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29 DE MAYO DE 2020 

Inaugura México teleconferencia parlamentaria 

Latinoamérica-Caribe 

 

México, 28 may (Prensa Latina) La presidenta de la Cámara de Diputados de México, Laura Angélica Rojas 

Hernández, inauguró hoy la teleconferencia de parlamentarios de América Latina y el Caribe para intercambio de 

experiencia ante la pandemia de Covid-19. 

La legisladora mexicana, país al que se debe la iniciativa de la reunión virtual regional, recordó los graves y nocivos 

efectos para los países y poblaciones de esta zona que sufre las peores y más devastadoras daños de la pandemia, la 

cual se une a otros males bien conocidos. 

Recordó que en muy pocos meses más de cinco millones de personas en el mundo han sido víctimas de 

la enfermedad que ya ha provocado más de 350 mil muertos. 

En el caso de América Latina y el Caribe, señaló, ya hay casi un millón de contagiados y más de 50 mil 

muertos, y esos terribles efectos los reconoce la Organización Mundial de la Salud que proclamó a 

América Latina como el nuevo epicentro de la pandemia, pues, mientras Europa y Asia van en descenso, 

nosotros aumentamos nuestra cantidad de muertes y contagiados. 

Eso nos lleva a una reflexión importante y es que ningún país por sí mismo puede vencer a este fenómeno 

sanitario, si no se coordina y aumenta la cooperación regional, indicó la diputada mexicana, la cual llamó 

a fortalecer el multilateralismo y la cooperación. 

https://sfo2.digitaloceanspaces.com/elpaiscr/2020/05/Teleconferencia-de-parlamentarios-organizada-por-M%C3%A9xico..jpg
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Instó a sus colegas de la región a responder a nuestra ciudadanía con hechos concretos desde nuestros 

parlamentos que son el reflejo de la voluntad del pueblo y allí radica su compromiso en esta nueva 

situación de emergencia sanitaria. 

Pidió tomar la iniciativa y buscar puntos de apoyo para hacer frente a esta situación difícil y compleja que 

ya vivíamos antes de la pandemia por constituir una de las regiones más vulnerables por sus índices de 

pobreza y desigualdades y son los sectores que saldrán más afectados. Este conversatorio, dijo, es la 

primera iniciativa de cooperación y diálogo de América Latina y el Caribe en el objetivo de trabajar en 

favor de nuestros pueblos. 

Se trata de una efectiva retroalimentación para los parlamentos que debemos aprender unos de otros, y 

esperamos que los primeros frutos que se deriven de ello sean de beneficio inmediato para la salud, la 

economía y el bienestar de todos. 

En el conversatorio participan líderes parlamentarios de Argentina, México, Barbados, Brasil, Chile, 

Colombia, Cuba, Ecuador, Paraguay, Perú, y representantes de la Comisión Económica para América 

Latina, la Organización Internacional del Trabajo y la Organización Panamericana de la Salud. 

 

https://www.elpais.cr/2020/05/28/inaugura-mexico-teleconferencia-parlamentaria-latinoamerica-caribe/  
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Líderes parlamentarios 

latinoamericanos pactan plan regional 

ante COVID-19 

 
El plan regional de Latinoamérica abordará cómo fortalecer 

los sistemas de salud y económicos, además de la inversión en 

ciencia y desarrollo sostenible 
 
Los líderes de los parlamentos de once países latinoamericanos se comprometieron 
este jueves a elaborar un plan regional conjunto ante los efectos del COVID-19, en 
una reunión telemática organizada por la Cámara de Diputados de México. 

“Tenemos una realidad compartida en la región”, subrayó la presidenta de la Cámara 
de Diputados mexicana, Laura Rojas, satisfecha por el compromiso adquirido de 
“delinear los ejes y las prioridades de trabajo” ante esta pandemia en un mismo 
documento. 
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Durante el encuentro, los titulares de los legislativos de Argentina, México, Brasil, 
Barbados, Chile, Colombia, Cuba, Dominica, Ecuador, Paraguay y Uruguay expusieron 
su punto de vista y enfatizaron su voluntad de fortalecer las relaciones regionales. 

El presidente de la Cámara de Diputados de Argentina, Sergio Massa, llamó a todos 
los países implicados a “no quedarse de brazos cruzados” porque eso “condena a los 
pueblos a seguir en el subdesarrollo”. 

“Entendamos que es clave que nuestra región trabaje de manera coordinada. Los 
bloques en Europa, en Oriente, están trabajando de manera coordinada para salir”, 
analizó. 

Por ello, Laura Rojas exhortó también a “pedir a los ejecutivos que generen iniciativas 
de futuro a nivel regional”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los principales ejes del acuerdo entre parlamentos deberán ser, según la presidenta 
del legislativo mexicano, cómo fortalecer los sistemas de salud y económicos, además 
de establecer mecanismos para la inversión en ciencia y desarrollo sostenible. 
El reto más inmediato que tendrán que afrontar las cámaras de la mayoría de la región 
es “adecuar” los presupuestos de 2021 a la realidad de la pandemia, que ha dejado 
ya 2.5 millones de contagiados y casi 150 mil muertos en el continente americano, 
según la Organización Panamericana de la Salud (OPS). 

“Los presupuestos que aprobemos los parlamentos tienen que estar adecuados a esa 
nueva realidad para facilitar la reactivación económica y la supervivencia”, expresó 
Rojas, preocupada por la pérdida de empleos tanto formales como informales. 
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En ese sentido, la diputada habló abiertamente de asegurar un “ingreso vital básico” 
para paliar la ausencia de coberturas en los sistemas fiscales de la región, que habría 
que rediseñar. 

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), presente 
igual que la OPS en el encuentro digital, habrá casi 12 millones de desocupados 
nuevos en la región y unos 30 millones de pobres más. 

México se comprometió, tras la primera conferencia de este jueves, a elaborar un 
documento que recoja las preocupaciones y los planes expuestos por los presidentes 
de los legislativos para trazar un plan conjunto. 

 
https://lopezdoriga.com/internacional/el-mundo/lideres-parlamentarios-latinoamericanos-pactan-plan-regional-
ante-covid-19/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://lopezdoriga.com/internacional/el-mundo/lideres-parlamentarios-latinoamericanos-pactan-plan-regional-ante-covid-19/
https://lopezdoriga.com/internacional/el-mundo/lideres-parlamentarios-latinoamericanos-pactan-plan-regional-ante-covid-19/
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Plantean acciones para AL y el Caribe ante crisis 
generada por Covid-19 

 
En reunión virtual con legisladores de Latinoamérica y el Caribe organizado por la presidenta de la Cámara 
de Diputados de México, Laura Rojas, y el líder del parlamento argentino, Sergio Tomás Massa 
 

Participantes en el conversatorio virtual de parlamentos latinoamericanos y del Caribe “Retos y desafíos 

en la región en el marco del Covid-19” propusieron renta básica o ingreso mínimo a sectores vulnerables 

y apoyo a empresas que más generan empleo, ante la crisis provocada por la pandemia.  

  

Alrededor de 305 millones de empleos en el mundo se han visto impactados por la pandemia de Covid-

19, debido a las horas que se han dejado de laborar, sumiendo en una grave crisis a diversos sectores, 

alertó Helmut Schwarzer, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para México. 
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En reunión virtual con legisladores de Latinoamérica y el Caribe organizado por la presidenta de la 

Cámara de Diputados de México, Laura Rojas, y el líder del parlamento argentino, Sergio Tomás 

Massa, el representante de la OIT dio a conocer que a nivel global 436 millones de empresas 

experimentan grandes perturbaciones derivadas de la emergencia sanitaria.  

  

El oficial a cargo de la oficina para México de la OIT, Helmut Schwarzer, destacó además que casi mil 

600 millones de trabajadores informales se ven afectados en todo el mundo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Expuso que en comparación con el cuarto trimestre del 2019 se perdieron 10.7% de horas de trabajo en el 

segundo trimestre de 2020, es decir lo que corresponde a 305 millones de empleos.  

  

Precisó que en el caso de América Latina y el Caribe la pérdida de horas de trabajo llegó a 10.9%, lo que 

se traduce en 16 millones de empleos, lo cual no significa que se vayan a perder sino las horas que se han 

dejado de trabajar. 
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Ante ello, el represente de la OIT hizo un llamado a los gobiernos de la región a apoyar a las empresas, 

pero no a las grandes sino a las más generadoras de empleos. 

  

Detalló cuatro medidas: una macroeconomía activa, salud universal, apoyar empresas, enfocarse en salud 

y seguridad en el trabajo, tanto para los trabajadores que están en la línea de frente como para los que 

están por regresar a la actividad y la búsqueda de consensos entre los países y los diferentes sectores para 

afrontar la crisis. 

  

En este sentido, coincidió con Mario Cimoli, secretario ejecutivo adjunto de la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (Cepal), sobre brindar una renta básica o ingreso mínimo para los sectores 

más vulnerables. 

  

En su intervención Mario Cimoli dejó en claro que ningún país podrá salir sólo de la crisis y sería un 

error que se puede volver aplicando el mismo modelo, por lo que propuso pensar en un nuevo modelo 

que modifique las cadenas de valor y aplicar el proteccionismo en el sentido de poner atención a los más 

vulnerables en la política social, industrial y política macro. 

  

De su lado, Jarbas Barbosa da Silva, subdirector de la Organización Panamericana de la Salud 

(OPS), propuso ante el contagio por Covid-19 de dos millones y medio de personas en las américas tener 

una macroeconomía activa, universalización de la salud, ayudar empresas para mantener su capacidad de 

generar empleos y fomentar la seguridad en el trabajo. 

  

Agregó que es imprescindible ampliar la capacidad de los servicios de salud, ya que es peligroso si no se 

pueden monitorear los casos sospechosos, a fin de que la planificación del regreso a la actividad permita 

retroceder si es necesario. 

  

https://www.24-horas.mx/2020/05/28/plantean-acciones-para-al-y-el-caribe-ante-crisis-generada-por-covid-19-
video/ 
 
 
 
 

https://www.24-horas.mx/2020/05/28/plantean-acciones-para-al-y-el-caribe-ante-crisis-generada-por-covid-19-video/
https://www.24-horas.mx/2020/05/28/plantean-acciones-para-al-y-el-caribe-ante-crisis-generada-por-covid-19-video/
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Parlamentos Latinoamericanos buscan 

soluciones para enfrenar crisis por Covid-19 
Los Parlamentos de toda la región, tienen que encarar los desafíos que dejará la 

pandemia 

Los Parlamentos de toda la región, tienen que encarar los desafíos que dejará la pandemia del Covid-19: 

terminar este año con 160 países en recesión y más de 360 millones de desempleados y con 30 millones más 

de pobres.  

"Por tanto, es absolutamente razonable que accedamos a créditos por parte de los organismos financieros 

multilaterales: Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entre otros", demandó el 

presidente de la Cámara de Diputados de Argentina, Sergio Tomás Massa. 

En el cierre del Conversatorio virtual “Parlamentos Latinoamericanos y el Caribe, Retos y Desafíos en la 

Región”, sostuvo: “Es absolutamente razonable que accedamos a créditos, porque si los multilaterales no 

sirven para cubrir estas situaciones, es porque evidentemente, no sirven para nada”. 
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Afirmó que “es responsabilidad de todos los parlamentos de la región exigirles que dupliquen el acceso a 

capital de crédito a nuestros países en el marco de la pandemia. El aporte de las naciones desarrolladas les 

permite apalancar plenamente el acceso a crédito a nuestra región”. 

Aseveró: “Es responsabilidad de todos los parlamentos de América Latina exigir un porcentaje, que debemos 

acordar, para la recuperación de la pandemia del Covid-19 y acceder a los instrumentos que nos permitan 

recuperar el empleo”. 

Sostuvo: Nuestros países van a tener necesidad de extender la curva de crédito para recuperar el poder de 

compra de 650 millones de ciudadanos, de aumentar la cobertura de la seguridad social para proteger a los 

sectores más vulnerables de la pandemia, de acceder a sistemas de crédito, garantía que permitan de alguna 

manera darle trabajo para el funcionamiento de las pequeñas y medianas empresas que son el giro 

económico más importante de nuestras economías. 

En este Conversatorio participaron legisladores de Barbados, Brasil, Colombia, Cuba, Ecuador, Dominica, 

Paraguay, Perú y Uruguay así como funcionarios de la CEPAL, la OIT y la OPS.  

Lo organizaron la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Laura Angélica Rojas (PAN) 

y su homólogo de Argentina, Sergio Tomás Massa. 

En la apertura, la diputada Rojas dijo que las cifras que ha dejado la pandemia del Covid-19 son 

devastadoras: 5 millones de personas contagiadas en el mundo y la muerte de más de 350 mil.  

"En América Latina ya tenemos casi un millón de casos confirmados y aproximadamente 50 mil decesos". 

Justo el objetivo del Conversatorio fue el de trabajar juntos para buscar mejores respuestas para hacer frente 

a esta crisis multidimensional “y que ha exacerbado las situaciones críticas y complejas que ya vivían 

nuestras naciones”. 

En este marco, el Oficial a cargo de la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para 

México y Cuba, Helmut Schwarzer, puso de manifiesto que 436 millones de empresas están en riesgo 

importante. “Y no son grandes sino pequeñas y medianas que son fuente de la mayor parte de los empleos en 

el mundo. 

También la OIT estima que 1,600 millones de trabajadores informales se verán afectados en todo el globo. 

Y el subdirector de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Jarbas Barbosa da Silva, llamó la 

atención de los parlamentarios a los que pidió su colaboración para que las vacunas contra el Covid-19 no 

lleguen muy tarde, como fue el caso de la pandemia de influenza que a los países en desarrollo llegó entre 6 

y 8 meses más tarde que a las naciones desarrolladas. 

Sobre los niveles de contagio de coronavirus en la región dijo que en México es del 4%; Brasil, del 6%; 

Chile, 7%; Perú, 4% y Estados Unidos 2% de nuevos casos cada día. 
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A su vez, el secretario ejecutivo adjunto de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), Mario 

Cimoli, dijo que en la región habrá 12 millones más de personas desocupadas y aumentará en 30 millones el 

número de pobres. 

Refirió que le tomó a Latinoamérica y el Caribe 25 años incorporar a los pobres que dejó la deuda externa. Y 

cuestionó: ¿Nos tomará otros 25 años, la recuperación por la pandemia del Covid-19. 

https://www.elsoldezacatecas.com.mx/mundo/parlamentos-latinoamericanos-buscan-soluciones-para-enfrenar-

crisis-por-covid-19-5290756.html 

 
 

 

 

 

https://www.elsoldezacatecas.com.mx/mundo/parlamentos-latinoamericanos-buscan-soluciones-para-enfrenar-crisis-por-covid-19-5290756.html
https://www.elsoldezacatecas.com.mx/mundo/parlamentos-latinoamericanos-buscan-soluciones-para-enfrenar-crisis-por-covid-19-5290756.html
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Parlamentos Latinoamericanos buscan 

soluciones para enfrenar crisis por Covid-19 
Los Parlamentos de toda la región, tienen que encarar los desafíos que dejará la 

pandemia 

Los Parlamentos de toda la región, tienen que encarar los desafíos que dejará la pandemia del Covid-19: 

terminar este año con 160 países en recesión y más de 360 millones de desempleados y con 30 millones más 

de pobres.  

"Por tanto, es absolutamente razonable que accedamos a créditos por parte de los organismos financieros 

multilaterales: Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entre otros", demandó el 

presidente de la Cámara de Diputados de Argentina, Sergio Tomás Massa. 

En el cierre del Conversatorio virtual “Parlamentos Latinoamericanos y el Caribe, Retos y Desafíos en la 

Región”, sostuvo: “Es absolutamente razonable que accedamos a créditos, porque si los multilaterales no 

sirven para cubrir estas situaciones, es porque evidentemente, no sirven para nada”. 
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Afirmó que “es responsabilidad de todos los parlamentos de la región exigirles que dupliquen el acceso a 

capital de crédito a nuestros países en el marco de la pandemia. El aporte de las naciones desarrolladas les 

permite apalancar plenamente el acceso a crédito a nuestra región”. 

Aseveró: “Es responsabilidad de todos los parlamentos de América Latina exigir un porcentaje, que debemos 

acordar, para la recuperación de la pandemia del Covid-19 y acceder a los instrumentos que nos permitan 

recuperar el empleo”. 

Sostuvo: Nuestros países van a tener necesidad de extender la curva de crédito para recuperar el poder de 

compra de 650 millones de ciudadanos, de aumentar la cobertura de la seguridad social para proteger a los 

sectores más vulnerables de la pandemia, de acceder a sistemas de crédito, garantía que permitan de alguna 

manera darle trabajo para el funcionamiento de las pequeñas y medianas empresas que son el giro 

económico más importante de nuestras economías. 

En este Conversatorio participaron legisladores de Barbados, Brasil, Colombia, Cuba, Ecuador, Dominica, 

Paraguay, Perú y Uruguay así como funcionarios de la CEPAL, la OIT y la OPS.  

Lo organizaron la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Laura Angélica Rojas (PAN) 

y su homólogo de Argentina, Sergio Tomás Massa. 

En la apertura, la diputada Rojas dijo que las cifras que ha dejado la pandemia del Covid-19 son 

devastadoras: 5 millones de personas contagiadas en el mundo y la muerte de más de 350 mil.  

"En América Latina ya tenemos casi un millón de casos confirmados y aproximadamente 50 mil decesos". 

Justo el objetivo del Conversatorio fue el de trabajar juntos para buscar mejores respuestas para hacer frente 

a esta crisis multidimensional “y que ha exacerbado las situaciones críticas y complejas que ya vivían 

nuestras naciones”. 

En este marco, el Oficial a cargo de la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para 

México y Cuba, Helmut Schwarzer, puso de manifiesto que 436 millones de empresas están en riesgo 

importante. “Y no son grandes sino pequeñas y medianas que son fuente de la mayor parte de los empleos en 

el mundo. 

También la OIT estima que 1,600 millones de trabajadores informales se verán afectados en todo el globo. 

Y el subdirector de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Jarbas Barbosa da Silva, llamó la 

atención de los parlamentarios a los que pidió su colaboración para que las vacunas contra el Covid-19 no 

lleguen muy tarde, como fue el caso de la pandemia de influenza que a los países en desarrollo llegó entre 6 

y 8 meses más tarde que a las naciones desarrolladas. 

Sobre los niveles de contagio de coronavirus en la región dijo que en México es del 4%; Brasil, del 6%; 

Chile, 7%; Perú, 4% y Estados Unidos 2% de nuevos casos cada día. 



  

FECHA PAGINA 

29 DEMAYO DE 2020 L E G I S L A T I V O 

S

E

C

C

I

Ó

N 

A su vez, el secretario ejecutivo adjunto de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), Mario 

Cimoli, dijo que en la región habrá 12 millones más de personas desocupadas y aumentará en 30 millones el 

número de pobres. 

Refirió que le tomó a Latinoamérica y el Caribe 25 años incorporar a los pobres que dejó la deuda externa. Y 

cuestionó: ¿Nos tomará otros 25 años, la recuperación por la pandemia del Covid-19. 

https://www.eloccidental.com.mx/mundo/parlamentos-latinoamericanos-buscan-soluciones-para-enfrenar-crisis-

por-covid-19-5290756.html 

https://www.eloccidental.com.mx/mundo/parlamentos-latinoamericanos-buscan-soluciones-para-enfrenar-crisis-por-covid-19-5290756.html
https://www.eloccidental.com.mx/mundo/parlamentos-latinoamericanos-buscan-soluciones-para-enfrenar-crisis-por-covid-19-5290756.html
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29 DE MAYO DE 2020 

Los parlamentos latinos se 

unieron para exigir créditos a 

los organismos multilaterales 
Lo acordaron en una teleconferencia organizada por Argentina y México, con 

legisladores de todo el continente, la Cepal, la OIT y la OPS. "Si el Banco 

Mundial y el BID no puede ayudar, no sirven para nada", dijo Massa.  

 

Fotografía HCDN 

Por Mauricio Cantando28/05/2020 

Los líderes parlamentarios de América Latina mantuvieron una teleconferencia 

para intercambiar experiencias sobre el combate al coronavirus, coincidieron en 

mailto:mauriciocantando@gmail.com
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que habrá un fuerte aumento de la pobreza en la región y que necesitarán 

acciones coordinadas y asistencia de los organismos multilaterales de crédito. 

El encuentro virtual fue organizado por las Cámaras de Diputados de México y 

Argentina y coordinado por sus presidentes, Laura Angélica Rojas Hernández y 

Sergio Massa, quien en simultáneo presidió la sesión en minoría de la oposición 

que intentó sin éxito rechazar los superpoderes del jefe de Gabinete Santiago 

Cafiero.  

Se cruzaron pantalla de por medio legisladores de casi todos los países del 

continente, algunos con presidentes enfrentados entre sí. Hernández y Massa 

advirtieron sobre el impacto de la pandemia en la región, que según la OMS es la 

de mayor cantidad de contagios en esos meses.  

"Ante estos retos y un mundo como el actual, es muy poco probable que 

encontremos las soluciones solos. Por eso el multilateralismo y la cooperación es 

la clave para salir adelante. Aunque las consecuencias son globales, hay regiones 

más vulnerables como la nuestra, que por los índices de pobreza, desigualdad e 

inseguridad saldrán más afectadas", abrió la mexicana.  

