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SÍNTESIS NOTICIOSA - CUARTA SEMANA DE FEBRERO 2021

Cámara de Senadores
PROYECTO FINALIZA CON SALIDA TEMPORAL DE PRESOS SEMIABIERTOS
El proyecto de ley 360/21 elimina la posibilidad de conceder una licencia temporal a los
condenados que cumplen una condena en régimen semi-abierto. El texto se encuentra en trámite
en la Cámara de Diputados. El beneficio de la licencia temporal está previsto en la Ley de
ejecución penal. Se concede a los presos que cumplen determinados requisitos, como el buen
comportamiento, y solo en determinadas situaciones, como visitar a la familia o estudiar. Autor
del proyecto, el diputado Neucimar Fraga (PSD-ES) critica la salida temporal. Para él, el
beneficio ya ha resultado ineficaz para reintegrar al preso a la sociedad.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.camara.leg.br/noticias/728646-projeto-acaba-com-saida-temporariade-presos-em-regime-semiaberto/

EL PROYECTO PERMITE UTILIZAR VALES DE COMIDA Y COMIDA EN
SUPERMERCADOS Y RESTAURANTES
El proyecto de ley 5021/20 permite que tanto los cupones de alimentos como los cupones de
alimentos se utilicen en supermercados y restaurantes de forma indiscriminada. Según el texto
que se analiza en la Cámara de Diputados, el vale de comida y el vale de comida tendrán
reciprocidad de uso tanto en la adquisición de alimentos preparados como en la adquisición de
alimentos frescos o procesados. Esto no alterará los efectos fiscales, tributarios, laborales o
cualesquiera otros efectos técnicos o legales previstos en la legislación pertinente.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.camara.leg.br/noticias/729468-projeto-permite-que-vales-refeicao-ealimentacao-sejam-usados-em-supermercados-e-restaurantes/

Cámara de Senadores

Cámara del Senado

Congreso
MODIFICAN ARTÍCULOS DEL
EXPLOTACIÓN DE PERSONAS

CÓDIGO

PENAL

SOBRE

TRATA

Y

La propuesta tiene como objeto modificar el Código Penal, el Código Procesal Penal y la Ley
28950, Ley contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, con la finalidad de
sistematizar los artículos referidos a los delitos de trata de personas y de explotación, y así
garantizar la representación procesal de los menores de edad y la reparación civil de las víctimas
de trata de personas y de explotación. En el caso del Código Penal, los artículos
correspondientes a estos tipos penales se consignan en un solo título denominado Delitos contra
la Dignidad Humana, y se dispone su reubicación con nueva numeración, sin alterar la
literalidad vigente de los referidos artículos.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://comunicaciones.congreso.gob.pe/noticias/modifican-articulos-del-codigopenal-sobre-trata-y-explotacion-de-personas/

PLENO EXHORTA A PARLAMENTARIOS A REALIZARSE PRUEBA DE
DESCARTE DE VACUNACIÓN
El Pleno del Congreso aprobó, por unanimidad, la moción que exhorta a los 130 legisladores a
que se realicen un test de titulación de anticuerpos neutralizantes postvacuna para descartar que
alguno de ellos se haya vacunado con el lote de vacunas proporcionadas por el laboratorio
Sinopharm para ensayos clínicos. 111 parlamentarios se pronunciaron a favor. No hubo votos
en contra ni abstenciones en la sesión conducida por el segundo vicepresidente, Luis Roel Alva.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://comunicaciones.congreso.gob.pe/noticias/pleno-exhorta-a-parlamentariosa-realizarse-prueba-de-descarte-de-vacunacion/

Senado

AVALAN EXHORTO PARA FRENAR VIOLENCIA CONTRA MUJERES
El documento también plantea solicitar al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública y a las 32 fiscalías locales, que homologuen la metodología para catalogar y
contabilizar los cosos de feminicidio, a fin de visibilizar la dimensión de la problemática y
elaborar un diagnóstico integral. La propuesta fue planteada por el senador Alejandro Armenta
Mier, de Morena, que en su momento destacó que la falta de medición confiable, sistemática y
periódica sobre las agresiones por razones de género se debe a que las dependencias
correspondientes no cuentan con el presupuesto necesario.
MÁS INFORMACIÓN EN: http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/50321avalan-exhorto-para-frenar-violencia-contra-mujeres.html

