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La diputada Laura Rojas informó que ya se trabaja en la 
elaboración de la declaratoria conjunta de los 
parlamentos latinoamericanos y del Caribe 
 
La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Laura Angélica Rojas 
Hernández, informó que ya comenzó la elaboración de la declaratoria conjunta de los 
parlamentos latinoamericanos y del Caribe que participaron en el conversatorio “Retos y 
desafíos en la región en el marco del COVID-19”, realizado el jueves pasado. 

 

https://www.tallapolitica.com.mx/la-diputada-laura-rojas-informo-que-ya-se-trabaja-en-la-elaboracion-de-la-
declaratoria-conjunta-de-los-parlamentos-latinoamericanos-y-del-caribe/ 
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Ya se trabaja en la elaboración de la 
declaratoria conjunta de los parlamentos 
latinoamericanos y del Caribe 
 
Laura Angélica Rojas Hernández, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de 
Diputados, informó que ya comenzó la elaboración de la declaratoria conjunta de los 
parlamentos latinoamericanos y del Caribe que participaron en el conversatorio «Retos y 
desafíos en la región en el marco del COVID-19”, realizado el jueves pasado. 
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La diputada Laura Rojas informó 
que ya se trabaja en la 
elaboración de la declaratoria 
conjunta de los parlamentos 
latinoamericanos y del Caribe 
 

La declaratoria integra propuestas para hacer adecuaciones presupuestales e iniciativas 
regionales y delinea los ejes de trabajo y prioridades de los parlamentos, con el fin de 
encontrar soluciones para la pandemia. 
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https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/politica/hay-territorios-mas-vulnerables-a-consecuencias-del-covid-19-
angelica-rojas-5302688.html	
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Hay territorios más 
vulnerables a consecuencias 
del Covid-19: Angélica Rojas 
La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Laura Angélica Rojas (PAN), 
consideró que, aunque las consecuencias del coronavirus son globales, hay territorios más 
vulnerables, como el de América Latina y el Caribe, que por sus índices de pobreza, 
desigualdad e inseguridad saldrán más afectados”. 

https://www.eloccidental.com.mx/mexico/politica/hay-territorios-mas-vulnerables-a-consecuencias-del-covid-19-
angelica-rojas-5302688.html 
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Hay territorios más 
vulnerables a consecuencias 
del Covid-19: Angélica Rojas 
La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Laura Angélica Rojas (PAN), 
consideró que, aunque las consecuencias del coronavirus son globales, hay territorios más 
vulnerables, como el de América Latina y el Caribe, que por sus índices de pobreza, 
desigualdad e inseguridad saldrán más afectados”. 
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Hay territorios más 
vulnerables a consecuencias 
del Covid-19: Angélica Rojas 
La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Laura Angélica Rojas (PAN), 
consideró que, aunque las consecuencias del coronavirus son globales, hay territorios más 
vulnerables, como el de América Latina y el Caribe, que por sus índices de pobreza, 
desigualdad e inseguridad saldrán más afectados”. 
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Hay territorios más 

vulnerables a consecuencias 

del Covid-19: Angélica Rojas 
La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Laura Angélica Rojas (PAN), 

consideró que, aunque las consecuencias del coronavirus son globales, hay territorios más 

vulnerables, como el de América Latina y el Caribe, que por sus índices de pobreza, 

desigualdad e inseguridad saldrán más afectados”. 

https://www.lavozdelafrontera.com.mx/mexico/politica/hay-territorios-mas-vulnerables-a-consecuencias-del-covid-

19-angelica-rojas-5302688.html 
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Hay territorios más 
vulnerables a consecuencias 
del Covid-19: Angélica Rojas 
La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Laura Angélica Rojas (PAN), 
consideró que, aunque las consecuencias del coronavirus son globales, hay territorios más 
vulnerables, como el de América Latina y el Caribe, que por sus índices de pobreza, 
desigualdad e inseguridad saldrán más afectados”. 
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Hay territorios más 
vulnerables a consecuencias 
del Covid-19: Angélica Rojas 
La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Laura Angélica Rojas (PAN), 
consideró que, aunque las consecuencias del coronavirus son globales, hay territorios más 
vulnerables, como el de América Latina y el Caribe, que por sus índices de pobreza, 
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Hay territorios más 
vulnerables a consecuencias 
del Covid-19: Angélica Rojas 
La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Laura Angélica Rojas (PAN), 
consideró que, aunque las consecuencias del coronavirus son globales, hay territorios más 
vulnerables, como el de América Latina y el Caribe, que por sus índices de pobreza, 
desigualdad e inseguridad saldrán más afectados”. 
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Necesario el multilateralismo y cooperación 

internacional para salir de la crisis: Laura Rojas 

La presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, afirmó que el multilateralismo, la 

cooperación y la solidaridad internacional, son los vehículos más efectivos para salir 

adelante; es poco probable encontrar una solución solos. 

