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Analizarán la pandemia
BERTHA BECERRA

Con la participación de líderes parlamen
tarios de Argentina Brasil Chile Colom
bia Ecuador Uruguay Panamá Costa Ri
ca Cuba y México el próximo jueves se
realizará el Conversatorio Virtual Retos

y desafíos de los países de América Latina
en el marco de la pandemia del Covid 19
el rol de los parlamentos

Así lo adelantó la presidenta de la
Mesa Directiva de la Cámara de Dipu
tados Laura Angélica Rojas PAN quien
precisó que el objetivo es compartir ex
periencias medidas y propuestas en torno
a la emergencia sanitaria y su impacto
económico

Impulsan este encuentro la diputada
presidenta Laura Rojas Hernández y su
homólogo argentino Sergio T Massa Será
el jueves 28 de mayo a las 9 00 horas
tiempo de México

Señaló Rojas Hernández que la actual
crisis sanitaria obliga a los parlamentos
del mundo a encontrar soluciones

que respondan a las necesidades sociales
y ayuden a mitigar los efectos de la pan
demia sobre todo en materia de salud y
económica

Aseveró que la cooperación interpar
lamentaria ayudará a encontrar solucio
nes propuestas y medidas para paliar las
consecuencias de la pandemia así como
superar las secuelas que dejará
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Líderes parlamentarios de
AL analizarán la pandemia
POR PATRICIA RAMIREZ

Parlamentarios de América

Latina tendrán esta semana una

reunión virtual para compartir
experiencias medidas y propuestas
en torno a la emergencia sanitaria
y su impacto económico que podría
ser devastador para la región

La presidenta de la Cámara de
Diputados Laura Angélica Rojas
explicó que junto con su homólogo
argentino Sergio T Massa
orgganizaron el conversatorio
virtual Retos y Desafíos de los países
de América Latina en el marco de la

pandemia del Covid 19 el rol de los
parlamentos

En el encuentro se prevé
la participación de líderes
parlamentarios de Argentina
Brasil Chile Colombia Ecuador
Uruguay México Panamá Costa
Rica y Cuba

la diputada Laura Rojas subrayó
que la actual crisis sanitaria obliga
a los parlamentos del mundo a

encontrar soluciones que respondan
a las necesidades sociales y ayuden
a mitigar los efectos de la pandemia
principalmente en materia de salud
y económica

Considero que ios
congresos particularmente los
latinoamericanos deben trabajar
más que nunca de forma unida
y solidaria con el objetivo de
fortalecer los lazos y mecanismos
de cooperacion para proteger a sus
poblaciones

Preciso que la cooperacion
interparlamentaria ayudara a
encontrar soluciones propuestas
y medidas que servirán para paliar
las consecuencias de la pandemia
así como superar las secuelas que
dejará

Aseguró que la actual pandemia
es el reto mas grande en lo que va del
siglo XXI Es una emergencia que no
respetó fronteras una crisis mundial
sin precedentes cuyo impacto ha
trastocado los ámbitos económico
político y social acotó

 300.  2020.05.25
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https://centralmunicipal.net/nacional/politica/2020/05/24/diputados-alistan-conversatorio-entre-lideres-
parlamentarios-de-latinoamerica-por-pandemia/ 
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https://www.milenio.com/politica/coronavirus-lideres-parlamentarios-en-al-intercambiaran-experiencias	
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Líderes parlamentarios de AL 
intercambiarán propuestas respecto 
al coronavirus 

La pandemia obliga a los parlamentos del mundo a encontrar soluciones para responder a 
las necesidades sociales y mitigar los efectos en materia de salud y economía, sostuvo Laura 
Rojas. 
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La diputada Laura Rojas anunció un 
conversatorio entre líderes parlamentarios de 
Latinoamérica 
La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Laura Angélica Rojas 
Hernández, anunció que el próximo jueves 28 se realizará el “Conversatorio Virtual: retos y 
desafíos de los países de América Latina en el marco de la pandemia del COVID-19, el rol de 
los parlamentos”. 

https://www.tallapolitica.com.mx/la-diputada-laura-rojas-anuncio-un-conversatorio-entre-lideres-parlamentarios-
de-latinoamerica/ 

 

https://www.tallapolitica.com.mx/la-diputada-laura-rojas-anuncio-un-conversatorio-entre-lideres-parlamentarios-de-latinoamerica/
https://www.tallapolitica.com.mx/la-diputada-laura-rojas-anuncio-un-conversatorio-entre-lideres-parlamentarios-de-latinoamerica/
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Anunció un conversatorio entre líderes 
parlamentarios de Latinoamérica 

Laura Angélica Rojas Hernández, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de 
Diputados, anunció que el próximo jueves 28 se realizará el “Conversatorio Virtual: retos y 
desafíos de los países de América Latina en el marco de la pandemia del COVID-19, el rol de 
los parlamentos”. 