Después de escuchar a sus colegas del continente, antes de despedirse dijo que 

habrá 1 millón 400 mil empleos menos en México el año próximo y el 

presupuesto 2021 deberá adecuar ayudas como un ingreso mínimo.  Propuso 

iniciativas regionales como el desarrollo de ciencia y tecnología para tener 

vacunas; repensar los sistemas fiscales y una reforma laboral para sostener al 

empleo informal, que es muy alto en el continente.  

https://www.lapoliticaonline.com/tools/redirect.php?t=3&i=126887&s=fab409db4e9aa63a069e53190946220a
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Massa también habló al principio y al final. "Se viene un mundo con pérdida de 

empleo, con dificultades en el comercio multilateral y procesos de concentración 

económica. Es imprescindible y casi una obligación construir el vínculo para que 

nuestros países, a través de la diplomacia parlamentaria, encuentren el camino 

para fortalecer a la región en la salida de la pandemia", se presentó. 

Y antes de cerrar, propuso que los organismos multilaterales de crédito que 

integran los países del continente pidan ayuda para afrontar la crisis, un planteo 

que ya había hecho el ecuatoriano Patricio Donosio Chiriboga. "Nosotros no 

tenemos moneda y los precios del petróleo bajaron. No nos queda otra que el 

crédito", fue el diagnóstico del representante de Lenin Moreno.  

Massa propuso una gestión conjunta. "Todos nuestros países son parte de las 

multilaterales de crédito y tienen un cupo de crédito incorporado por su capital, 

pero obviamente los más desarrollados tienen más peso y presencia en los 

directorios. Es responsabilidad de todos los parlamentos de América Latina 

exigir un porcentaje de parte del Banco Mundial, del BID (Banco Interamericano 

de Desarrollo) y de la CAF (Corporación Andina de Fomento)".  

"Si los multilaterales no sirven para estas situaciones, es porque no sirven para 

nada. Creo que es responsabilidad de todos los parlamentos de la región exigirle 

que se aumente o duplique el aporte a nuestros países, entendiendo que el de los 

países desarrollados permite apalancar", señaló.  La mexicana Rojas Hernández 

quedó en redactar un documento con ese petitorio y las conclusiones de la 

jornada, pero varios de sus colegas le pidieron leerlo antes. 
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La ronda de ponencias se inició con las organizaciones invitadas y el primero fue 

el argentino Mario Cimoli, secretario ejecutivo adjunto de la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Trazó un severo cuadro 

económico y social de la región y propuso "cambiar el modelo" para promover 

una  recuperación, remover "ciertos dogmas ideológicos" y pensar en Bancos 

Centrales con mayor intervención.  

Massa pidió que los países de América Latina soliciten 

a los organismos multilaterales de crédito para 

afrontar la pandemia. La Cepal propuso cambiar el 

modelo económico y Chile sugirió reducir el gasto 

público. Hubo coincidencias en mejora la industria 

médica.   

Anticipó la quiebra de empresas, la fuerte reducción de la inversión, una menor 

integración de las cadenas de valor, desempleo, precarización laboral y un 

sistema de salud mucho más costoso a corto plazo.  Calculó que habrá 30 

millones de nuevos pobres y otros 13 indigentes, que tardarían 25 años en 

recuperarse si se espera una recuperación por rebote económico.  

"Las cadenas productivas están muy conectadas, pero se requiere una estrategia 

por cada Nación. Europa y Asia tendrán una fuerte inversión industrial. Y en 

Estados Unidos sólo crece el gasto militar, porque es su mayor producción 

nacional".  
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"No podemos recuperar trabajo sin industria. Argentina y México tenían hace 30 

años industria farmacéutica. Me gustaría que vuelva. Hay que modificar las 

cadenas de valor e integrar a las capas invisibles de este proceso", propuso 

Cimoli. 

El brasilero Jarbas Barbosa Da Silva Juniors, subdirector de la Organización 

Panamericana para la Salud (OPS) confirmó que los casos de Covid 19 crecerán 

en América del Sur y ningún país tiene capacidad de terapia intensiva si no 

controla pandemia. Por eso, consideró, el distanciamiento social sigue siendo 

una buena opción. 

Helmut Schwarzer, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), calculó 

que el 94% de los trabajadores en el mundo están afectados por el 

confinamiento, que habrá 305 millones menos de empleos en el mundo y 26 de 

ellos se perderán en América Latina. 
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"Los números siempre dependerán de la estrategia de recuperación", aclaró. Dijo 

que 436 millones de empresas están en riesgo en todo el mundo y al menos 1600 

millones de trabajadores de pymes. Recomendó estipular políticas activas de 

empleo salud, apoyo a las empresas y construir un diálogo social para enfrentar 

la crisis.  

Rodrigo Maia, presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, debió abandonar 

la teleconferencia y le dejó su lugar a su par carioca Luiz Antonio Teixeira de 

Souza, "Luisiño", quien no ocultó las internas de Jair Bolsonaro con los líderes 

regionales.   

"La unión del parlamento, el Estado federal y las provincias se vuelve necesaria 

para superar la gravedad de la crisis", consideró, en clara alusión a los choques 

entre el presidente y los gobernadores. 

"En 2020 todos nuestros gastos derivan a un presupuesto de guerra. Creamos 

seguros de desempleos, auxilios, pero necesitamos una industria de salud para no 

depender de otro continente. En Brasil no tenemos muchos kits de testeo y los de 

China no proporciona los resultados que necesitamos. Los pacientes no tienen 

que llegar a usar respiradores porque aumentaron mucho su precio. Hay que 

detectar síntomas y llegar a un tratamiento temprano".  

No hubo cruces entre legisladores con distintos sesgos ideológicos, pero sí 

algunas sutilezas para marcar posiciones. Tal es así que Diego Paulser Kehr, 

presidente de la Cámara de Diputados de Chile, consideró que "el cambio de 
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modelo" propuesto por la Cepal debería ser "reducir la burocracia, dejar un 

Estado más chico y eficiente". 

Precavido, antes de despedirse le pidió a la mexicana Rojas y Massa leer 

cualquier documento que quieran difundir y el texto hasta esta noche no había 

aparecido. Contó que en Chile contuvieron la caída del empleo con una "red de 

protección social" que incluyó "un ingreso familiar de emergencia" y un "Bono 

Covid" y ayuda a los alcaldes.  

Ana María Mari Machado, de Cuba, se jactó del alto nivel de la medicina, la 

salud pública y la industria farmacéutica de la isla, que permitió recuperar a la 

mayoría de los infectados y no superar las 82 víctimas fatales. Sin mencionarlo, 

criticó a Donald Trump por el bloqueo comercial de Estados Unidos y su 

hostigamiento a la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

Martín Lema, de Uruguay, defendió la decisión de su presidente Luis Lacalle 

Pou de no hacer una cuarentena estricta, sino una educación al ciudadano para 

no golpear la economía. Massa, que habló después, defendió que Argentina haya 

ido por el sentido contrario y no le fue mal.  

"El presidente Fernández tomó la decisión muy fuerte de frenar la curva de 

contagios para evitar que se multiplicaran las muertes y el dolor en nuestra 

sociedad. Eso implicó que hoy tengamos a casi el 95% de la superficie de 

nuestro país sin contagios".  

Reseñó además las ayudas económicas de Alberto Fernández a las empresas 

argentinas, con el pago del 50% de los salarios, y propuso empujar líneas de 
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crédito para la región. El presidente del Congreso peruano dejó un mensaje 

grabado y también se sumaron los de Paraguay, Dominica y Babados. Todos con 

gestos de apoyo y colaboración. Entre los legisladores, al menos, no hay grieta 

en la región. O por ahora no se nota.  

 

https://www.lapoliticaonline.com/nota/126902-los-parlamentarios-latinos-gestionaran-creditos-para-combatir-el-

coronavirus/  
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DIPUTADOS

Solicitan

aplicar más
pruebas
POR XIMENA MEIÍA

IVONNE MELGAR

naclond gimrricom mx

Para garantizar un regre
so más seguro en la nue
va normalidad a partir del 1
de junio la presidenta de la
Cámara de Diputados Lau
ra Rojas Hernández pidió
al gobierno federal atender
las recomendaciones de la
Organización Mundial de la
Salud OMS y multiplicar la
aplicación de pruebas para
covid 19

El gobierno de México
debería tomar en conside
ración la opinión de la OMS

y de la OPS sobre todo por
que de cara a la reactiva
ción creo que sí sería muy
útil tener estas pruebas para
poder limitar el contagio
y detectar de manera más
oportuna y certera las per
sonas contagiadas expresó
la panista

La diputada participó
en el encuentro virtual Re

tos y desafíos en la región
en el marco del covid 19
con los representantes de la
Comisión Económica para
América Latina y el Cari
be Cepal la Organización
Panamericana de la Salud
OPS y de la Organización
Internacional del Trabajo
OIT y líderes parlamenta

rios del Caribe y Latinoamé
rica donde se presentaron
propuestas para hacer fren
te a la emergencia sanita
ria generada por el nuevo
coronavirus
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#Lesislativo

Piden
medidas

urgentes
Los presidentes parlamentarios

de diversos países de América
Latina incluido México se

manifestaron a favor de actuar
en bloque para hacerle frente

a la pandemia como ocurre en
Europa

POR YVONNE REYES
I

Representantes de orga
nismo internacionales
como la Comisión Eco

nómica para América Latina
y el Caribe Cepal la Organi
zación Internacional del Tra

bajo OIT y la Organización
Panamericana de la Salud así
como presidentes de los Con
gresos de América Latina y el
Caribe se pronunciaron por
medidas urgentes para pro
teger la salud la economía y
el empleo frente a los efectos
devastadores de la pandemia
de Covid 19

Para ello reconocieron que

será necesario replantear el
modelo de desarrollo y de cre
cimiento en la región

Durante el conversatorio

virtual entre parlamentos la
tinoamericanos y del Caribe
Retos y desafíos en la región

en el marco del Covid 19
convocado por la presidenta
de la Cámara de Diputados
Laura Rojas ésta señaló que
la aparición de la enfermedad
ha significado un parteaguas
mundial en términos sanita

rios y económicos

Muy pocas veces en la
historia de la humanidad una

contingencia como la que es
tamos enfrentando hoy nos
había afectado a tantos seres

humanos en tantos niveles y
en un mismo periodo

Rojas coincidió con los plan
teamientos del presidente de
la Cámara de Diputados de Ar
gentina Sergio Tomás Massa
respecto a impulsar acciones
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regionales que permitan a los
países latinoamericanos ac
tuar en bloque como sucede
en Europa

Mario Cimoli secretario eje
cutivo adjunto de la Comisión
Económica para América Lati
na y el Caribe CEPAL afirmó
que la dimensión de esta crisis
con un gran impacto sobre la
población pobre hace nece
sario en repensar un modelo
económico porque este pro
blema originado por la pan
demia tiene dimensiones más

profundas
Helmut Schwarzer oficial

a cargo de la Oficina de la Or
ganización Internacional de
Trabajo para México y Cuba
advirtió que la pandemia
afectará a unos mil 600 millo

nes trabajadores informales y
tendrá un impacto en el creci
miento de la pobreza

En el conversatorio partici
paron los presidentes vicepre
sidentes y representantes de
los parlamentos de Argentina
Brasil Chile Colombia Cuba
Dominica Ecuador Paraguay
Perú y Uruguay

Buscan
reunión
con AMLO

Rojasademás informó
quebuscarán una
reunión con el presi

dente Andrés Manuel López
Obrador para consensuar una
estrategia de apoyos efectivos
que incluya apequeñas y
medianas empresas para
enfrentar la crisis económica

derivada de la contingencia
sanitaria que ha dejado ya
700 mil empleos perdidos y el
cierre de 4 mil empresas

Asimismo hizo un llama

do al gobierno de México a
atender las recomendaciones

de la Organización Mundial
de la Salud OMS y multipli
car la aplicación de pruebas
para Covid 19 a fin de garanti
zar un regreso más seguro a la
Nueva Normalidad
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Estimanpérdida
de 12 millones de
empleos en AL

Por virus se sumaran 30 millones a la pobreza Cepal
Organismos piden cambiar políticas para superar crisis

HORACIO JIMÉNEZ
Y CARINA GARCÍA

nacion eluniversal com n x

El secretarioejecutivo adjunto de la
Comisión Económica para Améri
ca Latina y El Caribe Cepal Mario
Cimoli señaló que esa organiza
ción calculaque en la región se per
derán aproximadamente 12 millo
nes de empleos lo que va a afectar
muy fuerte a los países

Al participar en el foro Retosy de
safíos en la región en el marco del
Covid 19 organizado por la Cáma
rade Diputados informóque serán
las pequeñas y medianas empresas
las más afectadas por la pandemia
del coronavirus

También explicó que la Cepal es
tima que habrá 30 millones de per
sonas que vivan con escasos recur
sos por primera vez y que podrían
pasar hasta 25 años para recuperar
su condición previa

Cimoli envió un mensaje a to
dos los representantes de las na
ciones para que piensen en nue
vas estrategias económicas y so
ciales para salir de la crisis que de
jará el Covid 19 porque señaló
sería un error pensar que hacien
do lo mismo y teniendo las mis
mas políticas los problemas de
desempleo y la situación de po
breza se van a resolver solos

Precisó que las preguntas ahora
son cómo se construye una política
para recuperar estos puestos de
trabajo y de qué fonna se reactiva
la economía para que la gente pue
da ser parte del proceso

La comisión dijo ha propuesto
un ingreso básico de emergencia
por seis meses con el objetivo de
generar certeza a la ciudadanía

Problemas laborales y de sa
lud El encargado de la Oficina
de la Organización Internacio
nal del Trabajo OIT para Mé
xico y Cuba Helmut Schwarzer
estimó que a nivel mundial de
abril a junio se dejará de laborar
en 305 millones plazas

Para América Latina y El Caribe
detalló se calcula la pérdida de
10 9 horas de trabajo lo que co
rresponde a 26 millones de em
pleos a tiempo completo es decir
48 horas semanales

Además describió que se verán
afectadas 436 millones de empre
sas en todo el globo yque éstas en
frentan un alto riesgo de experi
mentar graves perturbaciones y
la pobreza relativa aumentará cer
ca de 34

En tanto el subdirector de la Or
ganización Panamericana de la Sa
lud OPS Jarbas Barbosa da Silva
Júnior destacóque seenfrentauna
crisis muy importante pues en el
continente americano hay 2 5 mi
llones de contagios muchos de
ellos en Estados Unidos pero se re
porta una tendencia creciente en
los países latinos

Resaltó las acciones hechas para
evitar la propagación del virus y
proteger a los trabajadores de la Sa
lud para que los servicios se den de
manera adecuada y disminuir la

velocidad de la transmisión
Aseguró que ningún esquema

tiene la capacidad de terapia inten
sivayventiladores los cuales van a
sernecesarios porello sugiriócon
tar con un buen sistema de vigilan
cia de laboratorios y tener infor
mación que genere evidencia para
la toma de decisiones Destacó que
la OPS generó equipos de protec
ción personal para los países de la
región principalmente para los
que tienen más necesidades

Presupuesto La presidenta de la
Mesa Directiva de la Cámara Baja
Laura Angélica Rojas dijo que se
trabaja en una declaración conjun
ta de los presidentes de los congre
sos latinoamericanos a través de la
cual podrían delinearse los ejes de
trabajo y las prioridades de los par
lamentos de cara a encontrar solu
ciones para la crisis sanitaria

la legisladora planteó que el pre
supuesto para 2021 esté adecuado
para las nuevas realidades como es
la pérdida de alrededor de 700 mil
empleos formales

Hay tina gran crisis
ri innHitfnÉá amprirann

tiene 2 millones y medio
de casos de Covíd
pero hay tendencia
creciente en AL

JARBAS BARBOSA DA SILVA JR

Subdirector de la Organización
Panamericana de la Salud

I
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Plantea presidenta de Cámara de Diputados 
reunión con López Obrador 

La presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, propuso una reunión entre los legisladores y 

el presidente Andrés Manuel López Obrador, a fin de analizar el mecanismo para la reactivación de 

las empresas, la recuperación del empleo y la protección a la salud.  

 Dio a conocer que la solicitud se llevará a cabo en conjunto con los grupos parlamentarios, para  

entablar un diálogo con el mandatario sobre la crisis generada por la pandemia , ya que hay 

coincidencia en apoyar al sector productivo nacional, a las pequeñas y medianas empresas, no al rescate 

de las grandes empresas. 

 Asimismo, pidió a las autoridades escuchar a los expertos de los organismos internacionales de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), para 

aplicar las pruebas necesarias en todo el país del virus Covid-19, con el objetivo de regresar a la nueva 

normalidad y disminuir el número de contagios. 

  



 

FECHA PAGINA 

29 DE MAYO DE 2020 L E G I S L A T I V O 

S

E

C

C

I

Ó

N 

En conferencia de prensa, la diputada federal destacó que es impostergable un encuentro con el 

mandatario frente a la crisis sanitaria debido a que su última reunión fue a inicios de año y el Legislativo 

está por trabajar en el presupuesto para el próximo año, sin que haya aún una propuesta del Ejecutivo 

para la reasignación presupuestal. 

Después de participar en un encuentro virtual con legisladores de Centroamérica y Latinoamérica, 

Laura Rojas coincidió con parlamentarios de la región que México como otros países se encuentra en 

una situación más vulnerable, debido al alto porcentaje de informalidad y un sistema de salud precario. 

 Por lo que insistió también en apoyos directos y masivos a la población más desprotegida, como es la 

propuesta del ingreso mínimo vital, y cuyo modelo ya se aplica en otras naciones como Chile o 

Argentina. 

 Dijo que ante la pérdida de 700 mil empleos y al final del año se estima en un millón de empleos , así 

como el cierre al día de más de 4 mil empresas, se deben reasignar los recursos públicos para los millones 

de familias afectadas por la falta de ocupación e ingresos. 

 Rojas Hernández adelantó que para el 2021 se debe diseñar un presupuesto atienda la recuperación 

económica, de fomento al empleo, a la salud y ante el alto riesgo de rebrote seguir destinando recursos 

públicos, así como para superar futuras crisis derivadas de los efectos del cambio climático. 

 Asimismo, coincidió con los participantes del conversatorio virtual de parlamentos latinoamericanos y 

del Caribe, “Retos y Desafíos en la región en el marco del Covid-19”, que organizó en conjunción con 

Sergio Tomas Massa, presidente del parlamento argentino, que ningún país podrá superar solo los 

embates generados por la pandemia y debe ser el inicio de una mayor colaboración entre las naciones.  

La presidenta de la Cámara subrayó que ante el regreso a la actividad se requiere aplicar las pruebas del 

Coronavirus, ya que Jarbas Barbosa da Silva, subdirector de la OPS, informó que en la américas ya 

van 2 millones y medio de casos sin que ningún sistema de salud tenga la capacidad, por lo que hay que 

disminuir la velocidad de contagios. 

 Agregó que en los próximos días se informará del regreso a la actividad en el Palacio Legislativo de 

San Lázaro, ya que el tema se revisa desde la semana anterior con la Secretaría General de la Cámara 

de Diputados. 

 
https://www.24-horas.mx/2020/05/28/plantea-presidenta-de-camara-de-diputados-reunion-con-lopez-obrador/ 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.24-horas.mx/2020/05/28/plantea-presidenta-de-camara-de-diputados-reunion-con-lopez-obrador/
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Expone Cuba sus experiencias ante la COVID-19 en 
Reunión parlamentaria latinoamericana 

 
 

Ana María Mari Machado, vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Poder Popular de 

Cuba, intervino hoy en la Reunión de Trabajo Virtual entre Parlamentos Latinoamericanos y 

del Caribe, organizada por la Cámara de Diputados de México y de Argentina bajo el lema 

Retos y desafíos de la región en el marco de la COVID-19. 

En el intercambio, convocado con el objetivo de promover la cooperación interparlamentaria 

frente a la propagación del coronavirus SARS-CoV-2, causante de la COVID-19, la 

representante cubana informó sobre la experiencia de su país en la lucha contra la 

enfermedad, declarada pandemia el pasado 11 de marzo por la Organización Mundial de la 

Salud. 

 

 

http://www.acn.cu/mundo/65377-expone-cuba-sus-experiencias-ante-la-covid-19-en-reunion-parlamentaria-

latinoamericana 

 

 

http://www.acn.cu/mundo/65377-expone-cuba-sus-experiencias-ante-la-covid-19-en-reunion-parlamentaria-latinoamericana
http://www.acn.cu/mundo/65377-expone-cuba-sus-experiencias-ante-la-covid-19-en-reunion-parlamentaria-latinoamericana
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Massa ante los líderes parlamentarios 

de Latinoamérica: "Debemos definir 

una agenda estratégica en la región" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representantes de distintos Parlamentos de países latinoamericanos se reunieron por 

videoconferencia. De la misma participó Argentina, México, Brasil, Chile, Colombia, Barbados, 

República Domínica, Perú, Paraguay, Cuba, entre otros. 

Además, también dijeron presente la Comisión Económica Para América Latina y el Caribe 

(CEPAL), la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT). 

Laura Rojas Hernández, de México, fue la encargada de reunir a todos los líderes 

parlamentarios, así como también de moderar el debate, haciendo las correspondientes 

presentaciones. 
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Comenzó tomando la palabra Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados de Argentina: 

“En primer lugar quiero felicitar a Laura, que es quien tuvo la iniciativa, le dio impulso, se contactó 

con nosotros para llevar adelante este encuentro”, dijo. 