https://www.capitalmexico.com.mx/mundo/necesario-el-multilateralismo-y-cooperacion-internacional-para-salir-

de-la-crisis-laura-rojas/ 
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CON DESEMPLEO Y, EN EL “PICO” DE PANDEMIA, TERMINA “SANA DISTANCIA”; GOBERNADORES, RECHAZAN 
“SEMÁFORO” QUE  IMPONEN. 

Este lunes, luego de perderse un millón de empleos -abril pasado-, por la pandemia que se dispersó de China al mundo; 
tras cierre de restaurantes, tiendas departamentales, fábricas y toda actividad que no se considera “esencial; de 70 
días con suspensión de clases en todos los niveles escolares; de alto índice en contagios y fallecimientos, porque la 
República está en “semáforo rojo”, excepto Zacatecas, el país, revive. 
Los dos hombres responsables al frente de emergencia sanitaria, Andrés Manuel López Obrador y Hugo López-Gatell 
Ramírez, llaman “nueva normalidad”, retorno al reinicio, paulatino, de actividad esencial en el país. 
Sin embargo, para millones de mexicanos, esas dos palabras debe llamarse “trágica realidad” porque están inmersos 
en desempleo, pobreza, deudas y los gastos, reiteramos, siguen y hay que pagar renta y comprar comida; no pueden 
decir a sus hijos, “no hay”. Para esos compatriotas, retorno de actividad, no será, porque nunca dejaron de trabajar 
por obvia necesidad. 
Miles, cientos, sin trabajo, principalmente, no se diga en el sector turismo y restaurantero, cuyos meseros, hicieron 
plantón en el Zócalo, para solicitar ayuda; les dieron portazo, como a empresarios que solicitaron ayuda para pymes, 
pero se organizaron y rebasaron, por la derecha -con apoyo del Banco de México-, al gobierno federal. 
Para millones de mexicanos, inexplicable, declarar que la geografía nacional está en el “pico” de la pandemia, o 
“semáforo rojo”, y no prologan confinamiento social, con el riesgo que ese flagelo, expanda más y tome por sorpresa 
al país esa situación. Motivo suficiente para que los adversarios y opositores al gobierno, critiquen y fustiguen al 
Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell y su jefe político, el presidente López Obrador; el institucional, es Jorge 
Alcocer Varela, el secretario de la dependencia. Ayer, en red social, el funcionario de moda, advierte: de no respetar 
medidas sanitarias, posibilidad, que la pandemia, rebrote. 
Luego que el viernes pasado técnicamente avisaron desde Palacio Nacional que la República, permanece en “semáforo 
rojo”, gobernadores de Jalisco, Colima, Michoacán, Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila y Durango, protestaron, porque 
ese anuncio, no es otra cosa sino que los dejan por su cuenta y riesgo, al frente de Covid-19, en los estados que 
gobiernan. 
Es decir, el funcionario de moda, a partir del viernes siguiente, decide qué estados pueden aperturar actividad esencial, 
de acuerdo al semáforo que registren y 72 horas después, esa entidad, reanuda actividad parcial. 
Enrique Alfaro Ramírez, Ejecutivo local jalisciense, fustigó el “semaforazo”: 
-“Ahora se quieren lavar las manos y echar la bronca a los gobernadores; lo más terrible, es que así ha sido, los estados, 
estamos solos, enfrentando la emergencia”. Desde el viernes pasado, bloque opositor de gobernadores, advirtió que 
en estados que presiden, deciden estatus del semáforo, de acuerdo a reportes que registre el sistema estatal de salud. 
Trágica realidad que recibieron los estados donde gobiernan PAN-PRI-PRD-MC, anuncio del fin de la “Jornada Nacional 
de Sana Distancia”. Ejecutivos locales que, políticamente, no acatan ni acatarán disposiciones que deciden los dos 
hombres que en el país, están al frente de la pandemia: el Presidente de la República y Hugo López-Gatell Ramírez. 
En general, la actividad esencial en el país, inicia hoy, con restricciones, como horarios de entrada y salida laboral, con 
dos ó tres días de descanso; protección a grupos vulnerables; lo mismo, horarios limitados de aforo y escalonados, 
para entrar a parque y jardines. 
De acuerdo al semáforo, en educación básica, el 6 de julio, se presenta personal docente y administrativo; el siguiente 
viernes, concluye el programa “aprende e casa”, reanudan clases el próximo 10 de agosto; media superior, el 3 de ese 
mes y la superior, 7 de septiembre. 