https://lineapolitica.com/2020/05/24/anuncio-un-conversatorio-entre-lideres-parlamentarios-de-latinoamerica/

https://lineapolitica.com/2020/05/24/anuncio-un-conversatorio-entre-lideres-parlamentarios-de-latinoamerica/
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Sostendrán legisladores de AL y 
Centroamérica reunión por COVID-19 
La presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, anunció que el próximo jueves 
líderes parlamentarios de Latinoamérica y Centroamérica realizarán un encuentro virtual, a 
fin de plantear soluciones para afrontar la crisis por la pandemia. 

https://tribunadeloscabos.com.mx/sostendran-legisladores-de-al-y-centroamerica-reunion-por-covid-19/ 

 
 

 

https://tribunadeloscabos.com.mx/sostendran-legisladores-de-al-y-centroamerica-reunion-por-covid-19/
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La presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas propuso una iniciativa con la cual se 
plantea dialogar con líderes parlamentarios de Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, 
Colombia, Cuba, Ecuador, Panamá y Uruguay, para conocer experiencias y propuestas en el 
manejo de la epidemia de Covid-19. 
https://www.ejecentral.com.mx/legisladores-de-al-intercambiaran-propuestas-para-mitigar-covid-19/ 

 

https://www.ejecentral.com.mx/legisladores-de-al-intercambiaran-propuestas-para-mitigar-covid-19/
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CIEP: EMERGENCIA SANITARIA, IMPACTA 15%, DEUDA PÚBLICA; EL GOBIERNO, ALISTA “POBREZA FRANCISCANA”. 
A 22 días de iniciar nueva realidad económica -en la ciudad de México y zona metropolitana; y 7, en “municipios de la 
esperanza”-, política y social en el país, tras confinamiento de 70 días, por Covid-19, al gobierno del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, se le cierra la llave para obtener recursos y destinarlos a paliar emergencia nacional y política 
social. 
Tras mostrarse respetuoso de la Constitución, para no modificar el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal de este año, y fallidas iniciativas de la bancada de su partido en la Cámara de Diputados, para extinguir 
Fideicomisos y destinar esos recursos a pandemia, aplican tercera opción: pasar de austeridad republicana, 
franciscana, a otra más severa, “pobreza franciscana”. 
De esa manera, en el segundo semestre del año, el recorte presupuestal, llegará a 15 dependencias y otros sectores 
del gobierno, en el rubro que siempre afectan en este tipo de ajustes a gasto público: materiales, suministros y servicios 
generales; en el de los salarios, ya protestan. 
Es decir, si usted acude a realizar cualquier gestión o trámite ante cualquier dependencia o ente público, lleve su papel 
sanitario, botella de agua, jabón y no se moleste, si le dicen que son 4, 5 pesos, para pagar copias de los documentos 
que presente o requieran, y usted, se lleve originales. 
De esa manera, en todo el país, ¡seguro! que no tendrá dificultad el encargado de las finanzas nacionales, Arturo 
Herrera Gutiérrez, para recolectar 39 mil mdp y entregarle cheque por esa cantidad a su jefe, y los invierta para 
emergencia sanitaria o política asistencial. 
No sabemos qué más “guardaditos”, detecte la Unidad de Inteligencia Financiera, la secretaría de Hacienda Pública, el 
SAT, para obtener recursos que requiere el Ejecutivo, toda vez que la oposición y algunos diputados como Porfirio 
Muñoz Ledo, censuran intentonas de violar Constitución para que el presidente López Obrador, modifique, “a modo”, 
el PEF-2020; y creativos cineastas, hicieron fuerza para impedir liquidación de Fideicomisos, entre ellos, el de apoyos 
a la actividad cinematográfica. 
A favor del régimen, nuestra moneda, se aprecia frente al dólar y mercado internacional del crudo, se recupera; no 
dudamos que esta semana, conforme el mundo recupere poco a poco su retorno gradual a la “nueva normalidad”, el 
petróleo mexicano, llegue a cotizarse en los 30 dpb. 
Optimista, López Obrador, posiciona en domingo, que en la situación económica. “vamos bien”, remontan crisis 
económica, como recaudación e inversión extranjera directa, además de reiterar que este año. 
Admite que entre abril pasado y este mes, se pierde 1 millón de empleos; pero igual número de ciudadanos, recibirá 
apoyo asistencial; la recaudación aumentó 2.6%, enero a mayo: 1 billón 750 mil mdp. 
Por separado, Carlos Aviud Vázquez, investigador en deuda pública, del Centro de Investigación Económica y 
Presupuestaria, expone que implementación de las medidas para frenar propagación del Covid-19, podría generar un 
aumento en el saldo de la deuda pública, de 15% a 21% real, respecto al ejercicio fiscal del 2019. 
“Si se considera la caída de los ingresos presupuestarios y el efecto de la depreciación del peso, así como un mayor 
costo en las transacciones de la deuda, el saldo histórico de la deuda, incrementaría 15% real, respecto a 2019”, expone 
el investigador del CIEP. Con este incremento, se llegaría a un saldo de la deuda de 103 mil 549 pesos, por persona. 
Advierte: si se aplica política fiscal contracíclica, mediante aumento de gasto público de 2.6% del Producto Interno 
Bruto, saldo de la deuda tendría un crecimiento real de 21%, llegando a 108 mil 653 pesos por persona. 
Observa: si se considera que el crecimiento real en 2019 fue de -0.1%, para finales de 2020, el país llevaría dos años 
consecutivos de caída del PIB. “En este contexto, se requiere una política fiscal contracíclica que estimule recuperación 
de actividad económica, lo que permite evitar que la disminución del gasto contribuya a volatilidad macroeconómica, 
caída de inversión y aumento del desempleo”. 

