUIRÁN AVANZANDO EN
FORTALECER ASISTENCIA HUMANITARIA CON EL APOYO DE LOS PAÍSES
ALIADOS
A pesar del bloqueo de la dictadura de Nicolás Maduro de cerrar los canales de posibilidad para
la atención a la población venezolana que sufre las consecuencias de la crisis multidimensional
originada por sus políticas nefastas socialistas que arruinaron el país, el Parlamento legítimo y
el Gobierno Interino de Venezuela encabezado por el presidente encargado Juan Guaidó,
reiteran su compromiso en seguir avanzando en el fortalecimiento y coordinación de la ayuda
humanitaria en Atención a la Emergencia Compleja que padecen los venezolanos, con el apoyo
de los países aliados.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.asambleanacionalvenezuela.org/noticias/an-y-gobierno-interinoseguira-avanzando-en-fortalecer-asistencia-humanitaria-con-el-apoyo-de-los-paises-aliados

PRESIDENTE DE VENEZUELA, JUAN GUAIDÓ, AGRADECE AL PARLAMENTO
EUROPEO APOYO A LA LEGÍTIMA ASAMBLEA NACIONAL Y AL GOBIERNO
INTERINO
Un “profundo” agradecimiento en nombre de los venezolanos, de la legítima Asamblea
Nacional (AN) y del Gobierno interino, dio el Presidente (e) de Venezuela y de la AN Juan
Guaidó, al Parlamento Europeo (PE) por expresar su rechazo al fraude del pasado 6 de
diciembre de 2020, no reconocer ni la legitimidad ni la legalidad de lo derivado de dicho fraude,
denunciar las amenazas formuladas por Iris Varela, sobre la solicitud de orden de “detención y
procesamiento de miembros de la oposición y de Guaidó, así como la confiscación de sus bienes
y la revocación de su nacionalidad”; entre otras consideraciones aprobadas este jueves 21 de
enero.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.asambleanacionalvenezuela.org/noticias/presidente-e-de-venezuelajuan-guaido-agradece-al-parlamento-europeo-apoyo-a-la-legitima-asamblea-nacional-y-al-gobierno-interino

Congreso
COBRA VIGENCIA LEY PARA LA ADQUISICIÓN DE VACUNAS CONTRA EL
COVID-19
La Ley faculta al Ministerio de Finanzas Públicas para adecuar el Presupuesto General de
Ingresos y Egresos del Estado hasta por Q1 mil 500 millones para aumentar el presupuesto del
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) para la adquisición de la vacuna,
asimismo, los parlamentarios establecieron en el decreto que los fondos para la emergencia no
podrían por ningún motivo disminuirse, ni transferirse a ninguna otra dependencia pública.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.congreso.gob.gt/noticias_congreso/5600/2021/4 - gsc.tab=0

SOCIALIZAN INICIATIVA
VIOLADORES

QUE

APRUEBA

CASTRACIÓN

QUÍMICA

A

Según los ponentes, el documento contiene reformas al Código Penal, Decreto 17-73 y de igual
manera al Código Procesal Penal, Decreto 51-92. En dichos cuerpos legales se incluirán como
delitos tocar, actos de connotación sexual o actos libidinosos contra menores de edad.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.congreso.gob.gt/noticias_congreso/5599/2021/2

Asamblea Nacional

NICARAGUA CELEBRA DÍA MUNDIAL DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL BAJO
EL EXITOSO MODELO FAMILIAR Y COMUNITARIO
Cada 26 de enero Nicaragua celebra el Día Mundial de la Educación Ambiental, práctica que
se realiza bajo el modelo familiar y comunitario que impulsa el Gobierno de Reconciliación y
Unidad Nacional
MÁS INFORMACIÓN EN: https://noticias.asamblea.gob.ni/nicaragua-celebra-dia-mundial-de-la-educacionambiental-bajo-el-exitoso-modelo-familiar-y-comunitario/

COMISIÓN DE EDUCACIÓN PREPARA PROCESO DE CONSULTAS PARA LA
NUEVA LEY DEL INATEC
En reunión extraordinaria la Comisión de Educación, Cultura, Deporte y Medios de
Comunicación aprobaron hoy el cronograma del proceso de consulta para la Creación de la Ley
del Instituto Nacional Tecnológico (INATEC).
MÁS INFORMACIÓN EN: https://noticias.asamblea.gob.ni/comision-de-educacion-prepara-proceso-deconsultas-para-la-nueva-ley-del-inatec/

Congreso
AMPLÍAN EXONERACIÓN DE IMPUESTOS EN LA COMPRA DE INSUMOS
UTILIZADOS PARA ATENDER LA EMERGENCIA DEL COVID – 19
En las reformas aprobadas se establece que las instituciones del Estado no están sujetas al pago
del Impuesto Sobre Ventas e Impuesto de Producción y Consumo, en la compra local e
importaciones de productos sanitizantes y medicamentos, hasta el 31 de diciembre del año
2021.
MÁS INFORMACIÓN EN:
https://sites.google.com/view/congresonacionalnoticias/noticias?authuser=0#h.1nwdasnyh8a3

Senado

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