PIDEN A CONAGUA ANALIZAR NIVELES DE PLOMO Y MERCURIO EN
CUERPOS ACUÍFEROS
La Cámara de Senadores solicitó a la Comisión Nacional del Agua, Conagua, que realice un
análisis exhaustivo en ríos, lagos, lagunas o cualquier cuerpo de agua cercano a las comunidades
donde se realicen actividades de minería y metalurgia, con la finalidad de determinar los niveles
de mercurio y plomo.
MÁS INFORMACIÓN EN: http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/50317piden-a-conagua-analizar-niveles-de-plomo-y-mercurio-en-cuerpos-acuiferos.html

Cámara de Diputados

PRESIDENTE DE DIPUTADOS SALUDA A LOS PUEBLOS ORIGINARIOS EN EL
DÍA INTERNACIONAL DE LA LENGUA MATERNA
El 21 de febrero se celebra el “Día Internacional de la Lengua Materna” que fue proclamado
por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura UNESCO en noviembre de 1999 y tiene como objetivo promover la
diversidad lingüística y cultural, al igual que el multilingüismo. En su lengua materna, Mamani
enfatizó la importancia de recordar y practicar las lenguas de los pueblos originarios y remarcó
que serán como invaluable herencia para las futuras generaciones a fin de mantener viva la
cultura de nuestros ancestros.
MÁS INFORMACIÓN EN: http://www.diputados.bo/prensa/noticias/presidente-de-diputados-saluda-lospueblos-originarios-en-el-d%C3%ADa-internacional-de-la

COMISIÓN MIXTA INVESTIGARÁ TRABAJO DE EMPRESAS ENCUESTADORAS
El Presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani Laura, anunció hoy, la creación de
una Comisión Mixta que investigará el trabajo de las empresas encuestadoras que en las últimas
elecciones difundieron datos no acordes a la realidad nacional. “Cuando estamos cerca a las
elecciones, llámese nacionales o sub nacionales, existen estas empresas que van mostrando una
serie de datos que no condicen con la realidad. En esta semana que viene, vamos a conformar
una comisión mixta para investigar el trabajo que realizan las diferentes empresas
encuestadoras”, señaló en conferencia de prensa.
MÁS INFORMACIÓN EN: http://www.diputados.bo/prensa/noticias/comisi%C3%B3n-mixtainvestigar%C3%A1-trabajo-de-empresas-encuestadoras

Cámara de Senadores
COMISIÓN PREPARA ACTO EN CONMEMORACIÓN AL DÍA DE LA MUJER
PARAGUAYA
El evento se desarrollará este miércoles 24 de febrero de 2021 a partir de las 15:00 horas y las
palabras de apertura estarán a cargo de la senadora Lilian Samaniego, vicepresidenta de la
Comisión de Equidad y Género. El homenaje será transmitido por los canales oficiales de la
Cámara de Senadores: Senado Tv Py, en el canal de YouTube y Facebook Live
(@SenadoresPy). La actividad contará, además, con la presencia de Paolo Berizzi, embajador
de la Unión Europea y de Lourdes González Prieto, directora del programa Paraguay de IDEA
Internacional.
MÁS INFORMACIÓN EN: http://www.senado.gov.py/index.php/noticias/noticias-comisiones/7431-comisionprepara-acto-en-conmemoracion-al-dia-de-la-mujer-paraguaya-2021-02-22-14-48-12

COMISIÓN PLANIFICA ACCIONES CONJUNTAS CON APOYO
SECRETARÍA DE REPATRIADOS

DE LA

Este viernes, 26 de febrero de 2021, el equipo técnico de la Comisión de Desarrollo Social,
presidida por el senador José Ledesma, dio inicio a la mesa de trabajo virtual a fin de planificar
acciones conjuntas próximamente. El encuentro de la fecha fue con Nancy Villamayor y Ever
Medina, directores de la Dirección General de Políticas Migratorias y de Comunicación,
respectivamente, de la Secretaría de Repatriados de Paraguay.
MÁS INFORMACIÓN EN: http://www.senado.gov.py/index.php/noticias/noticias-comisiones/7429-comisionplanifica-acciones-conjuntas-con-apoyo-de-la-secretaria-de-repatriados-2021-02-19-14-48-45

