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Cámara de Senadores
SENADORES EXIGEN CAMBIO DE RUMBO DEL NUEVO MINISTRO DE SALUD
En una audiencia el lunes (29), la comisión temporal del Senado que acompaña la lucha contra
el covid-19 exigió al ministro de Salud, Marcelo Queiroga, una nueva administración para
detener la pandemia. En respuesta, Queiroga defendió medidas que el gobierno federal venía
rechazando, como la autonomía de los estados y municipios a la hora de decidir sobre medidas
restrictivas a la circulación de personas.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2021/03/29/senadores-cobrammudanca-de-rumos-de-novo-ministro-da-saude

PROYECTO SOBRE EQUIDAD SALARIAL ENTRE HOMBRES Y MUJERES
VUELVE A LA AGENDA DEL SENADO
Este proyecto ( PLC 130/2011 ) inserta la disposición de una multa por discriminación salarial
entre sexos en la Consolidación de Leyes Laborales-CLT ( Decreto-Ley 5.452, de 1943 ). La
empresa multada deberá indemnizar al empleado objeto de la discrepancia con el pago de un
monto equivalente a cinco veces la diferencia verificada durante todo el período de
contratación. La propuesta cuenta con la opinión favorable del relator, senador Paulo Paim (PTRS).
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2021/03/26/projeto-sobreequidade-salarial-entre-homens-e-mulheres-volta-a-pauta-do-senado

Cámara de Senadores
NUEVO BONO CLASE MEDIA: INSISTEN EN AUMENTAR EL NÚMERO DE
BENEFICIARIOS
Para acceder al Bono Clase Media 2021 se requieren ingresos entre $408.126 Y $1.500.000;
con caída de ingresos formales superiores al 20%, requisito que no corre para trabajadores que
perciben entre el salario mínimo y $408.125; eliminándose la declaración jurada. El beneficio
alcanzará lo $500.000por perceptor y aumentando por número de personas en situación de
discapacidad, adulto mayor.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.senado.cl/nuevo-bono-clase-media-insisten-en-aumentar-el-numerode-beneficiarios/senado/2021-03-29/190124.html

REMOCIÓN DE SEDIMENTOS: COMISIÓN DE PESCA INICIA AUDIENCIAS EN
TORNO AL PROYECTO DE LEY
El texto precisa que “las empresas de acuicultura generan externalidades negativas que no son
internalizadas en la operación de sus concesiones. Los desechos generan contaminación,
afectando el sustrato o suelo marino, y los ecosistemas aledaños, con daños que de no ser
remediados a tiempo pueden resultar irreparables”. Entre las sanciones propuestas están la
suspensión de operaciones por 2 años en caso de incumplimientos a las normas de este proyecto
de ley; y la suspensión por 4 años en el caso de no retiro inmediato de los desechos inorgánicos.
En caso de reincidencia, se sancionará con la caducidad de la concesión.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.senado.cl/remocion-de-sedimentos-comision-de-pesca-iniciaaudiencias-en-torno-al/senado/2021-03-26/165333.html

Cámara del Senado

TUVO MEDIA SANCIÓN LA SUSPENSIÓN DE LA CADUCIDAD DE LA
PERSONERÍA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR MOTIVOS DE LA PANDEMIA
SANITARIA
El proyecto promueve la asistencia económica y financiera para reconstruir las propiedades
afectadas, así como medidas impositivas especiales para la región, prórroga para los
vencimientos que graven el patrimonio o el aparato productivo. Lo mismo vale para los juicios
en ejecución, los que deben detenerse por el período previsto en la declaración de emergencia.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.senado.gob.ar/prensa/19235/noticias

Congreso
VOLUNTARIOS DE ENSAYOS CLÍNICOS DE VACUNA DE SINOPHARM PIDEN
PROTEGER SU SALUD
Los voluntarios solicitaron, asimismo, que se respete los acuerdos a los que habían llegado con
consentimiento voluntario en el que se determinaba el tiempo de duración del estudio e informes
a los que tenían derecho como es el conocer si habían sido inoculados con las vacunas de
Beijing, Wuhan o placebo. Fue durante la sesión virtual de la Comisión Especial COVID-19,
que preside el legislador Leonardo Inga Sales (AP).
MÁS INFORMACIÓN EN: https://comunicaciones.congreso.gob.pe/noticias/voluntarios-de-ensayos-clinicosde-vacuna-de-sinopharm-piden-proteger-su-salud/