En tanto que, luego, agregó: “Con la fuerza que las mujeres vienen imponiendo en la política en 

la región, con la convicción de la importancia del encuentro que necesitamos, sobre todo 

entendiendo que el COVID empieza a ser el flagelo más importante para nuestra región”. 

“Quiero agradecerle a un gran amigo, a Rodrigo Maia, presidente de la Cámara de Brasil, a los 

amigos de Chile y de los distintos países. Debe ser claramente un objetivo el definir una agenda 

estratégica sobre la base de la diplomacia parlamentaria”, sostuvo Massa. 

Por último, el argentino bregó por la “capacidad que tengamos de crear sinergias económicas, 

comerciales, culturales que a lo largo de nuestra historia han marcado nuestra relación entre los 

países”, concluyó. 

 

https://www.agencianova.com/nota.asp?n=2020_5_28&id=87070&id_tiponota=22  
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https://www.ambito.com/sergio-massa/massa-junto-parlamentarios-america-latina-pidio-esfuerzo-conjunto-exigir-
credito-organismos-multilaterales-n5105848 
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Coronavirus en América: resumen y 

casos del 28 de mayo 

 

Hay nuevos mensajes 

Coronavirus América: últimas noticias 

VENEZUELA 

Se han registrado 82 nuevos casos por coronavirus en el país a lo largo de esta jornada y el total ya asciende 1.327. 

GUATEMALA 

La crisis del coronavirus alcanzó este jueves al Sistema Penitenciario de Guatemala con cuatro casos confirmados, 

además de un reo fallecido en un hospital con un cuadro clínico con síntomas similares al COVID-19. 

Según un reporte de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) difundido por la entidad este jueves, dos 

mujeres dieron positivo en el Centro del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, Fraijanes 1, en el departamento de 

Guatemala, tras la realización de pruebas e hisopados a las 51 prisioneras de la cárcel femenina. (EFE) 

NICARAGUA 

https://as.com/diarioas/2020/05/28/actualidad/1590653249_245896.html#flatMap
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La situación de la pandemia de COVID-19 en Nicaragua fue calificada este jueves de “dramática” por la no 

gubernamental Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), dedicada a defender la libertad de expresión y el 

acceso a la información pública. 

Aunque el Gobierno ha reportado 759 casos confirmados de COVID-19, con 35 muertos desde marzo pasado, los 

hospitales tienen momentos de saturación, los pedidos públicos de ayuda médica parecen ser más comunes, y los 

féretros en las calles más frecuentes. 

EL SALVADOR 

El Salvador entró en la fase 3 de la pandemia de COVID-19 tras superar los 2.100 contagios confirmados, de acuerdo 

con un memorándum del Ministerio de Salud publicado por la prensa local y cuya veracidad fue confirmada a Efe por 

un portavoz gubernamental. 

La entrada a esta fase implica que la capacidad del sistema de salud es insuficiente para atender a las personas 

infectadas con el coronavirus SARS-CoV-2. 

El ministro de Salud, Francisco Alabí, aseguró el fin de semana pasado que, en ese momento, las áreas en los 

hospitales dedicadas a la atención del COVID-19 se encuentran operando a su 95 % de capacidad y tras semanas de 

advertir que el sistema sanitario esta al borde del colapso. 

ECUADOR 

PARAGUAY 

El fútbol en Paraguay ya tiene fecha de regreso: el 17 de julio. Así se ha establecido en una reunión entre los 

presidentes de los equipos de Primera División celebrada en la sede Asociación Paraguaya de Fútbol. El campeonato 

se paró tras la disputa de ocho fechas. 

  

GUATEMALA 

Una caravana de decenas de carros realizó este jueves una protesta para exigir al presidente de Guatemala, 

Alejandro Giammattei, que ponga fin a las medidas de confinamiento impuestas en marzo para enfrentar la 

pandemia del nuevo coronavirus y evitar un colapso de la economía local. 

Los manifestantes, convocados en redes sociales, recorrieron en sus vehículos varias calles de la capital, Ciudad de 

Guatemala, exhibiendo banderas del país centroamericano, haciendo sonar las bocinas y por momentos entonando 

el himno nacional. 

PARAGUAY 

Paraguay alcanzó este jueves los 900 casos de COVID-19 tras los 16 positivos registrados las últimas 24 horas, 

manteniendo en once la cifra de fallecidos, cuando el país pasa el ecuador de la primera semana de la fase dos de la 

desescalada. 

De los positivos, nueve corresponden a contactos de casos anteriores, cinco de personas llegadas del exterior y dos 

sin nexo, según el informe diario en redes sociales del ministro de Salud Pública, Julio Mazzoleni. 

EL SALVADOR 
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El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), aprobó un crédito por 250 millones de dólares para El Salvador con el 

objetivo que pueda afrontar los efectos sanitarios y económicos de la pandemia COVID-19, anunció la institución 

este jueves. 

Este crédito permitirá que se invierta en medidas para contener la crisis sanitaria, "mitigar su impacto sobre los 

hogares vulnerables", y promover políticas anticíclicas que reduzcan su efecto en la economía, indicó el BID en un 

comunicado. 

LATINOAMÉRICA 

Después de nacer en Asia y de expandirse por Europa, ahora Latinoamérica es el principal foco de la pandemia de la 

COVID-19 en el mundo. Según un estudio de Bloomberg, el 40% de las muertes diarias se producen en esta zona. 

Brasil, con más de 400.000 infectados, es el país más afectado. 

REPÚBLICA DOMINICANA 

La primera velada de boxeo anunciada en la República Dominicana después de desatarse la pandemia del 

coronavirus quedó este jueves en el aire por una pugna entre los organizadores y el Gobierno, que niega haber 

concedido permiso para retomar los eventos deportivos. 

La cartelera, con seis combates a puerta cerrada, está prevista para el próximo sábado en el Coliseo Carlos 'Teo' Cruz 

de Santo Domingo e incluye transmisión por televisión en vivo para toda América Latina y Estados Unidos. 

ECUADOR 

COSTA RICA 

Costa Rica alcanzó este jueves los 1.000 casos de COVID-19 desde que se diagnosticó el primero el 6 de marzo, y el 

Gobierno anunció que evalúa el plan de reapertura de actividades económicas que se encuentra en marcha. 

Los datos oficiales indican que en las últimas 24 horas se contabilizaron 16 casos nuevos para llegar a la cifra de 

1.000, de los que 646 se han recuperado (64,6 %), 344 personas están con el virus activo (34,4 %) y 10 fallecieron (1 

%). 

COSTA RICA 

REPÚBLICA DOMINICANA 

El candidato del opositor Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader, ganaría las elecciones presidenciales 

de República Dominicana en la primera vuelta, prevista para el 5 de julio, según un sondeo sobre intención de voto 

del Centro Económico del Cibao (CEC). 

De acuerdo con el CEC, Abinader obtendría el 53,5 por ciento de los votos, más del 50 por ciento necesario para 

proclamarse vencedor. 

Las elecciones generales de República Dominicana estaban programadas para el 17 de mayo pero fueron pospuestas 

a causa de la pandemia de coronavirus, que ya ha dejado 15.723 casos y 474 muertos en la nación caribeña. 

LATINOAMÉRICA 
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Los líderes de los parlamentos de once países latinoamericanos se comprometieron este jueves a elaborar un plan 

regional conjunto ante los efectos del COVID-19, en una reunión telemática organizada por la Cámara de Diputados 

de México. 

Durante el encuentro, los titulares de los legislativos de Argentina, México, Brasil, Barbados, Chile, Colombia, Cuba, 

Dominica, Ecuador, Paraguay y Uruguay expusieron su punto de vista y enfatizaron su voluntad de fortalecer las 

relaciones regionales. 

EL SALVADOR 

El Parlamento de El Salvador rechazó este jueves el pedido del presidente, Nayib Bukele, de posponer a causa de la 

pandemia del nuevo coronavirus su informe del primer año de gestión que, por ley, debe ofrecer el 1° de junio. 

"Todos los presidentes dan un discurso (informe) el 1° de junio, en el aniversario de su toma de posesión, pero 

nuestro país no está para actos, sino para que trabajemos 24/7 por detener la pandemia", indicó Bukele en su cuenta 

de la red Twitter. 

PARAGUAY 

El presidente paraguayo, Mario Abdo Benítez, urgió este jueves a la Justicia a aclarar las supuestas irregularidades 

que salpican al ministerio de Salud en la compra de mascarillas e insumos para la lucha contra el COVID-19, al tiempo 

que defendió la labor del titular de la cartera, Julio Mazzoleni. 

"Te atacan porque muchos creen que luego vas a ser candidato a presidente de la República (....) Nadie puede creer 

que un burócrata tenga 98 % de aceptación, eso le asusta a muchos", dijo el presidente, que ganó las elecciones de 

2018 desde las filas del conservador Partido Colorado. 

ECUADOR 

La capital ecuatoriana recibió luz verde por parte del Gobierno para iniciar a partir del próximo miércoles, 3 de junio, 

la desescalada en las restricciones impuestas por el COVID-19, confirmó el alcalde de Quito, Jorge Yunda. 

"He sido informado por el COE nacional que el próximo miércoles 3 de junio la ciudad capital cambiará en el sistema 

de semaforización por la crisis sanitaria al color amarillo, después de 78 días de confinamiento", manifestó en una 

grabación en la que aparece conduciendo un vehículo con el rostro cubierto con una mascarilla. 

 

https://as.com/diarioas/2020/05/28/actualidad/1590653249_245896.html 

 

 

 

 

 

 

 

https://as.com/diarioas/2020/05/28/actualidad/1590653249_245896.html
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Diego Paulsen: “Después de esta crisis debemos preocuparnos por un 
Estado más eficiente en el uso de los recursos” 

 
 

El Presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Diego Paulsen (RN), participó este 
jueves, vía streaming, del Conversatorio Virtual: “Retos y desafíos de los países de América 
Latina y el Caribe en el marco de la pandemia del Covid-19, el rol de los parlamentos”. 
 
En el encuentro, organizado por las presidencias de las Cámaras de Diputados de México y 
Argentina,  el titular de la Corporación señaló que “después de esta crisis debemos 
preocuparnos por un Estado más eficiente en el uso de los recursos”. En ese contexto, afirmó 
que las soluciones que salgan deben ser parte del trabajo mancomunado del Ejecutivo y el 
Congreso. 
 
El encuentro tuvo como objetivo reunir a las presidentas y presidentes de congresos de 
diversos países y representantes de organismos internacionales, en torno a la situación que 
se enfrenta producto del coronavirus, además de poder compartir experiencias, medidas y 
propuestas en torno a la emergencia sanitaria y cómo hacer frente al impacto económico que 
provoca en la macrozona. 
 
También estuvieron presentes en el foro online, Sergio Tomás Massa, Presidente de la 
Cámara de Diputados de la Nación Argentina y Laura Angélica Rojas, Presidenta de la Cámara 
de Diputados del Congreso de la Unión de México (anfitriones); Arthur E. Holder, Presidente 
de la Cámara de la Asamblea de Barbados; Rodrigo Maia, Presidente de la Cámara de 
Diputados de Brasil; Carlos Cuenca, Presidente de la Cámara de Representantes de Colombia; 
Joseph Isaac, Presidente de la Cámara de la Asamblea de Dominica; Martín Lema, Presidente 
de la Cámara de Representantes de Uruguay; Julio Mineur, Vicepresidente 2° de la Cámara 
de Diputados de Paraguay; Ana María Mari, Vicepresidenta de la Asamblea Nacional del 
Poder Popular de Cuba; y Patricio Donoso, Vicepresidente de la Asamblea Nacional del 
Ecuador. 
https://www.camara.cl/cms/destacado/2020/05/28/diego-paulsen-despues-de-esta-crisis-debemos-preocuparnos-
por-un-estado-mas-eficiente-en-el-uso-de-los-recursos/ 

https://www.camara.cl/cms/destacado/2020/05/28/diego-paulsen-despues-de-esta-crisis-debemos-preocuparnos-por-un-estado-mas-eficiente-en-el-uso-de-los-recursos/
https://www.camara.cl/cms/destacado/2020/05/28/diego-paulsen-despues-de-esta-crisis-debemos-preocuparnos-por-un-estado-mas-eficiente-en-el-uso-de-los-recursos/
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AHORA: Presidente de la Cámara @diegopaulsen participa en 
conversatorio de parlamentos de América Latina y el Caribe, en torno 

a la situación que se enfrenta por el Coronavirus. 
 
 

 
 

https://twitter.com/Camara_cl/status/1266017953927049217  

https://twitter.com/Camara_cl/status/1266017953927049217
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Diputados buscarán reunión con AMLO para 

consensar estrategia económica para enfrentar la 

crisis 

 

La presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, informó que se buscará una 

reunión con presidente Andrés Manuel López Obrador para consensar una estrategia 

de apoyos efectivos que incluya a pequeñas y medianas empresas para enfrentar la 

crisis económica, derivada de la contingencia sanitaria, que ha dejado ya 700 mil 

empleos perdidos y el cierre de 4 mil empresas. 

 

https://www.capitalmexico.com.mx/economia/diputados-buscaran-reunion-con-amlo-para-consensar-estrategia-

economica-para-enfrentar-la-crisis/ 

 

https://www.capitalmexico.com.mx/economia/diputados-buscaran-reunion-con-amlo-para-consensar-estrategia-economica-para-enfrentar-la-crisis/
https://www.capitalmexico.com.mx/economia/diputados-buscaran-reunion-con-amlo-para-consensar-estrategia-economica-para-enfrentar-la-crisis/
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Cuba presente en cita virtual de parlamentarios sobre la Covid-

19 

 

 

Cuba intervendrá hoy en la Reunión de Trabajo Virtual entre Parlamentos Latinoamericanos 

y del Caribe, con el lema Retos y Desafíos en la Región, en el marco de la Covid-19, organizada 

por las Cámaras de Diputados de México y de Argentina con el objetivo de promover la 

cooperación interparlamentaria frente a la pandemia. 

La vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Ana María Mari Machado, 

representará en la cita virtual a la mayor de las Antillas. “Cuba participará en este intercambio 

para compartir nuestras experiencias en el enfrentamiento a la Covid-19”, expresó en su 

cuenta en Twitter. 

En el encuentro, que comenzará a las 9:00 a.m. (hora de México), compartirán experiencias 

líderes parlamentarios de ese país, Argentina, Barbados, Brasil, Chile, Colombia, Dominica, 

Ecuador, Uruguay, Paraguay y Cuba, además de representantes de la Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe (Cepal), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS). 

http://www.cuba.cu/salud/2020-05-28/cuba-presente-en-cita-virtual-de-parlamentarios-sobre-la-covid-19/51769  

  

 

 

http://www.cuba.cu/salud/2020-05-28/cuba-presente-en-cita-virtual-de-parlamentarios-sobre-la-covid-19/51769


                                                         

FECHA PAGINA 

29 DE MAYO DE 2020 L E G I S L A T I V O 

S

E

C

C

I

Ó

N 

Cuba participa hoy en reunión virtual parlamentaria 

frente a la COVID-19 

 
Cuba intervendrá hoy en la Reunión de Trabajo Virtual entre Parlamentos Latinoamericanos y del 

Caribe, organizada por la Cámara de Diputados de México y de Argentina con el objetivo de 

promover la cooperación interparlamentaria frente a la pandemia. 

Ana María Mari Machado, vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Poder Popular, representará 

a la mayor de las Antillas en la cita virtual, la cual tendrá como lema “Retos y Desafíos en la Región, 

en el marco de la COVID-19”. 

Cuba participará en este intercambio para compartir nuestras experiencias en el enfrentamiento a 

la COVID-19, expresó en su cuenta en Twitter. 

En el encuentro, que comenzó a partir de las 9:00 (hora de México), compartirán experiencias 

líderes parlamentarios de México, Argentina, Barbados, Brasil, Chile, Colombia, Dominica, Ecuador, 

Uruguay, Paraguay y Cuba, además de representantes de la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (Cepal), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS). 

http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/05/28/cuba-frente-a-la-covid-19-dia-79-ultimas-

noticias/#.XtCZ_zozbIV  

 

http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/05/28/cuba-frente-a-la-covid-19-dia-79-ultimas-noticias/#.XtCZ_zozbIV
http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/05/28/cuba-frente-a-la-covid-19-dia-79-ultimas-noticias/#.XtCZ_zozbIV
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Parlamentos Latinoamericanos buscan soluciones 

para enfrenar crisis por Covid-19 
Los Parlamentos de toda la región, tienen que encarar los desafíos que dejará la pandemia  

Los Parlamentos de toda la región, tienen que encarar los desafíos que dejará la pandemia del Covid-19: 

terminar este año con 160 países en recesión y más de 360 millones de desempleados y con 30 millones 

más de pobres. 

"Por tanto, es absolutamente razonable que accedamos a créditos por parte de los organismos financieros 

multilaterales: Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entre otros", demandó el 

presidente de la Cámara de Diputados de Argentina, Sergio Tomás Massa. 

En el cierre del Conversatorio virtual “Parlamentos Latinoamericanos y el Caribe, Retos y Desafíos en la 

Región”, sostuvo: “Es absolutamente razonable que accedamos a créditos, porque si los multilaterales no 

sirven para cubrir estas situaciones, es porque evidentemente, no sirven para nada”. 

Afirmó que “es responsabilidad de todos los parlamentos de la región exigirles que dupliquen el acceso a 

capital de crédito a nuestros países en el marco de la pandemia. El aporte de las naciones desarrolladas les 

permite apalancar plenamente el acceso a crédito a nuestra región”. 

Aseveró: “Es responsabilidad de todos los parlamentos de América Latina exigir un porcentaje, que debemos 

acordar, para la recuperación de la pandemia del Covid-19 y acceder a los instrumentos que nos permitan 

recuperar el empleo”. 

Sostuvo: Nuestros países van a tener necesidad de extender la curva de crédito para recuperar el poder de 

compra de 650 millones de ciudadanos, de aumentar la cobertura de la seguridad social para proteger a los 

sectores más vulnerables de la pandemia, de acceder a sistemas de crédito, garantía que permitan de alguna 

manera darle trabajo para el funcionamiento de las pequeñas y medianas empresas que son el giro 

económico más importante de nuestras economías. 

En este Conversatorio participaron legisladores de Barbados, Brasil, Colombia, Cuba, Ecuador, Dominica, 

Paraguay, Perú y Uruguay así como funcionarios de la CEPAL, la OIT y la OPS.  

Lo organizaron la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Laura Angélica Rojas (PAN) 

y su homólogo de Argentina, Sergio Tomás Massa. 

En la apertura, la diputada Rojas dijo que las cifras que ha dejado la pandemia del Covid-19 son 

devastadoras: 5 millones de personas contagiadas en el mundo y la muerte de más de 350 mil.  

"En América Latina ya tenemos casi un millón de casos confirmados y aproximadamente 50 mil decesos". 
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Justo el objetivo del Conversatorio fue el de trabajar juntos para buscar mejores respuestas para hacer frente 

a esta crisis multidimensional “y que ha exacerbado las situaciones críticas y complejas que ya vivían 

nuestras naciones”. 

En este marco, el Oficial a cargo de la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para 

México y Cuba, Helmut Schwarzer, puso de manifiesto que 436 millones de empresas están en riesgo 

importante. “Y no son grandes sino pequeñas y medianas que son fuente de la mayor parte de los empleos en 

el mundo. 

También la OIT estima que 1,600 millones de trabajadores informales se verán afectados en todo el globo. 

Y el subdirector de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Jarbas Barbosa da Silva, llamó la 

atención de los parlamentarios a los que pidió su colaboración para que las vacunas contra el Covid-19 no 

lleguen muy tarde, como fue el caso de la pandemia de influenza que a los países en desarrollo llegó entre 6 

y 8 meses más tarde que a las naciones desarrolladas. 

Sobre los niveles de contagio de coronavirus en la región dijo que en México es del 4%; Brasil, del 6%; 

Chile, 7%; Perú, 4% y Estados Unidos 2% de nuevos casos cada día. 

A su vez, el secretario ejecutivo adjunto de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), Mario 

Cimoli, dijo que en la región habrá 12 millones más de personas desocupadas y aumentará en 30 millones el 

número de pobres. 

Refirió que le tomó a Latinoamérica y el Caribe 25 años incorporar a los pobres que dejó la deuda externa. Y 

cuestionó: ¿Nos tomará otros 25 años, la recuperación por la pandemia del Covid-19. 

 

https://www.diariodelsur.com.mx/mundo/parlamentos-latinoamericanos-buscan-soluciones-para-enfrenar-crisis-

por-covid-19-5290756.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.diariodelsur.com.mx/mundo/parlamentos-latinoamericanos-buscan-soluciones-para-enfrenar-crisis-por-covid-19-5290756.html
https://www.diariodelsur.com.mx/mundo/parlamentos-latinoamericanos-buscan-soluciones-para-enfrenar-crisis-por-covid-19-5290756.html
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Parlamentos Latinoamericanos buscan 

soluciones para enfrenar crisis por Covid-19 
Los Parlamentos de toda la región, tienen que encarar los desafíos que dejará la 

pandemia 

Los Parlamentos de toda la región, tienen que encarar los desafíos que dejará la pandemia del Covid-19: 

terminar este año con 160 países en recesión y más de 360 millones de desempleados y con 30 millones más 

de pobres.  