Cámara de Representantes
INVITACIÓN Y PROPUESTA DE HOJA DE RUTA DEL QUINTO PLAN DE ACCIÓN
PARA UN CONGRESO ABIERTO Y TRANSPARENTE DE LA MANO CON LAS
COMUNIDADES AFRODESCENDIENTES 2020-2021
El presente plan está construido para realizar y ejecutar todas las acciones necesarias, tendientes
a favorecer y fortalecer activamente EL QUINTO PLAN DE CONGRESO ABIERTO, para
incentivar la participación de las comunidades en especial las afrodescendientes en todos los
temas legislativos, generando una cooperación real a través de todos los medios disponibles por
el Congreso de la República y en especial de la Cámara de Representantes.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.camara.gov.co/index.php/invitacion-y-propuesta-de-hoja-de-ruta-delquinto-plan-de-accion-para-un-congreso-abierto-y /
https://www.camara.gov.co/sites/default/files/cr/user218/QUINTO%20PLAN%20DE%20ACCION%20PARA%
20UN%20CONGRESO%20ABIERTO%20Y%20TRANSPARENTE%20-%20HOJA%20DE%20RUTA.pdf
(documento para descargar en formato PDF)

INICIAN LAS AUDIENCIAS PÚBLICAS DEL PROYECTO DE LEY PARA
REFORMAR LA LEY ESTATUTARIA DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Este proyecto de ley de Reforma Estatutaria busca regular nuevos aspectos de la administración
de justicia para brindar más seguridad jurídica y acceso a los ciudadanos; se ocupa de temas
como los modelos de justicia local y rural, una necesidad que se hizo evidente por la pandemia
del Covid-19.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.camara.gov.co/index.php/inician-las-audiencias-publicas-delproyecto-de-ley-para-reformar-la-ley-estatutaria-de

Asamblea Legislativa
A PESAR DE CUESTIONAMIENTOS PLENARIO LEGISLATIVO APRUEBA
SEGUNDO PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO
Con reservas por parte de algunos diputados, el Plenario Legislativo aprobó con 43 votos en su
debate definitivo, el segundo presupuesto extraordinario por 21mil millones de colones que
contiene recursos para gastos operativos de los Ministerios de Seguridad y Justicia. El
presupuesto también contempla 13 mil millones de colones para la adquisición de chalecos para
los efectivos de la fuerza pública, así como la compra de armas y otros implementos.
MÁS INFORMACIÓN EN: http://www.asamblea.go.cr/p/SitePages/Noticias.aspx

DIPUTADOS PIDEN CUENTAS A MINISTRA SOBRE ENTREGA DE BONO
PROTEGER
Los diputados de la Comisión Permanente Especial del Control del Ingreso y Gasto pidieron
cuentas a la Ministra de la Presidencia Geannina Dinarte Romero sobre la entrega de los bonos
proteger y las posibles anomalías que se pudieron dar en el proceso. La Ministra se refirió al
informe de la auditoria de la Contraloría que señala errores en la selección de beneficiarios entre
ellos la posible adjudicación del bono a privados de libertad y 670 funcionarios públicos.
MÁS INFORMACIÓN EN:
http://www.asamblea.go.cr/p/_layouts/15/listform.aspx?PageType=4&ListId=%7B8FCD023B%2D3D06%2D4E
97%2DA7A2%2DFDFDD5A524C1%7D&ID=9585&ContentTypeID=0x0100AEFFC8C3B152B24EB8D5FA5
DE427D586

Cámara de Senadores
CITACIÓN DE COMISIÓN PERMANENTE
La Comisión Permanente se reunirá el próximo miércoles 24 de febrero, a la hora 10:30, a fin
de informarse de los asuntos entrados y considerar el siguiente orden del día: Recibir en régimen
de Comisión General a la señora Ministra de Economía y Finanzas, a los efectos de informar
sobre la situación económica del país y la política económica en el marco de la pandemia.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://parlamento.gub.uy/noticiasyeventos/noticias/node/93660

CITACIÓN DE SENADO
La Cámara de Senadores se reunirá en sesión extraordinaria el próximo martes 23 de febrero, a
la hora 14:00, a fin de hacer cesar el receso y dar cuenta de los asuntos entrados.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://parlamento.gub.uy/noticiasyeventos/noticias/node/93659