ANALIZAN PROBLEMÁTICA DEL SECTOR TURISMO EN REGIÓN CUSCO
Aspectos vinculados a la crisis hotelera y turística que vive el Cusco fueron abordados por los
representantes de la Cámara Hotelera de esa región y el legislador Rubén Pantoja Calvo (UPP)
en el marco de sus actividades por la Semana de Representación. Al término de la reunión,
solicitaron al congresista Rubén Ramos analizar la problemática planteada para que pueda
interponer sus buenos oficios ante las autoridades del Poder Ejecutivo, con la finalidad de lograr
la reapertura, en el más breve plazo, del turismo nacional con el cumplimiento de los protocolos,
las capacitaciones y la sensibilización entre los operadores turísticos y el público usuario.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://comunicaciones.congreso.gob.pe/noticias/analizan-problematica-delsector-turismo-en-region-cusco/

Senado

EXIGE SENADO COMPENSAR A VIAJEROS POR DEMORA Y CANCELACIÓN DE
VUELOS
El Senado de la República pidió a la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor
(Profeco) que realice operativos permanentes, en todos los aeropuertos del país, para garantizar
el derecho de los usuarios de servicios aéreos a recibir una compensación, por la demora y
cancelación de vuelos. Además, este órgano legislativo pidió a la Profeco que sancione a las
aerolíneas que se nieguen, por cualquier motivo, a cumplir con sus obligaciones legales con los
pasajeros.
MÁS INFORMACIÓN EN: http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/50629exige-senado-compensar-a-viajeros-por-demora-y-cancelacion-de-vuelos.html

SENADO DEMANDA DIÁLOGO DE ALTO NIVEL CON EU PARA TRATAR
MIGRACIÓN Y TRÁFICO DE ARMAS
Senadoras y senadores consideraron urgente conformar, con el nuevo gobierno estadounidense,
una agenda al más alto nivel para asegurar una migración ordenada, segura y regular; reforzar
la lucha contra la delincuencia organizada; y reducir el tráfico de armas en la frontera norte.
MÁS INFORMACIÓN EN: http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/50630senado-demanda-dialogo-de-alto-nivel-con-eu-para-tratar-migracion-y-trafico-de-armas.html

Cámara de Diputados
DIPUTADO RAMIREZ EXHORTA AL MINISTRO DE EDUCACIÓN INFORMAR
POR SUPUESTAS IRREGULARIDADES EN ADMISIÓN A LAS NORMALES Y
DESIGNACIÓN DE CARGOS
El diputado Sandro Ramírez exhortó hoy al Ministro de Educación, Adrián Quelca, a responder
la Petición de Informe Escrita (PIE) para esclarecer las supuestas irregularidades en el proceso
de admisión a las normales y la institucionalización de cargos jerárquicos en el sistema
educativo. Según explicó, a la emisión de las notas de PIE, anteceden denuncias de los
postulantes a las admisiones a la Escuela Superior de Formación de Maestros (ESFM) quienes
se movilizaron pidiendo esclarecimiento del proceso.
MÁS INFORMACIÓN EN: http://www.diputados.bo/prensa/noticias/diputado-ramirez-exhorta-al-ministro-deeducaci%C3%B3n-informar-por-supuestas

PRESIDENTE DE DIPUTADOS DESTACA FORTALECIMIENTO DEL MAS-IPSP Y
SU VENTAJA FRENTE A PARTIDOS TRADICIONALES
Mamani explicó que a diferencia de otros partidos políticos donde los jefes o dueños eligen a
sus candidatos, el instrumento es un espacio de decisión y deliberación de los movimientos
sociales son quienes definen, de manera orgánica, a su candidato. Al ser el MAS-IPSP una
confederación de organizaciones sociales, la autoridad legislativa afirmó las elecciones
nacionales del 2020 marcaron el parámetro del alcance real del instrumento político.
MÁS INFORMACIÓN EN: http://www.diputados.bo/prensa/noticias/presidente-de-diputados-destacafortalecimiento-del-mas-ipsp-y-su-ventaja-frente

Cámara de Senadores
COORDINAN ACCIONES INTERINSTITUCIONALES SOBRE EL ODS 12
PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLE
El objetivo central de este encuentro fue analizar la Meta ODS 12.3 consistente en “reducir 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”. De este modo, la mesa de trabajo busca recabar
información referente a planes, programas, proyectos o acciones en desarrollo o a desarrollar
por las instituciones invitadas, como también decretos, resoluciones o reglamentaciones que se
vinculen al ODS 12 y su indicador.
MÁS INFORMACIÓN EN: http://www.senado.gov.py/index.php/noticias/noticias-comisiones/7575coordinan-acciones-interinstitucionales-sobre-el-ods-12-produccion-y-consumo-responsable-2021-03-26-15-4437