"Por tanto, es absolutamente razonable que accedamos a créditos por parte de los organismos financieros 

multilaterales: Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entre otros", demandó el 

presidente de la Cámara de Diputados de Argentina, Sergio Tomás Massa. 

En el cierre del Conversatorio virtual “Parlamentos Latinoamericanos y el Caribe, Retos y Desafíos en la 

Región”, sostuvo: “Es absolutamente razonable que accedamos a créditos, porque si los multilaterales no 

sirven para cubrir estas situaciones, es porque evidentemente, no sirven para nada”. 
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Afirmó que “es responsabilidad de todos los parlamentos de la región exigirles que dupliquen el acceso a 

capital de crédito a nuestros países en el marco de la pandemia. El aporte de las naciones desarrolladas les 

permite apalancar plenamente el acceso a crédito a nuestra región”. 

Aseveró: “Es responsabilidad de todos los parlamentos de América Latina exigir un porcentaje, que debemos 

acordar, para la recuperación de la pandemia del Covid-19 y acceder a los instrumentos que nos permitan 

recuperar el empleo”. 

Sostuvo: Nuestros países van a tener necesidad de extender la curva de crédito para recuperar el poder de 

compra de 650 millones de ciudadanos, de aumentar la cobertura de la seguridad social para proteger a los 

sectores más vulnerables de la pandemia, de acceder a sistemas de crédito, garantía que permitan de alguna 

manera darle trabajo para el funcionamiento de las pequeñas y medianas empresas que son el giro 

económico más importante de nuestras economías. 

En este Conversatorio participaron legisladores de Barbados, Brasil, Colombia, Cuba, Ecuador, Dominica, 

Paraguay, Perú y Uruguay así como funcionarios de la CEPAL, la OIT y la OPS.  

Lo organizaron la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Laura Angélica Rojas (PAN) 

y su homólogo de Argentina, Sergio Tomás Massa. 

En la apertura, la diputada Rojas dijo que las cifras que ha dejado la pandemia del Covid-19 son 

devastadoras: 5 millones de personas contagiadas en el mundo y la muerte de más de 350 mil.  

"En América Latina ya tenemos casi un millón de casos confirmados y aproximadamente 50 mil decesos". 

Justo el objetivo del Conversatorio fue el de trabajar juntos para buscar mejores respuestas para hacer frente 

a esta crisis multidimensional “y que ha exacerbado las situaciones críticas y complejas que ya vivían 

nuestras naciones”. 

En este marco, el Oficial a cargo de la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para 

México y Cuba, Helmut Schwarzer, puso de manifiesto que 436 millones de empresas están en riesgo 

importante. “Y no son grandes sino pequeñas y medianas que son fuente de la mayor parte de los empleos en 

el mundo. 

También la OIT estima que 1,600 millones de trabajadores informales se verán afectados en todo el globo. 

Y el subdirector de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Jarbas Barbosa da Silva, llamó la 

atención de los parlamentarios a los que pidió su colaboración para que las vacunas contra el Covid-19 no 

lleguen muy tarde, como fue el caso de la pandemia de influenza que a los países en desarrollo llegó entre 6 

y 8 meses más tarde que a las naciones desarrolladas. 

Sobre los niveles de contagio de coronavirus en la región dijo que en México es del 4%; Brasil, del 6%; 

Chile, 7%; Perú, 4% y Estados Unidos 2% de nuevos casos cada día. 
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A su vez, el secretario ejecutivo adjunto de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), Mario 

Cimoli, dijo que en la región habrá 12 millones más de personas desocupadas y aumentará en 30 millones el 

número de pobres. 

Refirió que le tomó a Latinoamérica y el Caribe 25 años incorporar a los pobres que dejó la deuda externa. Y 

cuestionó: ¿Nos tomará otros 25 años, la recuperación por la pandemia del Covid-19. 

https://www.diariodequeretaro.com.mx/mundo/parlamentos-latinoamericanos-buscan-soluciones-para-enfrenar-
crisis-por-covid-19-5290756.html 

 

 

https://www.diariodequeretaro.com.mx/mundo/parlamentos-latinoamericanos-buscan-soluciones-para-enfrenar-crisis-por-covid-19-5290756.html
https://www.diariodequeretaro.com.mx/mundo/parlamentos-latinoamericanos-buscan-soluciones-para-enfrenar-crisis-por-covid-19-5290756.html
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Parlamentos Latinoamericanos buscan 

soluciones para enfrenar crisis por Covid-19 
Los Parlamentos de toda la región, tienen que encarar los desafíos que dejará la 

pandemia 

Los Parlamentos de toda la región, tienen que encarar los desafíos que dejará la pandemia del Covid-19: 

terminar este año con 160 países en recesión y más de 360 millones de desempleados y con 30 millones más 

de pobres.  

"Por tanto, es absolutamente razonable que accedamos a créditos por parte de los organismos financieros 

multilaterales: Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entre otros", demandó el 

presidente de la Cámara de Diputados de Argentina, Sergio Tomás Massa. 

En el cierre del Conversatorio virtual “Parlamentos Latinoamericanos y el Caribe, Retos y Desafíos en la 

Región”, sostuvo: “Es absolutamente razonable que accedamos a créditos, porque si los multilaterales no 

sirven para cubrir estas situaciones, es porque evidentemente, no sirven para nada”. 
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Afirmó que “es responsabilidad de todos los parlamentos de la región exigirles que dupliquen el acceso a 

capital de crédito a nuestros países en el marco de la pandemia. El aporte de las naciones desarrolladas les 

permite apalancar plenamente el acceso a crédito a nuestra región”. 

Aseveró: “Es responsabilidad de todos los parlamentos de América Latina exigir un porcentaje, que debemos 

acordar, para la recuperación de la pandemia del Covid-19 y acceder a los instrumentos que nos permitan 

recuperar el empleo”. 

Sostuvo: Nuestros países van a tener necesidad de extender la curva de crédito para recuperar el poder de 

compra de 650 millones de ciudadanos, de aumentar la cobertura de la seguridad social para proteger a los 

sectores más vulnerables de la pandemia, de acceder a sistemas de crédito, garantía que permitan de alguna 

manera darle trabajo para el funcionamiento de las pequeñas y medianas empresas que son el giro 

económico más importante de nuestras economías. 

En este Conversatorio participaron legisladores de Barbados, Brasil, Colombia, Cuba, Ecuador, Dominica, 

Paraguay, Perú y Uruguay así como funcionarios de la CEPAL, la OIT y la OPS.  

Lo organizaron la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Laura Angélica Rojas (PAN) 

y su homólogo de Argentina, Sergio Tomás Massa. 

En la apertura, la diputada Rojas dijo que las cifras que ha dejado la pandemia del Covid-19 son 

devastadoras: 5 millones de personas contagiadas en el mundo y la muerte de más de 350 mil.  

"En América Latina ya tenemos casi un millón de casos confirmados y aproximadamente 50 mil decesos". 

Justo el objetivo del Conversatorio fue el de trabajar juntos para buscar mejores respuestas para hacer frente 

a esta crisis multidimensional “y que ha exacerbado las situaciones críticas y complejas que ya vivían 

nuestras naciones”. 

En este marco, el Oficial a cargo de la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para 

México y Cuba, Helmut Schwarzer, puso de manifiesto que 436 millones de empresas están en riesgo 

importante. “Y no son grandes sino pequeñas y medianas que son fuente de la mayor parte de los empleos en 

el mundo. 

También la OIT estima que 1,600 millones de trabajadores informales se verán afectados en todo el globo. 

Y el subdirector de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Jarbas Barbosa da Silva, llamó la 

atención de los parlamentarios a los que pidió su colaboración para que las vacunas contra el Covid-19 no 

lleguen muy tarde, como fue el caso de la pandemia de influenza que a los países en desarrollo llegó entre 6 

y 8 meses más tarde que a las naciones desarrolladas. 

Sobre los niveles de contagio de coronavirus en la región dijo que en México es del 4%; Brasil, del 6%; 

Chile, 7%; Perú, 4% y Estados Unidos 2% de nuevos casos cada día. 
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A su vez, el secretario ejecutivo adjunto de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), Mario 

Cimoli, dijo que en la región habrá 12 millones más de personas desocupadas y aumentará en 30 millones el 

número de pobres. 

Refirió que le tomó a Latinoamérica y el Caribe 25 años incorporar a los pobres que dejó la deuda externa. Y 

cuestionó: ¿Nos tomará otros 25 años, la recuperación por la pandemia del Covid-19. 

https://www.diariodexalapa.com.mx/mundo/parlamentos-latinoamericanos-buscan-soluciones-para-enfrenar-crisis-

por-covid-19-5290756.html 

https://www.diariodexalapa.com.mx/mundo/parlamentos-latinoamericanos-buscan-soluciones-para-enfrenar-crisis-por-covid-19-5290756.html
https://www.diariodexalapa.com.mx/mundo/parlamentos-latinoamericanos-buscan-soluciones-para-enfrenar-crisis-por-covid-19-5290756.html
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https://www.efe.com/efe/america/politica/lideres-parlamentarios-latinoamericanos-buscan-plan-conjunto-ante-
covid-19/20000035-4257889	
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Líderes parlamentarios de América 

Latina buscan afianzar la cooperación 

de la región 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.elesquiu.com/internacionales/2020/5/28/lideres-parlamentarios-de-america-latina-buscan-afianzar-la-

cooperacion-de-la-region-359361.html  

 

https://www.elesquiu.com/internacionales/2020/5/28/lideres-parlamentarios-de-america-latina-buscan-afianzar-la-cooperacion-de-la-region-359361.html
https://www.elesquiu.com/internacionales/2020/5/28/lideres-parlamentarios-de-america-latina-buscan-afianzar-la-cooperacion-de-la-region-359361.html
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Líderes de América Latina dialogaron sobre los avances 

parlamentarios 

 El encuentro de diplomacia parlamentaria estuvo encabezado por los titulares de la Cámara de Diputados Argentina, 

Sergio Massa, y de México, Laura Rojas. Participaron presidentes de diez parlamentos de la región y marcó un hito en 

cuanto a la labor combinada entre parlamentos.   

En el marco de la pandemia del coronavirus y con el objetivo de promover la cooperación interparlamentaria en la 

región, los principales referentes legislativos de México, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Uruguay, 

Barbados, Dominica y Cuba participaron de una reunión telemática conjunta.            Bajo el lema "Retos y desafíos de 

los países de América Latina en el marco de la pandemia del COVID-19”, el encuentro estuvo encabezado por el 

presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, y su par de México, Laura Rojas 

Sobre la situación actual de los países de la región, el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, señaló que “Es 

responsabilidad de todos los parlamentos de América Latina exigir un aporte extraordinario para la recuperación 

post pandemia de parte de todos los multilaterales de créditos del Banco Mundial, del BID, de la CAF”.           En 

referencia a la cuarentena extendida en Argentina, indicó: “El presidente Fernández tomó la decisión muy fuerte de 

frenar la curva de contagios para evitar que se multiplicaran las muertes y el dolor en nuestra sociedad. Eso implicó 

que hoy tengamos a casi el 95% de la superficie de nuestro país sin contagios”.            Además, remarcó algunas 

medidas implementadas para sostener la economía argentina durante el aislamiento obligatorio: “Se incrementó el 

Programa de Asistencia alimentaria y económica; la suspensión de despidos, desalojos e hipotecas; y un sistema de 

créditos para los pequeños emprendedores, de manera tal de mantener el nivel de actividad”, entre otros.            En 

la misma línea, Massa destacó como objetivo para el presente y para el futuro “definir una agenda estratégica para 

nuestra región sobre la base de la diplomacia parlamentaria. Necesitamos construir sinergias económicas, sociales y 

culturales”.            Por su parte, en la apertura la presidenta de la Cámara de Diputados de México, Laura Rojas, 

valoró el “esfuerzo conjunto de los países latinoamericanos y del Caribe” para llevar adelante este encuentro y 
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destacó “el rol fundamental que desempeñan los Parlamentos ante la pandemia del coronavirus”.            Como 

impulsora de la iniciativa, la mandataria mexicana remarcó: “Esta pandemia cambió para siempre la realidad del 

mundo y afectó la salud, la economía y el empleo”.            Cabe mencionar que según la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), América Latina es el nuevo epicentro mundial de la pandemia.            Por videoconferencia, los líderes 

parlamentarios valoraron la colaboración conjunta entre los países y coincidieron en la necesidad del aislamiento 

social para salvar vidas, así como también, en la implementación de medidas sanitarias para disminuir la propagación 

del virus.            Con el objetivo de armar “una agenda en común” destinada a paliar la crisis sanitaria, social y 

económica devenida como consecuencia del virus, los representantes de los países de América Latina y el Caribe 

plantearon la necesidad de “impulsar iniciativas regionales, fortalecer el sistema de seguridad nacional y crear 

políticas públicas para erradicar la violencia”, entre otras cuestiones.            Fueron parte de la iniciativa, la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT).  

https://www.ellitoral.com/index.php/id_um/241766-lideres-de-america-latina-dialogaron-sobre-los-avances-

parlamentarios-diplomacia-parlamentaria-politica.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ellitoral.com/index.php/id_um/241766-lideres-de-america-latina-dialogaron-sobre-los-avances-parlamentarios-diplomacia-parlamentaria-politica.html
https://www.ellitoral.com/index.php/id_um/241766-lideres-de-america-latina-dialogaron-sobre-los-avances-parlamentarios-diplomacia-parlamentaria-politica.html
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México.- Los líderes de los parlamentos de once países latinoamericanos se 

comprometieron este jueves a elaborar un plan regional conjunto ante los efectos del 
COVID-19, en una reunión telemática organizada por la Cámara de Diputados de México. 

“Tenemos una realidad compartida en la región”, subrayó la presidenta de la Cámara de 

Diputados mexicana, Laura Rojas, satisfecha por el compromiso adquirido de “delinear los 
ejes y las prioridades de trabajo” ante esta pandemia en un mismo documento. 

Durante el encuentro, los titulares de los legislativos de Argentina, México, Brasil, 

Barbados, Chile, Colombia, Cuba, Dominica, Ecuador, Paraguay y Uruguay expusieron su 
punto de vista y enfatizaron su voluntad de fortalecer las relaciones regionales. 

El presidente de la Cámara de Diputados de Argentina, Sergio Massa, llamó a todos los 

países implicados a “no quedarse de brazos cruzados” porque eso “condena a los pueblos 
a seguir en el subdesarrollo”. 

“Entendamos que es clave que nuestra región trabaje de manera coordinada. Los bloques 
en Europa, en Oriente, están trabajando de manera coordinada para salir”, analizó. 

Por ello, Laura Rojas exhortó también a “pedir a los ejecutivos que generen iniciativas de 

futuro a nivel regional”. 

Los principales ejes del acuerdo entre parlamentos deberán ser, según la presidenta del 
legislativo mexicano, cómo fortalecer los sistemas de salud y económicos, además de 

establecer mecanismos para la inversión en ciencia y desarrollo sostenible. 
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El reto más inmediato que tendrán que afrontar las cámaras de la mayoría de la región es 

“adecuar” los presupuestos de 2021 a la realidad de la pandemia, que ha dejado ya 2,5 
millones de contagiados y casi 150.000 muertos en el continente americano, según la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS). 

“Los presupuestos que aprobemos los parlamentos tienen que estar adecuados a esa 
nueva realidad para facilitar la reactivación económica y la supervivencia”, expresó Rojas, 
preocupada por la pérdida de empleos tanto formales como informales. 

En ese sentido, la diputada habló abiertamente de asegurar un “ingreso vital básico” para 

paliar la ausencia de coberturas en los sistemas fiscales de la región, que habría que 
rediseñar. 

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), presente igual que 

la OPS en el encuentro digital, habrá casi 12 millones de desocupados nuevos en la región 
y unos 30 millones de pobres más. 

México se comprometió, tras la primera conferencia de este jueves, a elaborar un 

documento que recoja las preocupaciones y los planes expuestos por los presidentes de 
los legislativos para trazar un plan conjunto. 

https://www.elperiodico.com.do/2020/05/28/lideres-parlamentarios-latinoamericanos-buscan-plan-conjunto-ante-

covid-19/ 

 

 

https://www.elperiodico.com.do/2020/05/28/lideres-parlamentarios-latinoamericanos-buscan-plan-conjunto-ante-covid-19/
https://www.elperiodico.com.do/2020/05/28/lideres-parlamentarios-latinoamericanos-buscan-plan-conjunto-ante-covid-19/
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https://www.explica.co/latin-american-parliaments-seek-solutions-to-tackle-crisis-by-covid-19/	
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MASSA ABOGÓ POR PEDIR APORTE 

EXTRAORDINARIO A ORGANISMOS 

MULTILATERALES PARA 

RECUPERACIÓN 

 

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, aseguró hoy que "es 

responsabilidad de los Parlamentos de América Latina exigir un aporte extraordinario" de 

los organismos de crédito multilaterales para la recuperación de la región después de la 

pandemia de coronavirus.  

"Es responsabilidad de todos los Parlamentos de América Latina exigir un aporte 

extraordinario para la recuperación post pandemia de parte de todos los organismos 

multilaterales de crédito del Banco Mundial, del BID, de la CAF", aseveró el titular de la 

cámara baja durante un encuentro de parlamentarios de América latina.  

Destacó, en ese sentido, la necesidad de definir una agenda estratégica común "en base a 

la diplomacia parlamentaria para devolver la esperanza" a los pueblos de América latina.  

"Nuestra América está siendo la región más azotada por esta pandemia", sostuvo el 

presidente de la Cámara baja, que apuntó también, a nivel mundial, "la pérdida de 

empleos" y los "procesos de concentración económica" y consideró "imprescindible, casi 

una obligación, construir el vehículo" para que los países latinoamericanos "encuentren el 

camino para fortalecer" sus naciones "en la salida de la pandemia".  
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En referencia a la decisión del presidente Alberto Fernández de extender la cuarentena, 

Massa sostuvo que se trata de "una decisión muy fuerte de frenar la curva de contagios 

para evitar que se multiplicaran las muertes".  

Para Massa, la unidad de la región será fundamental para "definir el futuro" y destacó la 

necesidad de "construir sinergias económicas, comerciales y culturales" para enfrentar la 

situación.  

En tanto, el titular de la cámara baja agradeció a los parlamentarios de la región por 

participar del encuentro y reiteró la importancia de avanzar en una agenda común "para 

consolidar el trabajo, cuidar la salud y devolver después de la pandemia la esperanza a los 

pueblos" latinoamericanos.  

En la apertura, la presidenta de la Cámara de Diputados de México, Laura Rojas, 

impulsora de la iniciativa, valoró "el esfuerzo conjunto de los países latinoamericanos y 
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del Caribe" para llevar adelante el encuentro y destacó "el rol fundamental que 

desempeñan los Parlamentos ante la pandemia" del coronavirus.  

Del encuentro, a través de videoconferencia, participaron una decena de presidentes 

legislativos de América Latina, donde los parlamentarios coincidieron en la importancia 

de afianzar la cooperación interparlamentaria para enfrentar la situación económica y 

social que afrontan los países de la región a raíz de la pandemia de coronavirus.  

En la oportunidad, los líderes parlamentarios pusieron de relieve la colaboración conjunta 

entre los países y coincidieron en la necesidad del aislamiento social para salvar vidas, así 

como las medidas sanitarias para disminuir la propagación del virus.  

La reunión, que se realizó de manera telemática, se desarrolló bajo el lema "Retos y 

desafíos de los países de América Latina en el marco de la pandemia de la Covid-19" y 

contó con la exposición de líderes parlamentarios de México, Argentina, Brasil, Chile, 

Colombia, Ecuador, Uruguay, Panamá, Costa Rica y Cuba.  

El encuentro contó además con la participación de la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (Cepal), la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT). (Télam) 

https://www.grupolaprovincia.com/politica/massa-abogo-por-pedir-aporte-extraordinario-a-organismos-

multilaterales-para-recuperacion-502279  

 

https://www.grupolaprovincia.com/politica/massa-abogo-por-pedir-aporte-extraordinario-a-organismos-multilaterales-para-recuperacion-502279
https://www.grupolaprovincia.com/politica/massa-abogo-por-pedir-aporte-extraordinario-a-organismos-multilaterales-para-recuperacion-502279
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Parlamentos Latinoamericanos buscan 

soluciones para enfrenar crisis por Covid-19 
Los Parlamentos de toda la región, tienen que encarar los desafíos que dejará la 

pandemia 

Los Parlamentos de toda la región, tienen que encarar los desafíos que dejará la pandemia del Covid-19: 

terminar este año con 160 países en recesión y más de 360 millones de desempleados y con 30 millones más 

de pobres.  

"Por tanto, es absolutamente razonable que accedamos a créditos por parte de los organismos financieros 

multilaterales: Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entre otros", demandó el 

presidente de la Cámara de Diputados de Argentina, Sergio Tomás Massa. 

En el cierre del Conversatorio virtual “Parlamentos Latinoamericanos y el Caribe, Retos y Desafíos en la 

Región”, sostuvo: “Es absolutamente razonable que accedamos a créditos, porque si los multilaterales no 

sirven para cubrir estas situaciones, es porque evidentemente, no sirven para nada”. 

Afirmó que “es responsabilidad de todos los parlamentos de la región exigirles que dupliquen el acceso a 

capital de crédito a nuestros países en el marco de la pandemia. El aporte de las naciones desarrolladas les 

permite apalancar plenamente el acceso a crédito a nuestra región”. 