Asamblea Nacional

Asamblea Legislativa

Asamblea Legislativa
DESTACAN PRIMER ANIVERSARIO DE CREACIÓN DE GRUPO DE
SOLIDARIDAD EN ACTUAL LEGISLATURA DEL PARLAMENTO EUROPEO
Sobre los orígenes del Grupo, Javier Moreno, su actual presidente, explicó en declaraciones
exclusivas, que ¨era necesario establecer en la Eurocámara un marco de diálogo constructivo e
informal con el Gobierno y la sociedad civil cubana para conocer de cerca la realidad de la isla
y fortalecer los vínculos entre el pueblo cubano y el europeo, desde el respeto a la soberanía, la
independencia, la libertad, los valores compartidos y los principios del derecho internacional¨.
MÁS INFORMACIÓN EN: http://www.parlamentocubano.gob.cu/index.php/destacan-primer-aniversario-decreacion-de-grupo-de-solidaridad-en-actual-legislatura-del-parlamento-europeo/

JAVIER MORENO INSTA A JOSEP BORRELL A QUE MEDIE CON EL NUEVO
GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS
Moreno, presidente de la Delegación Socialista Española en la Eurocámara y del Intergrupo de
Amistad y Solidaridad con el Pueblo de Cuba en el Parlamento Europeo, ha enviado una carta
al Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, en la que los miembros
de este grupo hacen un llamamiento contra la decisión de la Administración Trump de incluir
a Cuba en la lista de estados patrocinadores del terrorismo. “Esta medida de última hora es un
acto de agradecimiento a los grupos radicales de cubanoamericanos residentes en Estados
Unidos que se oponen al gobierno de la isla y representa un nuevo ataque contra el gobierno
cubano”, afirman en la carta.
MÁS INFORMACIÓN EN: http://www.parlamentocubano.gob.cu/index.php/javier-moreno-insta-a-josepborrell-a-que-medie-con-el-nuevo-gobierno-de-estados-unidos-para-que-excluya-a-cuba-de-lista-de-estados-quefomentan-el-terrorismo/

Asamblea Nacional
RED VERDE VENEZUELA ELEVA DENUNCIAS RUMBO A LA COP26
"Venezuela va a recuperar su libertad y sus posibilidades de progreso, a medida que sus
ciudadanos nos organicemos y de que aprendamos a utilizar y a valorar la naturaleza, los
recursos naturales que tenemos, de manera sostenible", manifestó la presidenta de la Comisión
de Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático de la Legítima Asamblea Nacional,
María Gabriela Hernández, este viernes, en una rueda de prensa junto a organizaciones civiles,
para anunciar la creación de la Red Verde Venezuela.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.asambleanacionalvenezuela.org/noticias/red-verde-venezuela-nacepara-organizar-a-todo-el-movimiento-ambiental-del-pais-y-elevar-denuncias-rumbo-a-la-cop26

PROYECTO DE ACUERDO DE RECONOCIMIENTO AL PRESIDENTE IVÁN
DUQUE Y AL GOBIERNO DE COLOMBIA POR ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A
MIGRANTES VENEZOLANOS
El documento autorizado en la sesión de la Comisión Delegada acuerda conceder honores al
presidente de la República de Colombia, Iván Duque, así como al pueblo colombiano por su
cálida receptividad y por los valores de hermandad que unen a nuestros ciudadanos, en la
búsqueda por la libertad y la democracia de Venezuela. Reiteran la petición a los demás países
hermanos de la región a impulsar medidas migratorias receptivas para los migrantes
venezolanos que huyen de la crisis humanitaria compleja, y así evitar los ataques por xenofobia
en contra de nuestros connacionales en el extranjero.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.asambleanacionalvenezuela.org/noticias/an-legitima-aproboproyecto-de-acuerdo-de-reconocimiento-al-presidente-ivan-duque-y-al-gobierno-de-colombia-por-atencion-yproteccion-a-migrantes-venezolanos

Congreso
RESALTAMOS LOS VALORES DE PLURICULTURAL, MULTIÉTNICO Y
MULTILINGÜE DE NUESTRO PAÍS
Guatemala es un país que resalta ante el mundo por su riqueza multiétnica, pluricultural y
multilingüe, un distintivo que nos hace reflexionar cada 21 de febrero, cuando se conmemora
el Día Internacional de la Lengua Materna, que resalta la importancia de fomentar y proteger
los 22 idiomas de origen maya, más el xinka y garífuna y el español, reconocidos como idiomas
oficiales de nuestro país, a través del Decreto Número 19-2003, Ley de Idiomas Nacionales.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.congreso.gob.gt/noticias_congreso/5792/2021/3