ACONSEJAN APROBAR CON MODIFICACIONES
COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO

PROYECTO

SOBRE

El primer tema analizado fue el Proyecto de Ley “Que fomenta y regula la organización,
constitución y el funcionamiento de las cooperativas de trabajo asociado”, presentado el
diputado nacional Edwin Reimer. Para el análisis de este tema asistieron Myriam Báez,
presidenta de la Confederación Paraguaya de Cooperativas y el representante del Instituto
Nacional de Cooperativismo.
MÁS INFORMACIÓN EN: http://www.senado.gov.py/index.php/noticias/noticias-comisiones/7571aconsejan-aprobar-con-modificaciones-proyecto-sobre-cooperativas-de-trabajo-asociado-2021-03-25-11-49-42

Cámara de Representantes
ESTAS SON LAS RAZONES POR LAS CUALES LEÓN FREDY MUÑOZ PIDIÓ
ARCHIVAR EL PROYECTO QUE REGULA PLATAFORMAS DIGITALES DE
TRANSPORTE PÚBLICO.
Las condiciones que plantea la iniciativa permiten la fuga de capital nacional representado en
las plataformas ya que sus casas matrices se ubican en el exterior. Este proyecto de Ley genera
para el Estado una obligación cercana a los 18 billones de pesos que tendría que pagar por los
cupos de los taxis. El IVA que se cobra en plataformas se traslada al usuario mientras los
taxistas pagan este y otros impuestos. Este proyecto le abre la puerta a la entrada incontrolada
de vehículos, desequilibrando la oferta y demanda
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.camara.gov.co/estas-son-las-razones-por-las-cuales-leon-fredymunoz-pidio-archivar-el-proyecto-que-regula

APROBADO EN COMISIÓN VII PROYECTO DE LEY QUE REFORMA LA SALUD
DE LA FUERZA PÚBLICA EN COLOMBIA
El nuevo sistema beneficiará a aproximadamente a dos y medio millones de personas, preserva
la condición de régimen especial, blinda el sistema para evitar la vinculación de particulares,
no incorpora cuotas moderadoras, reúne en una sola entidad la operación y funcionamiento de
los sistemas de sanidad, controla la prestación de los servicios de apoyo y crea un viceministerio
de defensa para la salud militar y de policía
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.camara.gov.co/aprobado-en-comision-vii-proyecto-de-ley-quereforma-la-salud-de-la-fuerza-publica-en-colombia

Asamblea Legislativa
DISCUSIÓN EN PLENARIO DE LAS MOCIONES DE REITERACIÓN DEL
PROYECTO DE EMPLEO PÚBLICO TIENEN UN AVANCE DEL 43%
Durante los tres primeros días de discusión de las mociones de reiteración vía artículo 138
presentadas al expediente 21.336, Ley Marco de Empleo Público, se ha logrado avanzar un 43
por ciento en el análisis y votación de las enmiendas propuestas, es decir que se han conocido
152 mociones.
}MÁS INFORMACIÓN EN:
http://www.asamblea.go.cr/p/Lists/Noticias/DispForm.aspx?ID=9659&ContentTypeId=0x0100AEFFC8C3B152
B24EB8D5FA5DE427D586

DIPUTADOS RECHAZARON OTRAS 22 MOCIONES DE REITERACIÓN DEL
PROYECTO DE EMPLEO PÚBLICO
En la segunda parte de la sesión del día de hoy, los legisladores rechazaron 22 mociones más
de reiteración del expediente 21336, Ley marco de empleo público, todas presentadas por el
diputado Walter Muñoz Céspedes, del Partido Integración Nacional.
MÁS INFORMACIÓN EN:
http://www.asamblea.go.cr/p/Lists/Noticias/DispForm.aspx?ID=9658&ContentTypeId=0x0100AEFFC8C3B152
B24EB8D5FA5DE427D586