Aseveró: “Es responsabilidad de todos los parlamentos de América Latina exigir un porcentaje, que debemos 

acordar, para la recuperación de la pandemia del Covid-19 y acceder a los instrumentos que nos permitan 

recuperar el empleo”. 
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Sostuvo: Nuestros países van a tener necesidad de extender la curva de crédito para recuperar el poder de 

compra de 650 millones de ciudadanos, de aumentar la cobertura de la seguridad social para proteger a los 

sectores más vulnerables de la pandemia, de acceder a sistemas de crédito, garantía que permitan de alguna 

manera darle trabajo para el funcionamiento de las pequeñas y medianas empresas que son el giro 

económico más importante de nuestras economías. 

En este Conversatorio participaron legisladores de Barbados, Brasil, Colombia, Cuba, Ecuador, Dominica, 

Paraguay, Perú y Uruguay así como funcionarios de la CEPAL, la OIT y la OPS.  

Lo organizaron la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Laura Angélica Rojas (PAN) 

y su homólogo de Argentina, Sergio Tomás Massa. 

En la apertura, la diputada Rojas dijo que las cifras que ha dejado la pandemia del Covid-19 son 

devastadoras: 5 millones de personas contagiadas en el mundo y la muerte de más de 350 mil.  

"En América Latina ya tenemos casi un millón de casos confirmados y aproximadamente 50 mil decesos". 

Justo el objetivo del Conversatorio fue el de trabajar juntos para buscar mejores respuestas para hacer frente 

a esta crisis multidimensional “y que ha exacerbado las situaciones críticas y complejas que ya vivían 

nuestras naciones”. 

En este marco, el Oficial a cargo de la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para 

México y Cuba, Helmut Schwarzer, puso de manifiesto que 436 millones de empresas están en riesgo 

importante. “Y no son grandes sino pequeñas y medianas que son fuente de la mayor parte de los empleos en 

el mundo. 

También la OIT estima que 1,600 millones de trabajadores informales se verán afectados en todo el globo. 

Y el subdirector de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Jarbas Barbosa da Silva, llamó la 

atención de los parlamentarios a los que pidió su colaboración para que las vacunas contra el Covid-19 no 

lleguen muy tarde, como fue el caso de la pandemia de influenza que a los países en desarrollo llegó entre 6 

y 8 meses más tarde que a las naciones desarrolladas. 

Sobre los niveles de contagio de coronavirus en la región dijo que en México es del 4%; Brasil, del 6%; 

Chile, 7%; Perú, 4% y Estados Unidos 2% de nuevos casos cada día. 

A su vez, el secretario ejecutivo adjunto de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), Mario 

Cimoli, dijo que en la región habrá 12 millones más de personas desocupadas y aumentará en 30 millones el 

número de pobres. 

Refirió que le tomó a Latinoamérica y el Caribe 25 años incorporar a los pobres que dejó la deuda externa. Y 

cuestionó: ¿Nos tomará otros 25 años, la recuperación por la pandemia del Covid-19. 

https://www.elheraldodejuarez.com.mx/mundo/parlamentos-latinoamericanos-buscan-soluciones-para-enfrenar-

crisis-por-covid-19-5290756.html 

https://www.elheraldodejuarez.com.mx/mundo/parlamentos-latinoamericanos-buscan-soluciones-para-enfrenar-crisis-por-covid-19-5290756.html
https://www.elheraldodejuarez.com.mx/mundo/parlamentos-latinoamericanos-buscan-soluciones-para-enfrenar-crisis-por-covid-19-5290756.html
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https://www.infobae.com/politica/2020/05/28/diplomacia-parlamentaria-y-unidad-entre-los-gobiernos-las-recetas-
legislativas-de-america-latina-frente-al-coronavirus/	
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29 DE MAYO DE 2020 

Massa se reunió con líderes 

parlamentarios de América Latina 

para afianzar la cooperación durante 

la pandemia 

 

Participaron una decena de presidentes de Cámara y estuvo encabezada por Sergio Massa, y su par de 

México, Laura Rojas. 
El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, se reunió este jueves con una decena de 

presidentes legislativos de América Latina por videoconferencia junto a quienes afianzó la 

cooperación interparlamentaria y abordaron la situación económica y social que afrontan los países de la 

región a raíz de la pandemia de coronavirus. 

El encuentro estuvo encabezado por Massa y por la titular de la Cámara de Diputados de México, 
Laura Rojas. Además, participaron los principales referentes legislativos de Méxivo, Argentina, 
Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Uruguay, Barbados, República Dominicana y Cuba. 

Durante el encuentro, Massa señaló que "es responsabilidad de todos los parlamentos de 
América Latina exigir un aporte extraordinario para la recuperación post pandemia de parte de 
todos los organismos multilaterales de créditos". 

Además, sobre la situación argentina remarcó que "el presidente Fernández tomó la decisión muy 
fuerte de frenar la curva de contagios para evitar que se multiplicaran las muertes y el dolor en 
nuestra sociedad". "Eso implicó que hoy tengamos a casi el 95% de la superficie de nuestro país 
sin contagios", afirmó. 

Por otro lado, hizo hincapié en las medidas adoptadas por el Gobierno nacional apra mitigar los 
efectos negativos de la pandemia en la economía. "Se incrementó el Programa de Asistencia 
alimentaria y económica; la suspensión de despidos, desalojos e hipotecas; y un sistema de 
créditos para los pequeños emprendedores, de manera tal de mantener el nivel de actividad", 
enumeró. 

En ese sentido, el titular de la Cámara Baja expresó que hay que "definir una agenda estratégica 
para nuestra región sobre la base de la diplomacia parlamentaria". "Necesitamos construir 
sinergias económicas, sociales y culturales", agregó. 

Por su parte, en la apertura la presidenta de la Cámara de Diputados de México, Laura Rojas, 
valoró el “esfuerzo conjunto de los países latinoamericanos y del Caribe” para llevar adelante este 
encuentro y destacó “el rol fundamental que desempeñan los Parlamentos ante la pandemia del 
coronavirus”.  
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Como impulsora de la iniciativa, la funcionaria mexicana remarcó que “esta pandemia cambió 
para siempre la realidad del mundo y afectó la salud, la economía y el empleo”.  

https://infocielo.com/nota/118727/en-vivo-massa-se-reune-con-lideres-parlamentarios-de-america-latina-para-

afianzar-la-cooperacion-durante-la-pandemia/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://infocielo.com/nota/118727/en-vivo-massa-se-reune-con-lideres-parlamentarios-de-america-latina-para-afianzar-la-cooperacion-durante-la-pandemia/
https://infocielo.com/nota/118727/en-vivo-massa-se-reune-con-lideres-parlamentarios-de-america-latina-para-afianzar-la-cooperacion-durante-la-pandemia/
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L E G I S L A T I V O 29 DE MAYO DE 2020 

Cumbre de líderes parlamentarios de 

América Latina para analizar el 

impacto de la pandemia
Este viernes a partir de las 11 se reunirán por teleconferencia una decena de presidentes 

legislativos de América Latina para afianzar la cooperación interparlamentaria, instancia 

en la que abordarán la situación económica y social que afrontan los países de la región a 

raíz de la pandemia de coronavirus. 

La reunión estará encabezada por los presidentes de la Cámara de Diputados argentina, 

Sergio Massa, y de México, Laura Rojas. Será la primera vez que se reúnen 

representantes legislativos de diez países, lo que marca un hito regional en cuanto a la 

labor combinada entre parlamentos. El encuentro contará además con representantes de 

Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Uruguay, Panamá, Costa Rica y Cuba. 

Los presidentes de los respectivos cuerpos parlamentarios participarán de la reunión 

telemática regional que sesionará bajo el lema “Retos y desafíos de los países de América 

Latina en el marco de la pandemia de la Covid-19”, en la que se buscará afianzar el 

diálogo legislativo internacional partiendo del análisis de distintas propuestas para 

contener los efectos del coronavirus, responder a las necesidades sociales y mitigar los 

efectos en materia de salud y economía. 
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L E G I S L A T I V O 29 DE MAYO DE 2020 

El trabajo virtual entre los parlamentos latinoamericanos tendrá el acompañamiento de la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

https://informepolitico.com.ar/cumbre-de-lideres-parlamentarios-de-america-latina-para-analizar-el-impacto-de-la-

pandemia/  

https://informepolitico.com.ar/cumbre-de-lideres-parlamentarios-de-america-latina-para-analizar-el-impacto-de-la-pandemia/
https://informepolitico.com.ar/cumbre-de-lideres-parlamentarios-de-america-latina-para-analizar-el-impacto-de-la-pandemia/
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https://www.lanacion.com.ar/politica/coronavirus-sergio-massa-exigio-un-aporte-extraordinario-nid2370884	
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29 DE MAYO DE 2020 

Líderes parlamentarios latinoamericanos buscan plan conjunto 

ante COVID-19 

 

México, 28 may (EFE).- Los líderes de los parlamentos de once países latinoamericanos se 

comprometieron este jueves a elaborar un plan regional conjunto ante los efectos del COVID-19, 

en una reunión telemática organizada por la Cámara de Diputados de México. 

"Tenemos una realidad compartida en la región", subrayó la presidenta de la Cámara de 

Diputados mexicana, Laura Rojas, satisfecha por el compromiso adquirido de "delinear los ejes 

y las prioridades de trabajo" ante esta pandemia en un mismo documento. 

Durante el encuentro, los titulares de los legislativos de Argentina, México, Brasil, Barbados, 

Chile, Colombia, Cuba, Dominica, Ecuador, Paraguay y Uruguay expusieron su punto de vista y 

enfatizaron su voluntad de fortalecer las relaciones regionales. 

El presidente de la Cámara de Diputados de Argentina, Sergio Massa, llamó a todos los países 

implicados a "no quedarse de brazos cruzados" porque eso "condena a los pueblos a seguir en el 

subdesarrollo". 

"Entendamos que es clave que nuestra región trabaje de manera coordinada. Los bloques en 

Europa, en Oriente, están trabajando de manera coordinada para salir", analizó. 

Por ello, Laura Rojas exhortó también a "pedir a los ejecutivos que generen iniciativas de futuro 

a nivel regional". 

Los principales ejes del acuerdo entre parlamentos deberán ser, según la presidenta del 

legislativo mexicano, cómo fortalecer los sistemas de salud y económicos, además de establecer 

mecanismos para la inversión en ciencia y desarrollo sostenible. 

El reto más inmediato que tendrán que afrontar las cámaras de la mayoría de la región es 

"adecuar" los presupuestos de 2021 a la realidad de la pandemia, que ha dejado ya 2,5 millones 

de contagiados y casi 150.000 muertos en el continente americano, según la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS). 
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"Los presupuestos que aprobemos los parlamentos tienen que estar adecuados a esa nueva 

realidad para facilitar la reactivación económica y la supervivencia", expresó Rojas, preocupada 

por la pérdida de empleos tanto formales como informales. 

En ese sentido, la diputada habló abiertamente de asegurar un "ingreso vital básico" para paliar 

la ausencia de coberturas en los sistemas fiscales de la región, que habría que rediseñar. 

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), presente igual que la 

OPS en el encuentro digital, habrá casi 12 millones de desocupados nuevos en la región y unos 

30 millones de pobres más. 

México se comprometió, tras la primera conferencia de este jueves, a elaborar un documento que 

recoja las preocupaciones y los planes expuestos por los presidentes de los legislativos para 

trazar un plan conjunto. EFE 

 

https://www.lavanguardia.com/politica/20200528/481438574005/lideres-parlamentarios-latinoamericanos-buscan-

plan-conjunto-ante-covid-19.html  
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Parlamentos Latinoamericanos buscan 

soluciones para enfrenar crisis por Covid-19 
Los Parlamentos de toda la región, tienen que encarar los desafíos que dejará la 

pandemia 

Los Parlamentos de toda la región, tienen que encarar los desafíos que dejará la pandemia del Covid-19: 

terminar este año con 160 países en recesión y más de 360 millones de desempleados y con 30 millones más 

de pobres.  

"Por tanto, es absolutamente razonable que accedamos a créditos por parte de los organismos financieros 

multilaterales: Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entre otros", demandó el 

presidente de la Cámara de Diputados de Argentina, Sergio Tomás Massa. 

En el cierre del Conversatorio virtual “Parlamentos Latinoamericanos y el Caribe, Retos y Desafíos en la 

Región”, sostuvo: “Es absolutamente razonable que accedamos a créditos, porque si los multilaterales no 

sirven para cubrir estas situaciones, es porque evidentemente, no sirven para nada”. 
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Afirmó que “es responsabilidad de todos los parlamentos de la región exigirles que dupliquen el acceso a 

capital de crédito a nuestros países en el marco de la pandemia. El aporte de las naciones desarrolladas les 

permite apalancar plenamente el acceso a crédito a nuestra región”. 

Aseveró: “Es responsabilidad de todos los parlamentos de América Latina exigir un porcentaje, que debemos 

acordar, para la recuperación de la pandemia del Covid-19 y acceder a los instrumentos que nos permitan 

recuperar el empleo”. 

Sostuvo: Nuestros países van a tener necesidad de extender la curva de crédito para recuperar el poder de 

compra de 650 millones de ciudadanos, de aumentar la cobertura de la seguridad social para proteger a los 

sectores más vulnerables de la pandemia, de acceder a sistemas de crédito, garantía que permitan de alguna 

manera darle trabajo para el funcionamiento de las pequeñas y medianas empresas que son el giro 

económico más importante de nuestras economías. 

En este Conversatorio participaron legisladores de Barbados, Brasil, Colombia, Cuba, Ecuador, Dominica, 

Paraguay, Perú y Uruguay así como funcionarios de la CEPAL, la OIT y la OPS.  

Lo organizaron la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Laura Angélica Rojas (PAN) 

y su homólogo de Argentina, Sergio Tomás Massa. 

En la apertura, la diputada Rojas dijo que las cifras que ha dejado la pandemia del Covid-19 son 

devastadoras: 5 millones de personas contagiadas en el mundo y la muerte de más de 350 mil.  

"En América Latina ya tenemos casi un millón de casos confirmados y aproximadamente 50 mil decesos". 

Justo el objetivo del Conversatorio fue el de trabajar juntos para buscar mejores respuestas para hacer frente 

a esta crisis multidimensional “y que ha exacerbado las situaciones críticas y complejas que ya vivían 

nuestras naciones”. 

En este marco, el Oficial a cargo de la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para 

México y Cuba, Helmut Schwarzer, puso de manifiesto que 436 millones de empresas están en riesgo 

importante. “Y no son grandes sino pequeñas y medianas que son fuente de la mayor parte de los empleos en 

el mundo. 

También la OIT estima que 1,600 millones de trabajadores informales se verán afectados en todo el globo. 

Y el subdirector de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Jarbas Barbosa da Silva, llamó la 

atención de los parlamentarios a los que pidió su colaboración para que las vacunas contra el Covid-19 no 

lleguen muy tarde, como fue el caso de la pandemia de influenza que a los países en desarrollo llegó entre 6 

y 8 meses más tarde que a las naciones desarrolladas. 

Sobre los niveles de contagio de coronavirus en la región dijo que en México es del 4%; Brasil, del 6%; 

Chile, 7%; Perú, 4% y Estados Unidos 2% de nuevos casos cada día. 
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A su vez, el secretario ejecutivo adjunto de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), Mario 

Cimoli, dijo que en la región habrá 12 millones más de personas desocupadas y aumentará en 30 millones el 

número de pobres. 

Refirió que le tomó a Latinoamérica y el Caribe 25 años incorporar a los pobres que dejó la deuda externa. Y 

cuestionó: ¿Nos tomará otros 25 años, la recuperación por la pandemia del Covid-19. 

https://www.lavozdelafrontera.com.mx/mundo/parlamentos-latinoamericanos-buscan-soluciones-para-enfrenar-

crisis-por-covid-19-5290756.html 

https://www.lavozdelafrontera.com.mx/mundo/parlamentos-latinoamericanos-buscan-soluciones-para-enfrenar-crisis-por-covid-19-5290756.html
https://www.lavozdelafrontera.com.mx/mundo/parlamentos-latinoamericanos-buscan-soluciones-para-enfrenar-crisis-por-covid-19-5290756.html
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Se reúnen virtualmente parlamentarios de 
Latinoamérica y el Caribe para presentar 

propuestas y enfrentar la pandemia 
 

• Se realizó el conversatorio «Retos y desafíos en la región en el marco del COVID-19» 

• Participaron congresistas de diversos países de ambas regiones 

Líderes parlamentarios de Argentina, Chile, Cuba, Dominica, Brasil, Ecuador, Uruguay, Perú y Paraguay 

participaron en el conversatorio virtual entre legisladores latinoamericanos y del Caribe «Retos y desafíos en 

la región en el marco del COVID-19». 

Con el objetivo de intercambiar experiencias y propuestas que coadyuven a encontrar soluciones al impacto 

en la salud y la economía por la pandemia, Laura Angélica Rojas Hernández, presidenta de la Cámara de 

Diputados y su homologo de Argentina, Sergio T. Massa, organizaron el evento. 

T. Massa, resaltó que el COVID-19 empieza a ser el flagelo y el azote más importante para la región e 

independientemente de que la gran mayoría de los países establecieron reglas sanitarias en sus fronteras, se 

debe configurar un objetivo común y definir, para el presente y el futuro, una agenda estratégica regional 

sobre la base de la diplomacia parlamentaria. 

Indicó que de acuerdo a la OIT, se tendrán pérdidas de empleo producto de la recesión que genera la 

pandemia y un mundo con dificultades del comercio multilateral y procesos de concentración económica. Se 

terminará el año con 160 países en recesión. Por ello, dijo, “es imprescindible y casi una obligación construir 

el vehículo para que nuestros países, a través de la diplomacia parlamentaria, encuentren el camino para 

fortalecer a la región en la salida de la pandemia”. 

“Podremos mirar el mundo, a los demás continentes y otros bloques regionales, pero el primer lugar para 

definir el futuro de nuestros países es nuestra región; debemos construir y articular sinergias económicas, 

comerciales y culturales; es responsabilidad de todos los parlamentos de la región exigirle a los 

multilaterales de crédito que aumenten o dupliquen el acceso al capital de nuestros países”, añadió. 
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Diego Paulsen Kehr, presidente de la Cámara de Diputados de Chile, comentó que es necesario buscar la 

unidad a fin de ayudar a la población más vulnerable ante la pandemia que afecta a todo el mundo. “El rol de 

los congresos en tiempos de pandemia no es asunto simple”. 

Explicó que su país ha generado una red de protección social dando un ingreso familiar de emergencia de 

350 dólares por familia y un programa de respaldo laboral con una inversión de 17 mil millones de dólares 

para reactivar la economía. 

Sostuvo que han respondido rápido a la pandemia desde el estado de catástrofe a base de ordenamiento 

jurídico, el principio de responsabilidad fiscal y manejo de finanzas públicas.  

Ana María Mari Machado, vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, resaltó que 

el enfrentamiento a la pandemia enseña que la solidaridad y cooperación internacional son vitales en estos 

momentos, porque los peores efectos los sufren las personas más vulnerables.  

Mencionó que para su nación el desafío es muy grande debido a que antes de la emergencia sanitaria 

enfrentaban un bloqueo de los Estados Unidos, lo que dificulta la entrada de medicamentos, equipos y 

tecnologías relacionadas con el tratamiento y diagnóstico del COVID-19.  

Señaló que trazaron planes específicos, incluso desde que se conoció de la existencia del virus. Cada día se 

analizan por el presidente y expertos de Cuba, a fin de enfrentar y minimizar los efectos negativos. 

Joseph Isaac, presidente de la Cámara de la Asamblea de Dominica, expresó que el desafío se tiene que 

pensar y tratar en el contexto de una “guerra global” y esa es la manera de manejar al Covid-19 en su 

gobierno. 

Dijo que todos los parlamentarios tienen voluntad política para hacer unidad ante la emergencia sanitaria. 

Destacó que durante los últimos 15 días no se han presentado casos nuevos de contagios del virus en su 

nación. 

El parlamento está decidiendo en unidad lo que se necesita hacer. El poder ejecutivo empezó a abordar el 

problema a nivel país y estableció como prioridad salvar vidas y garantizar los derechos. “Todos los que 

entraban a Dominica tenían que permanecer, obligatoriamente en cuarentena”.  

Luis Antonio Teixeira, de la Cámara de Diputados de Brasil, resaltó que con su presupuesto de guerra van a 

ejecutar “todo lo que sea necesario en este momento de la pandemia para que no nos afecte en el futuro”.  

Se tuvieron que adoptar otras medidas legislativas y “estamos auxiliando de manera emergente a las 

personas más vulnerables”. Subrayó que si las empresas suspenden los contratos se les dará a los empleados 

un seguro de desempleo de 90 días.  

Estimó necesario crear industrias y empresas de base “para que ya no dependamos de otros países, de otros 

continentes, principalmente en lo que se trata de salud”.  

Patricio Donoso Chiriboga, vicepresidente de la Asamblea Nacional de Ecuador, señaló que en su país se 

han aprobado dos proyectos de ley que intentan salvar vidas dándole recursos al sector salud, a los 

hospitales, preservar empleos, y que la economía se mantenga encendida. 

Resaltó la prioridad de salvar empleos, evitar que las empresas quiebren y que puedan seguir pagando a sus 

trabajadores. Estimó que si se quieren salvar vidas hay que destinar los pocos recursos al tema sanitario. 