PROPUESTA DE LEY QUE PRETENDE GENERAR PLAZAS DE TRABAJO EN
BUQUES Y CRUCEROS
La IX Legislatura aprobó esta semana en tercera lectura 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.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.congreso.gob.gt/noticias_congreso/5790/2021/3

Asamblea Nacional
SÍMBOLOS DEL EJÉRCITO DEFENSOR DE LA SOBERANÍA NACIONAL COMO
PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DE LA NACIÓN
En homenaje al 87 Aniversario del Tránsito a la Inmortalidad del General Augusto C. Sandino,
la Asamblea Nacional aprobó el 19 de febrero del presente año, la Ley que declara la Bandera,
el Himno, el Sello, las canciones, los documentos escritos, gráficos y audiovisuales del Ejército
Defensor de la Soberanía Nacional, EDSN, como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación.
Esta Ley fue aprobada durante la Sesión Especial dedicada al General de Hombres y Mujeres
Libres Sandino, a la que participaron sus bisnietas Blanca Estela Castillo Castillo y Blanca
Segovia Castillo Castillo, autoridades de la Corte Suprema de Justicia, Ejército de Nicaragua,
Policía, Comisión de la Verdad, Justicia y Paz, funcionarios de Gobierno y Miembros del
Cuerpo Diplomático.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://noticias.asamblea.gob.ni/aprueban-simbolos-del-ejercito-defensor-de-lasoberania-nacional-como-patrimonio-cultural-inmaterial-de-la-nacion/

DEL DIGESTO EN MATERIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA
La Comisión de Producción, Economía y Presupuesto concluyó este jueves el proceso de
consultas para la Segunda Actualización del Digesto Jurídico en materia de Soberanía y
Seguridad Alimentaria y Nutricional, un instrumento jurídico de más de 700 normas que dará
confianza y seguridad a los usuarios. El diputado Wálmaro Gutiérrez, presidente de la
Comisión, informó que en esta ocasión asistieron importantes protagonistas en el tema como el
Ministerio de Educación que cuenta con el programa de la Merienda Escolar, el Ministerio de
la Familia que brinda atención integral a las familias, así como los diputados de las Comisiones
de Medio Ambiente y de Salud y Seguridad Social.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://noticias.asamblea.gob.ni/concluye-proceso-de-consultas-para-segundaactualizacion-del-digesto-en-materia-de-seguridad-alimentaria/

Congreso
REQUISITO PARA ENVÍO DE VACUNA CONTRA COVID-19
La aprobación de la Ley de la Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA) por el Congreso
Nacional, sirve como fundamento para las acciones de control y fomento sanitario, así como
para el establecimiento de las políticas para la administración de los servicios y demás
lineamientos de organización y administración en general, esto a fin de prevenir riesgos y daños
a la salud de la población, con la colaboración y corresponsabilidad de los diversos órganos del
Estado relacionados y con los diferentes sectores de la sociedad.
MÁS INFORMACIÓN EN:
https://sites.google.com/view/congresonacionalnoticias/noticias?authuser=0#h.ym73c82wdizy

Senado

COMISIÓN DE INDUSTRIA, COMERCIO Y ZONAS FRANCAS RECIBE A
ASOCIACIONES Y EMPRESAS LIGADAS AL SECTOR AZUCARERO
“Esta normativa es vital para para el país, para que podamos ser una nación competitiva en el
Caribe y en toda la región. Nosotros necesitamos una Ley de Aduanas que establezca las cosas
claras; por eso hoy hemos recibido la visita de varios representantes de asociaciones y empresas
del sector azucarero, a quienes hemos indicado que vamos a ser lo más transparentes posibles
en la toma de decisiones, siempre pensando en el bienestar del aparato productivo del país”,
señaló el representante de María Trinidad Sánchez.
MÁS INFORMACIÓN EN: https://www.senadord.gob.do/comision-de-industria-comercio-y-zonas-francasrecibe-a-asociaciones-y-empresas-ligadas-al-sector-azucarero/

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