Cámara de Senadores
30 AÑOS DEL MERCOSUR
El Parlamento del Uruguay se suma a la conmemoración de los 30 años de la firma del tratado
que puso en funcionamiento el Mercado Común del Sur, Mercosur. En una producción
audiovisual presentada por la Presidenta de la Asamblea General, Beatriz Argimón; los ex
Presidentes de la República Luis Alberto Lacalle Herrera y Julio María Sanguinetti, el Diputado
Daniel Caggiani y el Periodista Nelson Fernández reflexionan sobre el pasado, presente y futuro
del bloque regional.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://parlamento.gub.uy/noticiasyeventos/noticias/node/93732

ENTREGA DEL INFORME DE DIAGNÓSTICO PREVISIONAL
En conferencia de prensa el Dr. Saldain expresó que “hoy se está entregando el Informe de
Diagnóstico del Sistema Previsional, mandatado por ley a la Comisión de Expertos en
Seguridad Social. Este trabajo de la comisión, que llevó muchas horas y reuniones, y en donde

se identifican las principales fortalezas y debilidades del sistema actual, los desafíos a los que
se está expuesto por el proceso demográfico y por el proceso del mercado de trabajo”.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://parlamento.gub.uy/noticiasyeventos/noticias/node/93730

Asamblea Nacional
CONOCEN AVANCES
VERAGUAS

EN

PROYECTOS

DE

INFRAESTRUCTURAS

EN

Como parte de su rol de fiscalización, la presidenta de la Comisión de Infraestructura Pública
y Asuntos del Canal, diputada Kayra Harding, junto a diputados y autoridades gubernamentales
recorren proyectos de construcción y rehabilitación en la provincia de Veraguas. En cuanto al
proyecto de construcción del nuevo IPTV, los diputados conocieron el 90 por ciento de los
avances del proyecto y la ampliación, rehabilitación, operación y mantenimiento de la planta
potabilizadora de Santiago, que se encuentran en un 80%.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.asamblea.gob.pa/noticias/conocen-avances-en-proyectos-deinfraestructuras-en-veraguas

GARANTIZAN FONDOS PARA CONCURSO DE NIÑOS DECLAMADORES DE
POESÍA
Las próximas versiones del Certamen Nacional de Declamación de Poesías Patrióticas, de nivel
primario, que se lleva a cabo en la provincia de Panamá Oeste, contará con los fondos
asegurados para el desarrollo de su organización. Estos recursos económicos, producto de la
gestión del Ministerio de Educación, se garantizaron mediante la aprobación del tercer debate
del Proyecto de Ley 211 en apoyo a una actividad cultural-educativa que se inició en la década
del 60, pero que se instituyó en el 90.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.asamblea.gob.pa/noticias/garantizan-fondos-para-concurso-de-ninosdeclamadores-de-poesia

Asamblea Legislativa
EMITEN LEY DE ATENCIÓN A PACIENTES CON CÁNCER
A la fecha, en El Salvador no ha sido posible contar con una estadística fidedigna de la
morbilidad y mortalidad de esta enfermedad, se estima que cada año hay 185 casos nuevos por
100,000 habitantes, fallecimiento por lo menos de 7,000 muertes cada año, revela uno de los
considerando del decreto que contiene la ley que permitirá organizar una red nacional de
atención, así como un banco de medicamentos e insumos oncológicos
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.asamblea.gob.sv/index.php/node/11141

APRUEBAN POTENCIAR EL APRENDIZAJE DE INFORMÁTICA CON REFORMA
A LEY GENERAL DE EDUCACIÓN
Con 51 votos de los diputados, la incorporación de esta materia, se hace con el fin de potenciar
y fomentar el aprendizaje de la informática desde la educación inicial y en todos los niveles del
proceso educativo. Se establece en el dictamen que la situación que nuestro país enfrenta, por
la actual pandemia COVID-19, ha dejado en evidencia que la tecnología es una herramienta
indispensable para el desarrollo integral de la niñez y la adolescencia, cuya utilización adecuada
fomenta el desarrollo de la creatividad debido a que permite, además de interactuar con la
información, la posibilidad de generar contenidos; no obstante estos beneficios, aún persiste
una brecha en cuanto al acceso a tecnologías de la información, así como a la educación y
enseñanza en el manejo de estas herramientas.
MÁS INFORMACIÓN EN:

https://www.asamblea.gob.sv/index.php/node/11140

Asamblea Legislativa
SECRETARÍA DE LA ASAMBLEA NACIONAL DEL PODER POPULAR CONTARÁ
CON UN DEPARTAMENTO INDEPENDIENTE EN CADA PROVINCIA
La decisión fue acordada por el Consejo de Estado en su más reciente sesión, tras un proceso
de análisis y consultas que incluyó a los gobernadores, los presidentes de las comisiones
permanentes del Parlamento y otras autoridades. Tal empeño está en consonancia con la Ley
No.131, la cual establece que la Asamblea Nacional y el Consejo de Estado mantienen con los
gobiernos provinciales y las asambleas municipales, relaciones de control y de coordinación, y
pueden realizarles recomendaciones sobre el trabajo que estos desempeñan.
MÁS INFORMACIÓN EN: http://www.parlamentocubano.gob.cu/index.php/secretaria-de-la-asambleanacional-del-poder-popular-contara-con-un-departamento-independiente-en-cada-provincia/