A fin de preservar empleos, es necesario lograr créditos y destinarlos a las empresas; “si se quiere salvar la 

economía no apaguemos los motores de la promoción”. También, agregó, se deben generar topes máximos 

de deuda externa, no más allá del 40 por ciento del PIB.  

El presidente de la Cámara de Diputados de Uruguay, Martin Lema, explicó que la opción de una cuarentena 

absoluta fue negada de forma tajante desde el Poder Ejecutivo, pero se optó por una estrategia de 

concientización hacia hábitos convenientes, sin imposición. “Como gobierno no podíamos limitar a un 

uruguayo que salía en busca de recursos para alimentar a su familia”. 

Sin embargo, subrayó que dentro de la emergencia sanitaria se exhortó a la permanencia en los hogares, 

especialmente a quienes están en riesgo, como personas mayores de 60 años, diabéticos y quien tuviera 
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probabilidades de contagiarse, para lo cual fue clave la comunicación. “No queríamos la imposición sino el 

uso responsable de la libertad individual para arrojar buenos resultados” 

Precisó que luego de la suspensión de clases y las medidas para evitar situaciones de contagio, consideraron 

que el monitoreo del Covid-19 permite retomar las actividades ordinarias. “Estamos de forma gradual 

volviendo a las escuelas; en las rurales el regreso es de forma voluntaria y ahora estamos programando la 

incorporación en escuelas en medios urbanos”. 

Mediante un video, Manuel Arturo Merino de Lama, presidente del Congreso de la República del Perú, dijo 

que es momento de afrontar juntos esta pandemia que golpea a nivel mundial, porque es un papel que toca 

desarrollar en la historia de cada uno de los países. “La lucha contra el Covid-19 es de todos; no basta con 

llorar a las víctimas. 

“Desde el Congreso del Perú hemos decidido trabajar de la mano con el Ejecutivo brindando el apoyo 

necesario para que las leyes que puedan proteger a nuestros conciudadanos se den de manera rápida, y que 

los compatriotas que arriesgan su vida en la primera línea no estén desprotegidos”.  

Informó que han realizado desde el parlamento distintas acciones en favor de las personas más necesitadas; 

no basta con sumar las frías cifras de una estadística que parece no tener fin, por lo que es importante tomar 

decisiones que aporten una solución. 

Julio Enrique Mineur De Witte, vicepresidente segundo de la Cámara de Diputados de Paraguay, consideró 

que esta crisis también afecta áreas como la de seguridad y defensa. Además, muestra lo que como gobierno 

se ha hecho bien, lo que se hizo mal y lo que se dejó de hacer. 

Indicó que esta situación llama a una reflexión de los distintos congresos con el propósito de que se atienda 

el sistema sanitario, su cobertura, “la capacidad de hacer pruebas y la trazabilidad, además de plantear 

medidas económicas para solventar la actividad de las empresas de distintos tamaños”. 

Precisó que en su país se aplica un programa social de asistencia directa a las familias, además de que se 

establecieron mecanismos para preservar el empleo de los paraguayos. 

 

https://lineapolitica.com/2020/05/28/se-reunen-parlamentarios-de-latinoamerica-y-el-caribe-presentan-

propuestas-para-enfrentar-la-pandemia/ 

 

https://lineapolitica.com/2020/05/28/se-reunen-parlamentarios-de-latinoamerica-y-el-caribe-presentan-propuestas-para-enfrentar-la-pandemia/
https://lineapolitica.com/2020/05/28/se-reunen-parlamentarios-de-latinoamerica-y-el-caribe-presentan-propuestas-para-enfrentar-la-pandemia/
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Plantea presidenta de Cámara de 

Diputados reunión con López Obrador 
 
La presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, propuso una reunión entre 
los legisladores y el presidente Andrés Manuel López Obrador, a fin de analizar el 
mecanismo para la reactivación de las empresas, la recuperación del empleo y la 
protección a la salud. 

Dio a conocer que la solicitud se llevará a cabo en conjunto con los grupos 
parlamentarios, para entablar un diálogo con el mandatario sobre la crisis generada 
por la pandemia, ya que hay coincidencia en apoyar al sector productivo nacional, a 
las pequeñas y medianas empresas, no al rescate de las grandes empresas. 

Asimismo, pidió a las autoridades escuchar a los expertos de los organismos 
internacionales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), para aplicar las pruebas necesarias en todo el país 
del virus COVID-19, con el objetivo de regresar a la nueva normalidad y disminuir el 
número de contagios. 

 
En conferencia de prensa, la diputada federal destacó que es impostergable un 
encuentro con el mandatario frente a la crisis sanitaria debido a que su última reunión 
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fue a inicios de año y el Legislativo está por trabajar en el presupuesto para el próximo 
año, sin que haya aún una propuesta del Ejecutivo para la reasignación 
presupuestal. 
 
Después de participar en un encuentro virtual con legisladores de Centroamérica y 
Latinoamérica, Laura Rojas coincidió con parlamentarios de la región que México 
como otros países se encuentra en una situación más vulnerable, debido al alto 
porcentaje de informalidad y un sistema de salud precario. 

Por lo que insistió también en apoyos directos y masivos a la población más 
desprotegida, como es la propuesta del ingreso mínimo vital, y cuyo modelo ya se 
aplica en otras naciones como Chile o Argentina. 

Dijo que ante la pérdida de 700 mil empleos y al final del año se estima en un millón 
de empleos, así como el cierre al día de más de 4 mil empresas, se deben reasignar 
los recursos públicos para los millones de familias afectadas por la falta de ocupación e 
ingresos. 

Rojas Hernández adelantó que para el 2021 se debe diseñar un presupuesto atienda la 
recuperación económica, de fomento al empleo, a la salud y ante el alto riesgo de 
rebrote seguir destinando recursos públicos, así como para superar futuras crisis 
derivadas de los efectos del cambio climático. 

Asimismo, coincidió con los participantes del conversatorio virtual de parlamentos 
latinoamericanos y del Caribe, “Retos y Desafíos en la región en el marco del COVD-
19”, que organizó en conjunción con Sergio Tomas Massa, presidente del parlamento 
argentino, que ningún país podrá superar solo los embates generados por la pandemia 
y debe ser el inicio de una mayor colaboración entre las naciones. 

La presidenta de la Cámara subrayó que ante el regreso a la actividad se requiere 
aplicar las pruebas del coronavirus, ya que Jarbas Barbosa da Silva, subdirector de la 
OPS, informó que en la américas ya van 2 millones y medio de casos sin que ningún 
sistema de salud tenga la capacidad, por lo que hay que disminuir la velocidad de 
contagios. 

Agregó que en los próximos días se informará del regreso a la actividad en el Palacio 
Legislativo de San Lázaro, ya que el tema se revisa desde la semana anterior con la 
Secretaría General de la Cámara de Diputados. 

 
https://lopezdoriga.com/nacional/plantea-presidenta-de-camara-de-diputados-reunion-con-lopez-obrador/ 
 

https://lopezdoriga.com/nacional/plantea-presidenta-de-camara-de-diputados-reunion-con-lopez-obrador/
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https://www.mdzol.com/politica/2020/5/28/massa-pidio-que-los-parlamentarios-exijan-creditos-los-organismos-
multilareales-para-recuperar-el-empleo-82163.html	
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Laura Rojas pide aplicar pruebas de 
covid-19 ante “nueva normalidad” 

La presidenta de la Cámara de Diputados pidió al gobierno aplicar pruebas de detección, ya 

que consideró que de no hacerlo no se tendrá dimensión de la intensidad de transmisión. 

La presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, pidió al gobierno de México atender las 

recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y multiplicar la aplicación de 

pruebas para covid-19, a fin de garantizar un regreso más seguro a la “nueva normalidad”.  

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gattel, sostuvo ayer que ningún país sabe cuántos casos 

reales de covid-19 tiene y afirmó que la aplicación de pruebas es un desperdicio de tiempo y 

recursos. 
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 No obstante, al finalizar el conversatorio virtual Retos y desafíos de la región en el marco del 

covid-19, con la participación de los presidentes de los parlamentos de México, Argentina, 

Chile, Colombia y Uruguay, entre otros, la diputada Rojas puntualizó: 

“El gobierno de México debería tomar en consideración la opinión de la OMS y de la OPS, 

sobre todo porque de cara a la reactivación creo que sí sería muy útil tener estas pruebas 

precisamente para poder limitar el contagio y, detectar de manera mucho más oportuna y certera 

las personas contagiadas; me parece que las pruebas serían de gran ayuda para poder regresar a 

la nueva normalidad de una manera mucho más segura”.  

Durante el conversatorio convocado por las cámaras de diputados de México y Argentina, el 

subdirector de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Jarbas Barbosa, recomendó a 

su vez a las naciones que alistan la reapertura de actividades a monitorear los contagios y 

asegurarse de que se controló la transmisión del coronavirus.“Ampliar la capacidad de testar y 

monitorear los contactos, porque si no tenemos capacidad de testar todos los casos sospechosos 

y monitorear los contactos, no alcanzamos a impedir la transmisión del virus”, advirtió. 

 

El secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina (Cepal), Mario Cimoli, 

instó a su vez a las naciones de la región a repensar el modelo económico para enfrentar la crisis 

económica, el desempleo y la pobreza derivada de la pandemia.  
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Sugirió como medida inmediata pagar un ingreso básico por seis meses a las personas arrojadas 

al desempleo y, a largo plazo, avanzar a una mayor integración productiva, comercial y 

tecnológica de los países latinoamericanos, a fin de construir un mercado de 650 millones de 

personas como un seguro frente a perturbaciones generadas fuera de la región. 

Los parlamentarios de once países de América Latina expusieron las experiencias de sus 

respectivos Estados para enfrentar la emergencia y sus efectos sanitarios, económicos y sociales, 

al tiempo de acordar la integración de un documento con lineamientos comunes para atender 

conjuntamente los problemas derivados de covid-19 en la región.  

 

https://www.milenio.com/politica/coronavirus-laura-rojas-pide-aplicar-pruebas-covid-19 

 

 

https://www.milenio.com/politica/coronavirus-laura-rojas-pide-aplicar-pruebas-covid-19
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Aplicar más pruebas para detectar COVID-19, pide 

presidenta de San Lázaro 

 

 La legisladora Laura Rojas subrayó que en la antesala del retorno escalonado a las actividades, es 

preciso garantizar que ese proceso será seguro. 

El Gobierno de México debe escuchar las recomendaciones de organismos internacionales en materia de 

salud, sobre la necesidad y pertinencia de aplicar más pruebas de detección de coronavirus, en el marco 

del fin de la jornada de aislamiento social o de “sana distancia”, planteó la presidenta de la Mesa Directiva 

de la Cámara de Diputados, Laura Rojas. En videoconferencia en la que presentó parte de las 

conclusiones alcanzadas por los presidentes y representantes de once parlamentos latinoamericanos, la 

legisladora mexicana subrayó que en la antesala del retorno escalonado a las actividades, es preciso 

garantizar que ese proceso será seguro. 

 

https://mvsnoticias.com/noticias/nacionales/aplicar-mas-pruebas-para-detectar-covid-19-pide-presidenta-de-san-

lazaro/ 

 

 

https://mvsnoticias.com/noticias/nacionales/aplicar-mas-pruebas-para-detectar-covid-19-pide-presidenta-de-san-lazaro/
https://mvsnoticias.com/noticias/nacionales/aplicar-mas-pruebas-para-detectar-covid-19-pide-presidenta-de-san-lazaro/
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Diputados valoran pedir reunión con AMLO, para revisar estrategia ante Covid-19 
 

CIUDAD DE MÉXICO (ANGÉLICA MELÍN).- La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara 
de Diputados, Laura Rojas, consideró que es oportuna y necesaria una reunión entre 
congresistas federales y el Presidente Andrés Manuel López Obrador, con el fin de conocer 
directamente sus planes para atender los impactos de la crisis por coronavirus. 
 
La congresista del Partido Acción Nacional (PAN), adelantó que hará la propuesta a los 
líderes parlamentarios en San Lázaro, a fin de que el hecho se pueda concretar. 
 
 
 
 
https://mvsnoticias.com/noticias/nacionales/diputados-valoran-pedir-reunion-con-amlo-
para-revisar-estrategia-ante-covid-19/ 
 
 
 
 

https://mvsnoticias.com/noticias/nacionales/diputados-valoran-pedir-reunion-con-amlo-para-revisar-estrategia-ante-covid-19/
https://mvsnoticias.com/noticias/nacionales/diputados-valoran-pedir-reunion-con-amlo-para-revisar-estrategia-ante-covid-19/


 

FECHA PAGINA 

29 DE MAYO DE 2020 L E G I S L A T I V O 

S

E

C

C

I

Ó

N 

 
 

Recuperación económica ante impacto por Covid-19, tardará más de un año: 
Rojas 

 
CIUDAD DE MÉXICO (ANGÉLICA MELÍN).- Los Congresos de América Latina no 
pueden quedarse sentados a ver pasar la pandemia del coronavirus, aún más cuando 
la región se verá más afectada por la contingencia, debido a su grado de pobreza y 
desigualdad, planteó la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, 
Laura Rojas.  
 
Al encabezar la reunión virtual del Parlamento Latinoamericano y El Caribe “Retos y 
desafíos en la región en el marco del Covid-19”, la legisladora mexicana manifestó que 
el efecto “devastador” del virus, provocará que la recuperación económica tarde más 
de un año. 
 
 
 
 
https://mvsnoticias.com/noticias/nacionales/recuperacion-economica-ante-impacto-por-
covid-19-tardara-mas-de-un-ano-rojas/ 
 
 

https://mvsnoticias.com/noticias/nacionales/recuperacion-economica-ante-impacto-por-covid-19-tardara-mas-de-un-ano-rojas/
https://mvsnoticias.com/noticias/nacionales/recuperacion-economica-ante-impacto-por-covid-19-tardara-mas-de-un-ano-rojas/


 

FECHA PAGINA 

29 DE MAYO DE 2020 L E G I S L A T I V O 

S

E

C

C

I

Ó

N 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diputados sugieren ingreso único vital de 3 mil 746 pesos mensuales 
 
CIUDAD DE MÉXICO (ARMANDO GAMA).-  La presidenta de la Cámara de Diputados, Laura 
Angélica Rojas, insistió en pedir que el Gobierno Federal otorgue un ingreso único vital de 3 
mil 746 pesos mensuales, durante un trimestre, a los mexicanos que perdieron su empleo 
debido a la pandemia. 
 
Dijo que la medida ya está dando resultados en varias naciones de Latinoamérica, y debe 
instaurarse en nuestro país ante un escenario de posibles rebrotes de coronavirus. 
 
 
https://oncenoticias.tv/nota/diputados-sugieren-ingreso-unico-vital-de-3-mil-746-pesos-mensuales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://oncenoticias.tv/nota/diputados-sugieren-ingreso-unico-vital-de-3-mil-746-pesos-mensuales
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Un encuentro vía 

teleconferencia de líderes 

parlamentarios regionales 

Con la participación de Sergio Massa por la Cámara de Diputados de la Argentina, líderes parlamentarios de 

América Latina mantendrán un encuentro por videoconferencia. 

El objetivo es afianzar la cooperación interparlamentaria en la región. Abordarán la situación económica y 

social que afrontan los países latinoamericanos a raíz de la pandemia de coronavirus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pagina12.com.ar/268754-un-encuentro-via-teleconferencia-de-lideres-parlamentarios-r  

 

 

 

 

https://www.pagina12.com.ar/268754-un-encuentro-via-teleconferencia-de-lideres-parlamentarios-r
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https://www.parlamentario.com/2020/05/28/lideres-parlamentarios-de-la-region-acordaron-pedir-un-credito-a-
organismos-mutilaterales-post-pandemia/ 
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Por primera vez, 

parlamentarios de la región 

tendrán un encuentro 

virtual en el Congreso 
La reunión será encabezada por el Presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y su 

homóloga de Mexico, Laura Rojas 
 

Por primera vez en la historia, el Congreso Nacional tendrá una sesión regional con los líderes parlamentarios de 

América Latina. El encuentro será por videoconferencia desde las 11 y la encabezará Sergio Massa, Presidente de la 

Cámara de Diputados, y se abordará la situación económica y social que enfrentan los países por la pandemia del 

coronavirus. En cuanto a los países latinoamericanos que participarán en el encuentro virtual, también estará 

liderado por la Presidenta de la Cámara de Diputados de México, Laura Angélica Rojas Hernández. Además, 

participarán líderes legislativos regionales de Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Uruguay, Panamá, Costa Rica y Cuba. 

La intención es promover la cooperación interparlamentaria ante la crisis derivada por la pandemia. 

Los representantes parlamentarios participarán de la reunión telemática regional que se sesionará bajo el lema 

“Retos y desafíos de los países de América Latina en el marco de la pandemia de la Covid-19”. Los diputados 

buscarán afianzar el diálogo legislativo internacional en base a diferentes propuestas. Entre ellas, cómo contener los 

efectos del coronavirus y responder a las necesidades sociales para mitigar los efectos negativos tanto en materia de 

salud como de economía. Por otro lado, esta sesión extraordinaria tiene el acompañamiento de la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organiación 

Internacional del Trabajo (OIT). El Congreso se activa por la denuncia de espionaje ilegal en la era Macri En cuánto al 

ámbito nacional, antes del encuentro latinoamericano fracasó un intento de la oposición de dar comienzo a una 

sesión especial que tenía como objetivo avanzar con la derogación del Decreto de Necesidad y Urgencia que amplió 

las facultades del Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, para reasignar partidas del Presupuesto sin control 

parlamentario. El interbloque de Juntos por el Cambio no llegó a la cantidad de diputados necesarios para avanzar 

con la derogación del decreto, tanto de manera presencial como virtual. A la banca opositora le faltaron 5 

parlamentarios para llegar al minimo del quórum reglamentario. Desde ese momento, y hasta el cierre de este 

artículo, los diputados desarrollan las manifestaciones en minoiría. Por lo que el encuentro de diputados 

latinoamericanos, al menos se vió una hora atrasado.  

https://www.perfil.com/noticias/actualidad/por-primera-vez-referentes-parlamentarios-de-region-tendran-

encuentro-virtual-en-congres.phtml  

https://www.perfil.com/noticias/actualidad/por-primera-vez-referentes-parlamentarios-de-region-tendran-encuentro-virtual-en-congres.phtml
https://www.perfil.com/noticias/actualidad/por-primera-vez-referentes-parlamentarios-de-region-tendran-encuentro-virtual-en-congres.phtml
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https://www.perfil.com/noticias/actualidad/sergio-massa-lideres-america-latina-dialogaron-avances-
parlamentarios.phtml	
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https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=369656&SEO=cepal-llama-a-repensar-el-futuro-de-america-
latina-y-el-caribe 
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https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=369678&SEO=dominica-llama-a-la-unidad-regional-en-reunion-
virtual-parlamentaria	
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https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=369748&SEO=necesario-documentar-experiencias-por-covid-19-
dice-diputada-mexicana	
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https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=369696&SEO=propone-mexico-a-parlamentos-acciones-
economicas-por-covid-19	
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Vicepresidenta de parlamento de Cuba insta a 
cooperar contra Covid-19 

 

 

 
La vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Poder Popular (parlamento) de Cuba, Ana 
María Mari, instó hoy la cooperación en la región para enfrentar con éxito la pandemia de 
Covid-19. 
 

Salvar vidas debe ser la prioridad de todos, y para eso debemos complementarnos, 
compartir lo que tenemos, apoyarnos mutuamente y aprender de experiencias exitosas, 
expuso Mari durante un conversatorio virtual de parlamentarios organizado por México y 
Argentina. 

 
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=369690&SEO=vicepresidenta-de-

parlamento-de-cuba-insta-a-cooperar-contra-covid-19 
 
 
 
 

https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=369690&SEO=vicepresidenta-de-parlamento-de-cuba-insta-a-cooperar-contra-covid-19
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=369690&SEO=vicepresidenta-de-parlamento-de-cuba-insta-a-cooperar-contra-covid-19
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https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=369713&SEO=expone-uruguay-enfrentamiento-a-pandemia-en-
teleconferencia-regional	
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https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=369663&SEO=insta-ops-a-alianzas-para-acceso-equitativo-de-
farmacos-anti-covid-19	
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Cuba en conversatorio parlamentario virtual sobre enfrentamiento a 

la pandemia 

 

 

La diputada Ana María Mari Machado, vicepresidenta de la Asamblea 

Nacional del Poder Popular (ANPP), expuso este jueves la experiencia 

cubana en el enfrentamiento al nuevo coronavirus en un conversatorio 

virtual que reunió a líderes parlamentarios de América Latina y el Caribe. 

En el encuentro, convocado por los presidentes de las Cámaras de 

Diputados de México y Argentina con el objetivo de compartir 

experiencias, medidas y propuestas vinculadas a la emergencia sanitaria 

y su impacto económico, Mari Machado dijo que ¨para Cuba el desafío 

ha sido descomunal¨. 

 

http://www.radiorebelde.cu/noticia/cuba-participa-conversatorio-parlamentario-virtual-sobre-enfrentamiento-

pandemia-20200528/ 

 

http://www.radiorebelde.cu/noticia/cuba-participa-conversatorio-parlamentario-virtual-sobre-enfrentamiento-pandemia-20200528/
http://www.radiorebelde.cu/noticia/cuba-participa-conversatorio-parlamentario-virtual-sobre-enfrentamiento-pandemia-20200528/
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Parlamentos Latinoamericanos buscan 

soluciones para enfrenar crisis por Covid-19 
Los Parlamentos de toda la región, tienen que encarar los desafíos que dejará la pandemia  

Los Parlamentos de toda la región, tienen que encarar los desafíos que dejará la pandemia del Covid-19: 

terminar este año con 160 países en recesión y más de 360 millones de desempleados y con 30 millones 

más de pobres. 