LOS TRES PODERES 
Juan López Miguel 
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Ante urgencia de recursos en el gobierno, Gerardo Escamilla Medina, dirigente de la Unión Nacional Sinarquista, 
Agrupación Política Nacional, acusa: “quedó de manifiesto la voracidad del gobierno federal para hacerse del control 
de más recursos económicos para satisfacer sus apetitos electorales, más que para velar por la salud de los mexicanos”. 
UNS, alude intentos del gobierno para modificar la Constitución y hacer modificaciones al PEF de este año, para 
obtener recursos por 600 mil mdp y redirigirlos a encarar pandemia y política asistencial. 
“Condenamos enérgicamente perversa maniobra presidencial que pretende utilizar dolorosa tragedia que padecemos 
para materializar el fortalecimiento de su proyecto político a costa de salud y vida de los mexicanos. Ningún proyecto 
político puede ni debe edificarse sobre miles de muertos que está dejando esta pandemia. El Estado, es el primer 
responsable de esas muertes”. 
¡Caray!, conforme se acercan los días de retorno a normalidad productiva y social en el país, el coronavirus, “pega” en 
la economía nacional, sin estrategia aún, para definir cómo y de qué manera, el gobierno, sectores productivos del 
país, conjuntan esfuerzos para evitar altos índices de inflación, desempleo, crisis económica… 
 
EN ELCHACALEO. 
No tiene vergüenza, Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, cuando expone que en el estado, “los tiempos ya 
cambiaron” y, por Decreto, se erija cual virtual censor de educación privada en la entidad y “expropie”, bienes de 
escuelas particulares, para “incorporarlos” al sistema estatal de la educación… ¿No se acuerda cómo llegó al poder? 
¡Con el apoyo del PRI! ¿Que es beneficiario de la muerte de la gobernadora constitucional, Martha Érika Alonso, en 
accidente aéreo la víspera de Navidad en el 2018, tragedia en la que murió su esposo, el senador y ex gobernador, 
Rafael Morena Valle Rosas? ¿Que viajó en el controversial avión presidencial, y convivió con la realiza de Inglaterra?... 
Paradoja, su jefe, el Presidente, no conoce ni se sube a esa nave, pero como senador del PRD, Barbosa viajó con la 
comitiva peñista al viaje oficial a Reino Unido… Ayer, en control remoto, se instaló Consejo de Premiación de las 
Condecoraciones “Miguel Hidalgo”, la más alta presea que se otorga a mexicanos con méritos distinguidos, de 
trayectoria ejemplar, por relevantes servicios prestados a la patria, humanidad o actos heroicos… La diputada Laura 
Angélica Rojas Hernández, integra el Consejo, que preside la ministro en retiro, Olga Sánchez Cordero, titular de Segob, 
así como los secretarios de la Sep, Cultura y la presidenta del Senado, Mónica Fernández Balboa… Próximo jueves, 9:00 
horas (tiempo de México), la panista mexiquense, realiza el “Conversatorio virtual: retos y desafíos de los países de 
América Latina, en el marco de la pandemia del Covid-19, el rol de los Parlamentos”… Rojas Hernández, impulsa esa 
reunión a control remoto, con su homólogo de Argentina, Sergio T. Massa… Participan, líderes legislativos de Brasil, 
Chile, Colombia, Ecuador, Uruguay, Panamá, Costa Rica y Cuba... La cooperación interparlamentaria, pondera, ayudará 
a encontrar soluciones, propuestas y medidas que servirán para paliar consecuencias de la pandemia, y superar 
secuelas que dejará… Esta semana, últimos días de la fase de “preparación”, para el retorno a la actividad social y 
productiva en la nación, próximo lunes, en tiempos de Covid-19… Reiteramos, más que “nueva normalidad”, el país, 
millones de mexicanos enfrentarán “trágica realidad”, en lo económico, político y social… Es decir, sus bolsillos vacios, 
desempleo, inflación, alza a gasolinas y diesel, tras recuperarse mercado petrolero, etc… 
www.los3poderes.com... juanlopez23@hotmail.com... Twitter: @JuanLopezMiguel…     

http://www.los3poderes.com/
mailto:juanlopez23@hotmail.com