EURODIPUTADA PINA PICIERNO EXPRESA SOLIDARIDAD CON CUBA EN
JORNADA MUNDIAL CONTRA EL BLOQUEO DE ESTADOS UNIDOS
La eurodiputada italiana, Pina Picierno, expresidenta del Grupo de Amistad con Cuba en el
Parlamento Europeo, reiteró su solidaridad con nuestro país como parte de la Caravana Mundial
contra el Bloqueo de Estados Unidos que se realiza este 27 y 28 de marzo en todas las regiones
del planeta en reclamo del fin de esta política genocida. En un video difundido en el canal de
YouTube Europa por Cuba, en el marco de la jornada, la europarlamentaria destacó que «una
amistad especial me une al pueblo cubano y a esa maravillosa tierra», razón por la cual deseaba
«expresar total solidaridad y fuerte cercanía» a nuestra nación.
MÁS INFORMACIÓN EN: http://www.parlamentocubano.gob.cu/index.php/eurodiputada-pinapiciernoexpresa-solidaridad-con-cuba-en-jornada-mundial-contra-el-bloqueo-de-estados-unidos/

Asamblea Nacional
EL 27 DE ABRIL SE CONOCERÁ EL LISTADO DEFINITIVO DE POSTULADOS A
RECTORES DEL CNE
El presidente de la Comisión Preliminar de Postulaciones Electorales la Asamblea Nacional
(AN), diputado Giusseppe Alessandrello, anunció que este jueves finalizó el proceso de revisión
de las objeciones a los 74 venezolanos que avanzaron satisfactoriamente en el proceso de
escogencia y que para el 27 de abril se dará a conocer el listado de postulados a rectores del
Consejo Nacional Electoral (CNE). Precisó que se hicieron 46 objeciones, de las cuales
consideraron con lugar solo 7, por lo que actualmente se cuenta con 67 venezolanos que
avanzan en el proceso de postulación para integrar el órgano electoral.
MÁS INFORMACIÓN EN: http://www.asambleanacional.gob.ve/noticias/el-27-de-abril-se-conocera-ellistado-definitivo-de-postulados-a-rectores-del-cne

DIPUTADA MARÍA ROSA JIMÉNEZ: REFORMA DE LEY DE LAS FAMILIAS
BUSCA MEJORAR LAS POLÍTICAS DE PROTECCIÓN INTEGRAL
La reunión contó con la participación de Viviana González, responsable del Consejo de
Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes del municipio Libertador, quien abordo
experiencias relacionadas con la crianza amorosa y desde el respeto. Igualmente, participó
Carmen Blanco, Coordinadora del Movimiento Bolivariano de Familias, quien habló sobre el
impacto del bloqueo criminal, la pandemia en Venezuela y la importancia del rol de las familias
en estas realidades. La parlamentaria expresó que ambas especialistas fueron consultadas por
sus destacadas experiencias en el trabajo con las familias y sus integrantes.
MÁS INFORMACIÓN EN: http://www.asambleanacional.gob.ve/noticias/diputada-maria-rosa-jimenezreforma-de-ley-de-las-familias-busca-mejorar-las-politicas-de-proteccion-integral

Congreso
DIPUTADO PIDE ACCIONES PARA COMBATIR AGRESIÓN SEXUAL A
ESTUDIANTES
El diputado Edgar Batres, quien preside la Comisión del Menor y de la Familia, se reunió con
representantes del Ministerio de Educación (Mineduc), Ministerio Público (MP) y
organizaciones sociales para fiscalizar el avance de las investigaciones de las denuncias de
abuso sexual de docentes hacia estudiantes. El legislador cuestionó los protocolos de las
entidades, los procesos administrativos y deficiencias que han tenido en las campañas de
concienciación para impulsar acciones contra los acosadores sexuales, pues opina que se debe
promover la denuncia, ya que es el arma más eficaz contra las personas que infringen la ley.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.congreso.gob.gt/noticias_congreso/6052/2021/1