"Por tanto, es absolutamente razonable que accedamos a créditos por parte de los organismos financieros 

multilaterales: Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entre otros", demandó el 

presidente de la Cámara de Diputados de Argentina, Sergio Tomás Massa. 

En el cierre del Conversatorio virtual “Parlamentos Latinoamericanos y el Caribe, Retos y Desafíos en la 

Región”, sostuvo: “Es absolutamente razonable que accedamos a créditos, porque si los multilaterales no 

sirven para cubrir estas situaciones, es porque evidentemente, no sirven para nada”. 

Afirmó que “es responsabilidad de todos los parlamentos de la región exigirles que dupliquen el acceso a 

capital de crédito a nuestros países en el marco de la pandemia. El aporte de las naciones desarrolladas les 

permite apalancar plenamente el acceso a crédito a nuestra región”. 

Aseveró: “Es responsabilidad de todos los parlamentos de América Latina exigir un porcentaje, que debemos 

acordar, para la recuperación de la pandemia del Covid-19 y acceder a los instrumentos que nos permitan 

recuperar el empleo”. 

Sostuvo: Nuestros países van a tener necesidad de extender la curva de crédito para recuperar el poder de 

compra de 650 millones de ciudadanos, de aumentar la cobertura de la seguridad social para proteger a los 

sectores más vulnerables de la pandemia, de acceder a sistemas de crédito, garantía que permitan de alguna 

manera darle trabajo para el funcionamiento de las pequeñas y medianas empresas que son el giro 

económico más importante de nuestras economías. 

En este Conversatorio participaron legisladores de Barbados, Brasil, Colombia, Cuba, Ecuador, Dominica, 

Paraguay, Perú y Uruguay así como funcionarios de la CEPAL, la OIT y la OPS.  

Lo organizaron la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Laura Angélica Rojas (PAN) 

y su homólogo de Argentina, Sergio Tomás Massa. 

En la apertura, la diputada Rojas dijo que las cifras que ha dejado la pandemia del Covid-19 son 

devastadoras: 5 millones de personas contagiadas en el mundo y la muerte de más de 350 mil.  

"En América Latina ya tenemos casi un millón de casos confirmados y aproximadamente 50 mil decesos". 

Justo el objetivo del Conversatorio fue el de trabajar juntos para buscar mejores respuestas para hacer frente 

a esta crisis multidimensional “y que ha exacerbado las situaciones críticas y complejas que ya vivían 

nuestras naciones”. 
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En este marco, el Oficial a cargo de la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para 

México y Cuba, Helmut Schwarzer, puso de manifiesto que 436 millones de empresas están en riesgo 

importante. “Y no son grandes sino pequeñas y medianas que son fuente de la mayor parte de los empleos en 

el mundo. 

También la OIT estima que 1,600 millones de trabajadores informales se verán afectados en todo el globo. 

Y el subdirector de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Jarbas Barbosa da Silva, llamó la 

atención de los parlamentarios a los que pidió su colaboración para que las vacunas contra el Covid-19 no 

lleguen muy tarde, como fue el caso de la pandemia de influenza que a los países en desarrollo llegó entre 6 

y 8 meses más tarde que a las naciones desarrolladas. 

Sobre los niveles de contagio de coronavirus en la región dijo que en México es del 4%; Brasil, del 6%; 

Chile, 7%; Perú, 4% y Estados Unidos 2% de nuevos casos cada día. 

A su vez, el secretario ejecutivo adjunto de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), Mario 

Cimoli, dijo que en la región habrá 12 millones más de personas desocupadas y aumentará en 30 millones el 

número de pobres. 

Refirió que le tomó a Latinoamérica y el Caribe 25 años incorporar a los pobres que dejó la deuda externa. Y 

cuestionó: ¿Nos tomará otros 25 años, la recuperación por la pandemia del Covid-19. 

 

 

https://www.elsoldemorelia.com.mx/mundo/parlamentos-latinoamericanos-buscan-soluciones-para-enfrenar-crisis-

por-covid-19-5290756.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.elsoldemorelia.com.mx/mundo/parlamentos-latinoamericanos-buscan-soluciones-para-enfrenar-crisis-por-covid-19-5290756.html
https://www.elsoldemorelia.com.mx/mundo/parlamentos-latinoamericanos-buscan-soluciones-para-enfrenar-crisis-por-covid-19-5290756.html
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Parlamentos Latinoamericanos buscan 

soluciones para enfrenar crisis por Covid-19 
Los Parlamentos de toda la región, tienen que encarar los desafíos que dejará la 

pandemia 

Los Parlamentos de toda la región, tienen que encarar los desafíos que dejará la pandemia del Covid-19: 

terminar este año con 160 países en recesión y más de 360 millones de desempleados y con 30 millones más 

de pobres.  

"Por tanto, es absolutamente razonable que accedamos a créditos por parte de los organismos financieros 

multilaterales: Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entre otros", demandó el 

presidente de la Cámara de Diputados de Argentina, Sergio Tomás Massa. 

En el cierre del Conversatorio virtual “Parlamentos Latinoamericanos y el Caribe, Retos y Desafíos en la 

Región”, sostuvo: “Es absolutamente razonable que accedamos a créditos, porque si los multilaterales no 

sirven para cubrir estas situaciones, es porque evidentemente, no sirven para nada”. 
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Afirmó que “es responsabilidad de todos los parlamentos de la región exigirles que dupliquen el acceso a 

capital de crédito a nuestros países en el marco de la pandemia. El aporte de las naciones desarrolladas les 

permite apalancar plenamente el acceso a crédito a nuestra región”. 

Aseveró: “Es responsabilidad de todos los parlamentos de América Latina exigir un porcentaje, que debemos 

acordar, para la recuperación de la pandemia del Covid-19 y acceder a los instrumentos que nos permitan 

recuperar el empleo”. 

Sostuvo: Nuestros países van a tener necesidad de extender la curva de crédito para recuperar el poder de 

compra de 650 millones de ciudadanos, de aumentar la cobertura de la seguridad social para proteger a los 

sectores más vulnerables de la pandemia, de acceder a sistemas de crédito, garantía que permitan de alguna 

manera darle trabajo para el funcionamiento de las pequeñas y medianas empresas que son el giro 

económico más importante de nuestras economías. 

En este Conversatorio participaron legisladores de Barbados, Brasil, Colombia, Cuba, Ecuador, Dominica, 

Paraguay, Perú y Uruguay así como funcionarios de la CEPAL, la OIT y la OPS.  

Lo organizaron la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Laura Angélica Rojas (PAN) 

y su homólogo de Argentina, Sergio Tomás Massa. 

En la apertura, la diputada Rojas dijo que las cifras que ha dejado la pandemia del Covid-19 son 

devastadoras: 5 millones de personas contagiadas en el mundo y la muerte de más de 350 mil.  

"En América Latina ya tenemos casi un millón de casos confirmados y aproximadamente 50 mil decesos". 

Justo el objetivo del Conversatorio fue el de trabajar juntos para buscar mejores respuestas para hacer frente 

a esta crisis multidimensional “y que ha exacerbado las situaciones críticas y complejas que ya vivían 

nuestras naciones”. 

En este marco, el Oficial a cargo de la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para 

México y Cuba, Helmut Schwarzer, puso de manifiesto que 436 millones de empresas están en riesgo 

importante. “Y no son grandes sino pequeñas y medianas que son fuente de la mayor parte de los empleos en 

el mundo. 

También la OIT estima que 1,600 millones de trabajadores informales se verán afectados en todo el globo. 

Y el subdirector de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Jarbas Barbosa da Silva, llamó la 

atención de los parlamentarios a los que pidió su colaboración para que las vacunas contra el Covid-19 no 

lleguen muy tarde, como fue el caso de la pandemia de influenza que a los países en desarrollo llegó entre 6 

y 8 meses más tarde que a las naciones desarrolladas. 

Sobre los niveles de contagio de coronavirus en la región dijo que en México es del 4%; Brasil, del 6%; 

Chile, 7%; Perú, 4% y Estados Unidos 2% de nuevos casos cada día. 
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A su vez, el secretario ejecutivo adjunto de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), Mario 

Cimoli, dijo que en la región habrá 12 millones más de personas desocupadas y aumentará en 30 millones el 

número de pobres. 

Refirió que le tomó a Latinoamérica y el Caribe 25 años incorporar a los pobres que dejó la deuda externa. Y 

cuestionó: ¿Nos tomará otros 25 años, la recuperación por la pandemia del Covid-19. 

https://www.elsoldesinaloa.com.mx/mundo/parlamentos-latinoamericanos-buscan-soluciones-para-enfrenar-crisis-

por-covid-19-5290756.html 

https://www.elsoldesinaloa.com.mx/mundo/parlamentos-latinoamericanos-buscan-soluciones-para-enfrenar-crisis-por-covid-19-5290756.html
https://www.elsoldesinaloa.com.mx/mundo/parlamentos-latinoamericanos-buscan-soluciones-para-enfrenar-crisis-por-covid-19-5290756.html
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"Unidad y diálogo son las claves para enfrentar al COVID-19 en 
Cuba" 

  

 

 

La unidad y el diálogo entre el pueblo, la sociedad civil y el Gobierno han sido las 

claves para enfrentar el COVID-19 en Cuba, expresó Ana María Mari Machado, 

vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Poder Popular (parlamento) durante 

una reunión de trabajo virtual entre los Parlamentos Latinoamericanos y el 

Caribe. 

Organizado por Argentina y México, en la reunión participaron además 

representantes de los parlamentos de Barbados, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, 

Ecuador, Dominica, Paraguay, y Uruguay. 

 

https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202005281091576534-unidad-y-dialogo-son-las-claves-para-

enfrentar-al-covid-19-en-cuba-dice-parlamentaria/ 

 

https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202005281091576534-unidad-y-dialogo-son-las-claves-para-enfrentar-al-covid-19-en-cuba-dice-parlamentaria/
https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202005281091576534-unidad-y-dialogo-son-las-claves-para-enfrentar-al-covid-19-en-cuba-dice-parlamentaria/
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https://www.telam.com.ar/notas/202005/469476-massa-aporte-extraordinario-organismos-multilaterales.html	
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EN VIVO | Líderes parlamentarios de América 
Latina buscan afianzar la cooperación en la 

región 

Por videoconferencia, mantienen un encuentro en el que tratan la 
situación económica y social de los países de la región a raíz de 
la pandemia de coronavirus. 
 

Una decena de presidentes legislativos de América Latina mantiene, por videoconferencia, un 
encuentro para afianzar la cooperación interparlamentaria. La reunión es encabezada por los 
presidentes de la Cámara de Diputados argentina, Sergio Massa, y de México, Laura Rojas. 

Es la primera vez que se reúnen representantes legislativos de diez países y esto marca un hito 
regional en cuanto a la labor combinada entre parlamentos. El objetivo es promover la 
cooperación interparlamentaria ante la crisis derivada de la pandemia. Además de Massa y Rojas, 
participan líderes parlamentarios de Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Uruguay, Panamá, Costa 
Rica y Cuba. 

Los representantes sesionan bajo el lema "Retos y desafíos de los países de América Latina 
en el marco de la pandemia de la Covid-19” y buscan afianzar el diálogo legislativo 
internacional en base a diferentes propuestas, por ejemplo, para contener los efectos del 
coronavirus y responder a las necesidades sociales y mitigar los efectos en materia de salud y 
economía. 

 

https://tn.com.ar/politica/en-vivo-lideres-parlamentarios-de-america-latina-buscan-afianzar-la-cooperacion-en-la-

region_1076567  

 

 

 

 

 

 

 

https://tn.com.ar/politica/en-vivo-lideres-parlamentarios-de-america-latina-buscan-afianzar-la-cooperacion-en-la-region_1076567
https://tn.com.ar/politica/en-vivo-lideres-parlamentarios-de-america-latina-buscan-afianzar-la-cooperacion-en-la-region_1076567
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Cuba participará hoy en reunión virtual parlamentaria 

frente a la COVID-19 

 

 

Cuba intervendrá hoy en la Reunión de Trabajo Virtual entre Parlamentos Latinoamericanos 

y del Caribe, organizada por la Cámara de Diputados de México y de Argentina con el objetivo 

de promover la cooperación interparlamentaria frente a la pandemia. 

Ana María Mari Machado, vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Poder Popular, 

representará a la mayor de las Antillas en la cita virtual, la cual tendrá como lema “Retos y 

Desafíos en la Región, en el marco de la COVID-19”. 

Cuba participará en este intercambio para compartir nuestras experiencias en el 

enfrentamiento a la COVID-19, expresó en su cuenta en Twitter. 

En el encuentro, que comenzará a partir de las 9:00 (hora de México), compartirán 

experiencias líderes parlamentarios de México, Argentina, Barbados, Brasil, Chile, Colombia, 

Dominica, Ecuador, Uruguay, Paraguay y Cuba, además de representantes de la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS). 

 

http://www.tvavila.icrt.cu/cuba-participara-hoy-en-reunion-virtual-parlamentaria-frente-a-la-covid-19/  

 

 

 

http://www.tvavila.icrt.cu/cuba-participara-hoy-en-reunion-virtual-parlamentaria-frente-a-la-covid-19/
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Coronavirus en América: resumen y 

casos del 28 de mayo 

 

Hay nuevos mensajes 

Coronavirus América: últimas noticias 

VENEZUELA 

Se han registrado 82 nuevos casos por coronavirus en el país a lo largo de esta jornada y el total ya asciende 1.327. 

GUATEMALA 

La crisis del coronavirus alcanzó este jueves al Sistema Penitenciario de Guatemala con cuatro casos confirmados, 

además de un reo fallecido en un hospital con un cuadro clínico con síntomas similares al COVID-19. 

Según un reporte de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) difundido por la entidad este jueves, dos 

mujeres dieron positivo en el Centro del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, Fraijanes 1, en el departamento de 

Guatemala, tras la realización de pruebas e hisopados a las 51 prisioneras de la cárcel femenina. (EFE) 

NICARAGUA 

https://as.com/diarioas/2020/05/28/actualidad/1590653249_245896.html#flatMap
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La situación de la pandemia de COVID-19 en Nicaragua fue calificada este jueves de “dramática” por la no 

gubernamental Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), dedicada a defender la libertad de expresión y el 

acceso a la información pública. 

Aunque el Gobierno ha reportado 759 casos confirmados de COVID-19, con 35 muertos desde marzo pasado, los 

hospitales tienen momentos de saturación, los pedidos públicos de ayuda médica parecen ser más comunes, y los 

féretros en las calles más frecuentes. 

EL SALVADOR 

El Salvador entró en la fase 3 de la pandemia de COVID-19 tras superar los 2.100 contagios confirmados, de acuerdo 

con un memorándum del Ministerio de Salud publicado por la prensa local y cuya veracidad fue confirmada a Efe por 

un portavoz gubernamental. 

La entrada a esta fase implica que la capacidad del sistema de salud es insuficiente para atender a las personas 

infectadas con el coronavirus SARS-CoV-2. 

El ministro de Salud, Francisco Alabí, aseguró el fin de semana pasado que, en ese momento, las áreas en los 

hospitales dedicadas a la atención del COVID-19 se encuentran operando a su 95 % de capacidad y tras semanas de 

advertir que el sistema sanitario esta al borde del colapso. 

ECUADOR 

PARAGUAY 

El fútbol en Paraguay ya tiene fecha de regreso: el 17 de julio. Así se ha establecido en una reunión entre los 

presidentes de los equipos de Primera División celebrada en la sede Asociación Paraguaya de Fútbol. El campeonato 

se paró tras la disputa de ocho fechas. 

  

GUATEMALA 

Una caravana de decenas de carros realizó este jueves una protesta para exigir al presidente de Guatemala, 

Alejandro Giammattei, que ponga fin a las medidas de confinamiento impuestas en marzo para enfrentar la 

pandemia del nuevo coronavirus y evitar un colapso de la economía local. 

Los manifestantes, convocados en redes sociales, recorrieron en sus vehículos varias calles de la capital, Ciudad de 

Guatemala, exhibiendo banderas del país centroamericano, haciendo sonar las bocinas y por momentos entonando 

el himno nacional. 

PARAGUAY 

Paraguay alcanzó este jueves los 900 casos de COVID-19 tras los 16 positivos registrados las últimas 24 horas, 

manteniendo en once la cifra de fallecidos, cuando el país pasa el ecuador de la primera semana de la fase dos de la 

desescalada. 

De los positivos, nueve corresponden a contactos de casos anteriores, cinco de personas llegadas del exterior y dos 

sin nexo, según el informe diario en redes sociales del ministro de Salud Pública, Julio Mazzoleni. 

EL SALVADOR 
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El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), aprobó un crédito por 250 millones de dólares para El Salvador con el 

objetivo que pueda afrontar los efectos sanitarios y económicos de la pandemia COVID-19, anunció la institución 

este jueves. 

Este crédito permitirá que se invierta en medidas para contener la crisis sanitaria, "mitigar su impacto sobre los 

hogares vulnerables", y promover políticas anticíclicas que reduzcan su efecto en la economía, indicó el BID en un 

comunicado. 

LATINOAMÉRICA 

Después de nacer en Asia y de expandirse por Europa, ahora Latinoamérica es el principal foco de la pandemia de la 

COVID-19 en el mundo. Según un estudio de Bloomberg, el 40% de las muertes diarias se producen en esta zona. 

Brasil, con más de 400.000 infectados, es el país más afectado. 

REPÚBLICA DOMINICANA 

La primera velada de boxeo anunciada en la República Dominicana después de desatarse la pandemia del 

coronavirus quedó este jueves en el aire por una pugna entre los organizadores y el Gobierno, que niega haber 

concedido permiso para retomar los eventos deportivos. 

La cartelera, con seis combates a puerta cerrada, está prevista para el próximo sábado en el Coliseo Carlos 'Teo' Cruz 

de Santo Domingo e incluye transmisión por televisión en vivo para toda América Latina y Estados Unidos. 

ECUADOR 

COSTA RICA 

Costa Rica alcanzó este jueves los 1.000 casos de COVID-19 desde que se diagnosticó el primero el 6 de marzo, y el 

Gobierno anunció que evalúa el plan de reapertura de actividades económicas que se encuentra en marcha. 

Los datos oficiales indican que en las últimas 24 horas se contabilizaron 16 casos nuevos para llegar a la cifra de 

1.000, de los que 646 se han recuperado (64,6 %), 344 personas están con el virus activo (34,4 %) y 10 fallecieron (1 

%). 

COSTA RICA 

REPÚBLICA DOMINICANA 

El candidato del opositor Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader, ganaría las elecciones presidenciales 

de República Dominicana en la primera vuelta, prevista para el 5 de julio, según un sondeo sobre intención de voto 

del Centro Económico del Cibao (CEC). 

De acuerdo con el CEC, Abinader obtendría el 53,5 por ciento de los votos, más del 50 por ciento necesario para 

proclamarse vencedor. 

Las elecciones generales de República Dominicana estaban programadas para el 17 de mayo pero fueron pospuestas 

a causa de la pandemia de coronavirus, que ya ha dejado 15.723 casos y 474 muertos en la nación caribeña. 

LATINOAMÉRICA 
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Los líderes de los parlamentos de once países latinoamericanos se comprometieron este jueves a elaborar un plan 

regional conjunto ante los efectos del COVID-19, en una reunión telemática organizada por la Cámara de Diputados 

de México. 

Durante el encuentro, los titulares de los legislativos de Argentina, México, Brasil, Barbados, Chile, Colombia, Cuba, 

Dominica, Ecuador, Paraguay y Uruguay expusieron su punto de vista y enfatizaron su voluntad de fortalecer las 

relaciones regionales. 

EL SALVADOR 

El Parlamento de El Salvador rechazó este jueves el pedido del presidente, Nayib Bukele, de posponer a causa de la 

pandemia del nuevo coronavirus su informe del primer año de gestión que, por ley, debe ofrecer el 1° de junio. 

"Todos los presidentes dan un discurso (informe) el 1° de junio, en el aniversario de su toma de posesión, pero 

nuestro país no está para actos, sino para que trabajemos 24/7 por detener la pandemia", indicó Bukele en su cuenta 

de la red Twitter. 

PARAGUAY 

El presidente paraguayo, Mario Abdo Benítez, urgió este jueves a la Justicia a aclarar las supuestas irregularidades 

que salpican al ministerio de Salud en la compra de mascarillas e insumos para la lucha contra el COVID-19, al tiempo 

que defendió la labor del titular de la cartera, Julio Mazzoleni. 

"Te atacan porque muchos creen que luego vas a ser candidato a presidente de la República (....) Nadie puede creer 

que un burócrata tenga 98 % de aceptación, eso le asusta a muchos", dijo el presidente, que ganó las elecciones de 

2018 desde las filas del conservador Partido Colorado. 

ECUADOR 

La capital ecuatoriana recibió luz verde por parte del Gobierno para iniciar a partir del próximo miércoles, 3 de junio, 

la desescalada en las restricciones impuestas por el COVID-19, confirmó el alcalde de Quito, Jorge Yunda. 