LOS TRES PODERES 
Juan López Miguel 
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Esteban Moctezuma Barragán, adelanta que exámenes de aplicación a educación media superior, se realizarán en dos 
fases: 8 y 9 de agosto y el 15 y 16 de ese mes. Pondera acuerdo con la Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior, para no iniciar clases, antes del 7 de septiembre. 
El dirigente panista, Marko Antonio Cortés Mendoza, posiciona: en el reinicio de “nueva normalidad”, el país camina 
entre el caos y falta de una estrategia nacional coordinada entre los distintos órdenes de gobierno; acusa que no hay 
información precisa y dejan en manos de gobiernos estatales, responsabilidad de reanudar actividades. 
Exige al gobierno, estrategia para que la caída de la economía, no vaya más allá de previsiones que rebasan -8% de 
crecimiento, por la pérdida de un millón 400 mil empleos, de acuerdo a estimaciones del Banco de México. 
En ese escenario, entre discrepancias, desacuerdos, indefiniciones, confusión y desorientación, sectores productivos 
esenciales de la nación, luego de 70 días de parálisis, reanudan labores, como la sociedad civil, comercio informal o 
informal, alista reinicio de actividad o rutina. 
Entre temor y necesidad, no dudamos que, en ciertos sectores, rebasen restricciones, tras confinamiento forzoso que 
no les permitió ingreso. 
Es decir, con mapa nacional en rojo, verde, guinda o de  cualquier color, la necesidad de ganar dinero, de salir a trabajar 
para llevar el pan y alimentos al hogar, ningún semáforo, lo impedirá. 
Ahora sí que, “la papa es la papa” y “lo primero es lo primero”. 
¿O no? 
 
EN EL CHACALEO. 
¿Qué sabe del Covid-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando decide hacer gira de trabajo al sureste 
mexicano, cuando presuntamente, el mapa nacional, se tiñe de rojo por la pandemia?... Entre los mexicanos, muchas 
interrogantes por ese ejemplo que impone el mandatario… ¿Será que al Presidente, lo motivó esa gira, porque tiene 
en caja, 669 mdp, que pagó IBM por deuda fiscal; 8 mil 790 mdp, por el mismo cargo, que hizo Femsa, o sea, Cocacola 
y Oxxo, recursos a los que se añaden, 8 mil 79 mdp que entregó al SAT, Walmart… En total, 17 mil 538 mdp que ingresan 
a las arcas de la nación, ¡para política social! y lo que sobre, para encarar emergencia sanitaria… Falta un promedio de 
33 mil mdp para que grandes contribuyentes, salden adeudos fiscales que, antes, evadían… Corrupción, abuso de 
poder, conflicto de interés, impunidad, lo que prevalece en el gobierno, en los tiempos de pandemia, que si no… 
Confrontación, desacuerdos, entre el Presidente y el empresario Ricardo Salinas Pliego, pueden llevarse entre las patas 
al secretario de la Sep, Esteban Moctezuma Barragán, quien apreció con triste semblante, el viernes pasado, en Palacio 
Nacional… ¡Qué se preocupa el funcionario!, si lo despiden, vuelve a ganar más de 100 mil pesos mensuales, en 
“Fundación Azteca”… Luego de reunión virtual con sus homólogos de América Latina -jueves pasado-, la presidenta de 
la Cámara de Diputados, Laura Angélica Rojas Hernández, adelanta que alistan declaración conjunta, la cual, integra 
propuestas para hacer adecuaciones presupuestales, iniciativas regionales y marca prioridad de los Parlamentos, con 
el fin de encontrar soluciones a la pandemia… Legisladores latinoamericanos, expresa la panista mexiquense, tienen 
papel relevante sobre acciones que los gobiernos tomen en el futuro inmediato, sobre salud, economía y empleo, 
porque determinarán en gran medida, los efectos posteriores de la actual emergencia sanitaria. “Covid-19, significa 
parteaguas en términos sanitarios y económicos, porque muy pocas veces en la historia de la humanidad, una 
contingencia había afectado a tantas personas, en tantos niveles y, en un mismo periodo”, pondera… 
www.los3poderes.com... juanlopez23@hotmail.com... Twitter: @JuanLopezMiguel…     
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