PROPUESTA DE LEY QUE PRETENDE GENERAR PLAZAS DE TRABAJO EN
BUQUES Y CRUCEROS
Continúa el proceso legislativo de la iniciativa 5668, que aprueba la ley para el fomento del
trabajo marino mercante guatemalteco en el extranjero, que contempla generar plazas
temporales en buques de cruceros y mercantes internacionales. Experiencias cercanas está
Honduras, que recientemente aprobó la normativa y creó alrededor de 25 mil plazas de trabajo.
La IX Legislatura aprobó a inicios de marzo en tercera lectura la propuesta de decreto, y
actualmente el proyecto de decreto está a espera de su discusión por artículos y redacción final.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.congreso.gob.gt/noticias_congreso/6045/2021/4#gsc.tab=0

Asamblea Nacional
EXPLICAN POLÍTICA DE PROTAGONISMO DEL PUEBLO DE LA ASAMBLEA
NACIONAL EN FORO PARLAMÉRICAS
En el Encuentro Virtual de la Red de Parlamento Abierto del Foro ParlAméricas, la Asamblea
Nacional de Nicaragua, a través de sus representantes, explicó la Política de Protagonismo del
Pueblo en la Actividad Parlamentaria, cuyo mecanismo fomenta los espacios de diálogo
participativo entre la población y sus representantes en el Parlamento. Participaron en el Foro,
la diputada Irma Dávila, presidenta de la Comisión de Asuntos de la Mujer, Niñez, Juventud y
Familia y el Diputado José Ramón Sarria Morales, integrante de la Comisión de Educación,
Cultura, Deportes y Medios de Comunicación Social, quienes plantearon el compromiso del
Parlamento con el pueblo nicaragüense.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://noticias.asamblea.gob.ni/explican-politica-de-protagonismo-del-pueblo-dela-asamblea-nacional-en-foro-parlamericas/

NICARAGUA CON MEJORES PERSPECTIVAS ECONÓMICAS DESPUÉS DE UN
AÑO DE PANDEMIA
La decisión de Nicaragua de enfrentar los efectivos negativos del Covid 19 sin necesidad de
confinar su economía en el 2020, generó un menor crecimiento negativo en relación al resto de
países centroamericanos a excepción de Guatemala, y tasas positivas de crecimiento tanto en
las exportaciones como en las importaciones. Así lo informó el diputado Wálmaro Gutiérrez,
presidente de la Comisión Económica de la Asamblea Nacional, luego de participar hoy en una
reunión virtual del Parlamento Latinoamericano y caribeño (PARLATINO), sobre comercio
internacional y la Implementación de tecnología 5G en la región, donde los países miembros
intercambiaron información sobre dichos temas.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://noticias.asamblea.gob.ni/nicaragua-con-mejores-perspectivas-economicasdespues-de-un-ano-de-pandemia/

Congreso

Senado

AVANZA ESTUDIO DEL PROYECTO DE CONTROL, EXPENDIO, SUMINISTRO Y
CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS
La Comisión de Permanente de Interior y Policía y Seguridad Ciudadana se reunió este
miércoles para continuar con el estudio del Proyecto de Ley de control, de expendio, suministro
y consumo de bebidas alcohólicas, presentado por el senador Santiago José Zorrilla (El Seibo),
vicepresidente del Senado de la República.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.senadord.gob.do/avanza-estudio-del-proyecto-de-control-expendiosuministro-y-consumo-de-bebidas-alcoholicas/

RENDIRÁN INFORME FAVORABLE A LA REGULARIZACIÓN DE LAS
LICENCIAS DE CONDUCIR
La Comisión Permanente de Transporte y Telecomunicaciones del Senado de la República, que
preside el senador José del Castillo Saviñón (Barahona), decidió este miércoles rendir informes
favorables sobre varias iniciativas bajo estudio de dicha comisión. Entre las iniciativas que
contaran con informe favorable está el proyecto de Resolución que solicita al presidente del
INDOTEL, Nelson Arroyo Perdomo, el acceso y uso a las tecnologías de la información y la
comunicación a la provincia Elías Peña, de la autoría del senador Aris Yván Lorenzo (Elías
Piña).
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.senadord.gob.do/rendiran-informe-favorable-a-la-regularizacion-delas-licencias-de-conducir/
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