"He sido informado por el COE nacional que el próximo miércoles 3 de junio la ciudad capital cambiará en el sistema 

de semaforización por la crisis sanitaria al color amarillo, después de 78 días de confinamiento", manifestó en una 

grabación en la que aparece conduciendo un vehículo con el rostro cubierto con una mascarilla. 

 

https://as.com/diarioas/2020/05/28/actualidad/1590653249_245896.html 
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DIPUTADO MARIO DELGADO; HOY REUNION VIRTUAL CON JOSE LUIS RODRIGUEZ ZAPATERO EXPRESIDENTE DE 

ESPAÑA, ERNESTO SAMPER DE COLOMBIA ENTRE OTROS   

El diputado Mario Delgado Carrillo, en su calidad de presidente de la tercera comisión de trabajo de la comisión permanente, el día 

de ayer dio por instalada la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 

Públicas, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en sesión virtual, el coordinador del Grupo Parlamentario de 

Morena en la Cámara de Diputados, destacó la importancia de iniciar los trabajos, ya que la Comisión Permanente ha turnado 

más de 300 puntos de acuerdo al órgano legislativo, los cuales propuso integrar por temas para poder desahogarlos con más eficacia, 

agradeció y celebro que la Tercera Comisión esté integrada por legisladores tan sobresalientes de todas las fuerzas políticas, con 

quienes seguramente se logrará avanzar en muchos temas, legisladores de todos los grupos parlamentarios reconocieron la 

relevancia de la Tercera Comisión y la pertinencia de establecer su instalación para avanzar en los trabajos correspondientes en 

favor de México, es un desafío que implica priorizar el diálogo puntual para contribuir en la protección de la vida de las y los 

mexicanos, y para lograr una pronta reactivación económica. Este viernes las y los Legisladores de la 4T del grupo parlamentario 

de Morena, estarán analizando con Ernesto Samper; expresidente de Colombia,  Marco Enríquez Ex candidato a la presidencia 

de  Chile, Maximiliano Reyes Zúñiga, subsecretario para América Latina y el Caribe con Marcelo Ebrard, José Luis Rodríguez 

Zapatero expresidente de España y Celso Amormim; Diplomático de Brasil; la respuesta sanitaria y económica de los gobiernos   

ante el COVID19.Estaremos atentos a que conclusiones llegan por el expertise que traen, aunque ninguno padeció lo que 

se vive en este momento en el mundo.  

 

SENADOR RICARDO MONREAL; SECRETARIA DE SALUD; CON UNIDAD Y COHESIÓN LOGRAREMOS VENCER  

PANDEMIA. BANXICO LA ECONOMÍA SE RECUPERARÁ:SE HA ACTUADO CON SENSATEZ Y PRUDENCIA 

El senador Ricardo Monreal en la reunión con el titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo 

López-Gatell, señaló que estamos en un momento complejo para México y el mundo, ya que la pandemia por Covid-19 es uno de 

los más grandes retos que hemos enfrentado, dijo que unca imaginamos que este fenómeno sanitario pondría en inquietud las 

certezas que teníamos sobre nuestro planeta, estos tiempos requieren unidad, ya que la crisis obliga a debatir y, al mismo tiempo, 

buscar coincidencias en todos los puntos de vista a fin de generar los mejores resultados para el pueblo mexicano. El legislador 

consideró que las acciones tomadas por Consejo de Salubridad General (CSG), han sido correctas y recordó que la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), reconoció la labor del gobierno de México por establecer medidas sociales y de salud pública con el 

objetivo de frenar el avance de la pandemia, para México, estas han sido las semanas más difíciles, ya que las transmisiones y los 

decesos han aumentado, se ha generado confusión y desconcierto social derivado de una crisis de desinformación, por el bien de 

todas y todos, es necesario armonizar las acciones en todo el país, evitando generar desconfianza, angustia y temor en la sociedad, 

asimismo expreso su reconocimiento a la actuación de los trabajadores del sistema público de salud y consideró importante que se 

generen mejores condiciones laborales para ellos, nos falta mucho por hacer y no podemos caer en ánimos triunfalistas. En la reunió 

con el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León Carrillo, en donde se dio a conocer los alcances, estrategias y 

pronósticos en materia económica, derivado de la pandemia en el país, el senador Ricardo Monreal, reconoció las acciones que el 

Banxico ha implementado para tratar de contener el impacto económico de esta crisis sanitaria en el país, y expreso que tiene la 

certeza de que la economía se recuperará, gracias a que se ha actuado con sensatez, corrección y prudencia, me siento confiado 

en las medidas que el Gobierno desarrolla para hacer frente a la crisis ante esta emergencia sanitaria, menciono que México no ha 

tenido que recurrir a un endeudamiento irresponsable a diferencia de otros países, el senador Ricardo Monreal, solicito al 

gobernador del Banco de México tomar acciones audaces que permitan que las tasas de interés se coloquen por debajo de los 

niveles actuales, para que las medidas tomadas por la institución, tengan resultados más efectivos en la economía, en este sentido 

cuestiono al gobernador si las economías avanzadas tienen tasas del cero por ciento o por debajo de este, ya qué México las 

mantiene altas en condiciones de complejidad. En su calidad de presidente de la Junta de coordinación política y debido a una 

diferencia de criterios entre el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell y la bancada de Acción Nacional, Ricardo Monreal 

DESDE LAS CAMARAS LEGISLATIVAS 

JESUS HÉCTOR MUÑOZ ESCOBAR 
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Ávila advirtió sobre la posibilidad de  suspender estas sesiones, lo cual lamentaré mucho, estamos dejando pasar una gran 

oportunidad, somos un contrapeso que equilibra a la República, función esencial, debemos actuar con prudencia y pertinencia, 

asumamos una actitud de gente de Estado. Finalmente el senador Ricardo Monreal  suspendio las reuniones   previstas  con los 

titulares del IMSS, Zoé Robledo; Juan Antonio Ferrer, del INSABI; y a Graciela Márquez Colín, de la Secretaría de Economía, 

dadas las circunstancias que imperaban al interior de los grupos parlamentarios en el Senado de la Republica. 

 

PRESIDENTA DEL SENADO  MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA; SALDREMOS DE LA PANDEMIA. 

La presidenta de la Mesa Directiva, Mónica Fernández Balboa, en la reunión que sostuvo la Junta de Coordinación Política, que 

preside el senador Ricardo Monreal Ávila, con el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell 

Ramírez, reiteró el reconocimiento al personal de salud médicos, enfermeras, enfermeros, camilleras, camilleros, laboratoristas, 

administrativos, equipo de resguardo, que se ha mantenido en la primera línea de batalla en contra de la pandemia, la legisladora 

confirmo el compromiso que tiene la Cámara de Senadores para construir las reformas legislativas que se requieran y colaborar en 

el diseño de las políticas públicas para atender la emergencia provocada por el Covid-19, asimismo externo su preocupación ante 

la reactivación de la vida cotidiana, en relajación de las medidas sanitarias y la vuelta a las actividades económicas, ya que esto 

podría provocar un rebrote de la pandemia, considero que sería muy grave para todos, la emergencia no sólo tiene que ver con el 

curso de la epidemia, sino que tiene importantes consecuencias en la dinámica familiar y social, derivado del estado de 

confinamiento, además que tenemos como país un grave problema de discriminación y violencia de género, y que éste está 

relacionado directamente con la salud física y mental de las mexicanas y mexicanos, por lo que me gustaría saber que ha hecho la 

Secretaria de Salud para atender las consecuencias que tendrá esta crisis de salud con las mujeres, con las personas con 

discapacidad, con quienes viven con VIH, niñas, niños y adolescentes en el contexto de la enfermedad del COVID-19, la presidenta 

del Senado solicito información sobre la atención a los grupos vulnerables en la llamada nueva normalidad, las acciones dirigidas a 

trabajadoras con hijos en edad escolar, así como para garantizar la salud reproductiva de las mujeres. Hugo López-Gatell Ramírez 

respondió a la legisladora indicando que en caso de hubiera un rebrote se tendrían que poner en marcha medidas de contención 

análogas a las que ya se han implementado, que están incorporadas al semáforo de emergencia como las tendencias de ocupación 

hospitalarias, de incidencia de casos y proporciones de positivos, en cuanto a la atención a grupos vulnerables es una prioridad en 

la estrategia y que buscará el apoyo del Poder Legislativo para legislar en la materia, se trabaja con diferentes áreas para abordar 

asuntos relacionados como la salud sexual y reproductiva de las mujeres, y atender temas relacionados con la violencia de género. 

La senadora Mónica Fernández Balboa, en la reunión con el gobernador del Banco de México, dijo que la caída mundial de la 

economía será muy severa por la pérdida de empleos, celebró las medidas que está tomando el Banco de México dijo que son una 

buena señal, a pregunta expresa hecha al gobernador del Banco de México cuestiono acerca de la forma en que se puedan 

concretar los apoyos a las familias mexicanas de la manera más pronta, dijo que esta pandemia ha generado nuevas formas de 

hacer comercio, pero no se debe perder de vista la agricultura y el turismo.  

 

PRESIDENTA DE CAMARA DE DIPUTADOS  LAURA ROJAS; LÍDERES PARLAMENTARIOS LATINOAMERICANOS Y DEL 

CARIBE 

 La diputada Laura Angélica Rojas Hernández, presidenta de la Cámara de Diputados, y el presidente de la Cámara de 

Diputados de Argentina, Sergio T. Massa, llevaron a cabo un conversatorio con líderes parlamentarios de Argentina, Chile, Cuba, 

Dominica, Brasil, Ecuador, Uruguay, Perú y Paraguay, con el objetivo de intercambiar experiencias y propuestas que coadyuven 

a encontrar soluciones al impacto en la salud y la economía por la pandemia, así como definir una agenda estratégica regional. El 

presidente de la Cámara de Diputados de Argentina, Sergio T. Massa, resaltó que el COVID-19 empieza a ser el flagelo y el 

azote más importante para la región e independientemente de que la gran mayoría de los países establecieron reglas sanitarias en 

sus fronteras, se debe configurar un objetivo común y definir, para el presente y el futuro, una agenda estratégica regional sobre la 

base de la diplomacia parlamentaria, se tendrán pérdidas de empleo producto de la recesión que genera la pandemia y un mundo 

con dificultades del comercio multilateral y procesos de concentración económica, debemos construir y articular sinergias 

económicas, comerciales y culturales; es responsabilidad de todos los parlamentos de la región exigirle a los multilaterales de crédito 

que aumenten o dupliquen el acceso al capital de nuestros países. Diego Paulsen Kehr, presidente de la Cámara de Diputados 

de Chile, dijo que es necesario buscar la unidad a fin de ayudar a la población más vulnerable ante la pandemia que afecta a todo 

el mundo, Chile ha generado una red de protección social dando un ingreso familiar de emergencia de 350 dólares por familia y un 

programa de respaldo laboral con una inversión de 17 mil millones de dólares para reactivar la economía. Ana María Mari Machado, 

vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, dijo que para su nación el desafío es muy grande debido 

a que antes de la emergencia sanitaria enfrentaban un bloqueo de los Estados Unidos, lo que dificulta la entrada de medicamentos, 

equipos y tecnologías relacionadas con el tratamiento y diagnóstico del COVID-19, trazamos planes específicos, incluso desde que 



 

FECHA PAGINA 

29 DE MAYO DE 2020 OPINIÓN / CARTONES 

S

E

C

C

I

Ó

N 

se conoció de la existencia del virus, todos los días se analizan estos planes por el presidente y expertos de Cuba, a fin de enfrentar 

y minimizar los efectos negativos. Joseph Isaac, presidente de la Cámara de la Asamblea de Dominica, expresó que el desafío 

se tiene que pensar y tratar en el contexto de una guerra global y esa es la manera de manejar al Covid-19 en su gobierno, el poder 

ejecutivo empezó a abordar el problema a nivel país y estableció como prioridad salvar vidas y garantizar los derechos. Luis Antonio 

Teixeira, de la Cámara de Diputados de Brasil, resaltó que se tuvieron que adoptar otras medidas legislativas y estamos auxiliando 

de manera emergente a las personas más vulnerables, subrayó que si las empresas suspenden los contratos se les dará a los 

empleados un seguro de desempleo de 90 días, estimó necesario crear industrias y empresas de base para que ya no dependamos 

de otros países, de otros continentes, principalmente en lo que se trata de salud. Patricio Donoso Chiriboga, vicepresidente de 

la Asamblea Nacional de Ecuador, indicó que en su país se han aprobado dos proyectos de ley que intentan salvar vidas dándole 

recursos al sector salud, a los hospitales, preservar empleos, y que la economía se mantenga encendida, se deben generar topes 

máximos de deuda externa, no más allá del 40 por ciento del PIB. El presidente de la Cámara de Diputados de Uruguay, Martin 

Lema, subrayó que dentro de la emergencia sanitaria se exhortó a la permanencia en los hogares, especialmente a quienes están 

en riesgo, como personas mayores de 60 años, diabéticos y quien tuviera probabilidades de contagiarse, para lo cual fue clave la 

comunicación, precisó que luego de la suspensión de clases y las medidas para evitar situaciones de contagio, consideraron que el 

monitoreo del Covid-19 permite retomar las actividades ordinarias, estamos de forma gradual volviendo a las escuelas. Manuel 

Arturo Merino de Lama, presidente del Congreso de la República del Perú, dijo que es momento de afrontar juntos esta 

pandemia que golpea a nivel mundial, porque es un papel que toca desarrollar en la historia de cada uno de los países, se han 

realizado desde el parlamento distintas acciones en favor de las personas más necesitadas; no basta con sumar las frías cifras de 

una estadística que parece no tener fin, por lo que es importante tomar decisiones que aporten una solución, por último, Julio 

Enrique Mineur De Witte, vicepresidente segundo de la Cámara de Diputados de Paraguay, consideró que esta crisis también 

afecta áreas como la de seguridad y defensa, esta situación llama a una reflexión de los distintos congresos con el propósito de que 

se atienda el sistema sanitario, su cobertura, la capacidad de hacer pruebas y la trazabilidad, además de plantear medidas 

económicas para solventar la actividad de las empresas de distintos tamaños. 

  

SENADOR EDUARDO RAMÍREZ; URGE REACTIVAR EL SECTOR TURÍSTICO 

El Senador  Eduardo Ramírez Aguilar y candidato natural a gubernatura de Chiapas, del Grupo Parlamentario Morena, exhorta 

a la Secretaría de Salud para que a la brevedad publique acuerdo en el Diario Oficial de la Federación para que se consideren 

esenciales todo tipo de actividades turísticas en el país, esto con el fin de iniciar la reactivación económica de dicho sector a partir 

del primero de junio, indico que en la publicación del acuerdo deberá considerar los lineamientos y protocolos a los que se sujeten 

las empresas para su reapertura. Ramírez Aguilar señalo que las actividades turísticas ocupan a más de cuatro millones de 

personas, tan solo en el año 2019 aportaron el 8.7 por ciento del PIB con los 24 mil millones de dólares gastados por los 44 millones 

de extranjeros que visitaron al país, reconoció que empresarios del sector han sido solidarios en la emergencia sanitaria y han hecho 

esfuerzos para conservar empleos, muchos han sido solidarios al hospedar a médicos en sus hoteles y prestar sus unidades de 

transporte para trasladarlos a los hospitales, es necesario que a partir de protocolos bien diseñados, ejecutados y supervisados la 

actividad turística, que incluye empresas hoteleras, transportes, restaurantes, actividades artesanales, centros culturales y de 

diversión, sea considerada de manera formal como esencial, toda vez que la recesión económica que se prevé será una de las más 

severas a la que se haya enfrentado el país tendrá un impacto negativo en ella, ese es el sentido del acuerdo por el que se establece 

una estrategia para la reapertura de las actividades sociales, educativas y económica, así como un sistema de semáforo por regiones 

para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la reapertura en cada entidad, en ese sentido el Lineamiento 

Nacional para la Reapertura del Sector Turístico establece recomendaciones para prevenir y mitigar al máximo los riesgos de 

contagio mediante medidas de higiene personal, del entorno y de sana distancia, además de que las empresas provean de los 

medios necesarios a los trabajadores para que puedan realizar los protocolos, por lo que para que surtan efecto y los 

establecimientos cuenten con la seguridad jurídica necesaria, es de suma importancia se emita un decreto.  

 

DIPUTADO GALLARDO CARDONA; LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA PÚBLICA TRABAJA EN  

MODIFICAR EL PEF 2020  

El Diputado Federal José Ricardo Gallardo Cardona, por el Partido Verde Ecologista de México PVEM, dio a conocer que la 

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, trabaja en el dictamen para modificar el Presupuesto de Egresos de la Federación 

(PEF) 2020 y atender necesidades de estados, municipios y la ciudadanía en general, provocadas por la contingencia sanitaria del 

Covid-19. El legislador explicó que la modificación propuesta por el Ejecutivo corresponde al 10 por ciento del PEF 2020, lo que 

equivale a 600 mil millones de pesos, esta modificación presupuestal servirá para apoyar a estados y municipios, para incentivar 

pequeñas y medianas empresas, y generar empleo, así lo señalo el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado 
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de la República, Ricardo Monreal, estamos buscando créditos a la palabra, estamos viendo que familias sean subsidiadas con 

más programas sociales, al día de hoy el reporte que ya tenemos en las cámaras es que 18 millones de casas habitación ya tienen 

un programa social, y se espera llegar a la meta de 25 millones de hogares, existe excelente relación y comunicación con los 

coordinadores parlamentarios de Morena, en el Senado, Ricardo Monreal y en la Cámara de Diputados, con el diputado Mario 

Delgado, se está trabajando de la mano para lograr la reestructuración del PEF 2020. Enrique Peña Nieto en el 2015 hizo realizo 

una modificación sin consultar a las cámaras del 20 por ciento, por lo que creo que hoy no nos puede decir la oposición que no, 

cuando se quiere hacer del 10 por ciento, y más aún cuando el objetivo es que estamos previendo hoy lo que se está haciendo en 

el país, por lo que la reestructuración es necesaria dado a que las condiciones en las que se hizo, en noviembre pasado no estaba 

previsto que existiera una pandemia, una crisis de salud, o una crisis petrolera, el presupuesto se realizó cuando se tenía a 46 

dólares el barril, y ahora estamos viendo que no se llegará al presupuesto pensado a causa de la crisis económica. 

 

¡RECUERDEN QUE LA MEJOR VACUNA CONTRA EL #CORONAVIRUSESQUEDARNOSENCASA! 
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Tras la puerta del poder

Monreal recrimina a opositores
especialmente al PAN no entender
la función de Estado del Legislativo

No somos un súper poder no estamos por en
cima del Ejecutivo ni estamos por encima del Ju
dicial Somos pares y somos integrantes de un
poder equilibrador de la República aclaró ayer
Ricardo Monreal a opositores en el Senado

Les recordó luego que como presidente de la
Junta de Coordinación Política la instancia desde

la cual se orienta y domina controla y tramita las
decisiones y acciones de la cámara alta siempre
ha sido respetuoso de las oposiciones

Tampoco me asusta He sido un opositor
irredento en el pasado y entiendo muy bien a la
oposición

La entiendo y actúo con tolerancia fui muchos
años opositor muchos Era ignorado pisoteado
ninguneado y yo no quiero hacer lo mismo de lo
que me hicieron siendo opositor

Por eso trato de llevar todo mediante consen

so y lo saben he actuado de buena fe a pesar de
la crítica justa de mis compañeros del grupo par
lamentario

El reclamo y el posicionamiento de Monreal
surgió al concluir ayer la comparecencia virtual
a distancia del maestro Alejandro Díaz de
León Gobernador del Banco de México a lo
largo de la cual los senadores del PAN y los de
Morena se estuvieron confrontando con comen

tarios agudos respecto a lo ocurrido un día antes
durante la comparecencia del subsecretario de
Salud Hugo López Gatell

En una parte de esa comparecencia que duró

más de 5 horas y durante la cual sobre todo los
senadores de Acción Nacional cuestionaron du

ramente se burlaron y calificaron al funcionario
de mentiroso López Gatell al responder a la se
nadora blanquiazul Alejandra Reynoso consideró
que quizá por no pertenecer al sector salud y tener
experiencia en Comunicación y Relaciones Ex
teriores era que la legisladora no lograba com
prender algunos de los aspectos del manejo de la
pandemia

Eso fue suficiente para culpar al funcionario
de una agresión machista misógina en contra de
la senadora Ayer el tema había escalado al punto
de que la fracción del PAN y su partido exigían
una disculpa pública a López Gatell al tiempo en
que anunciaban que lo denunciarían penalmente

Del lado de los senadores de Morena la reac
ción panista los llevó a repensar la realización de
las comparecencias de altos funcionarios que afir
maron solo servían para que los panistas los hi
cieran blanco de ofensas y acusaciones sin base

Por eso las críticas de Monreal quien ayer
anunció que revisará con su bancada el tema de
las comparecencias y que si su fracción decidía
no proseguirlas entonces se cancelarían las ya
anunciadas dejaríamos pendientes las posteriores
que teníamos del Insabi de Economía y del Seguro
Social lamentablemente indicó el zacatecano

Lamentó que la falta de visión de Estado de la
oposición anule al Senado como el órgano de
control constitucional que equilibra las relaciones
entre los poderes como un órgano autónomo
de control auténtico de los actos del Poder Ejecu
tivo o del Poder Judicial

Al anularse esta función dijo por disputas po
líticas y por la exacerbación de posiciones se con
dena a cada uno a mantenerse en una trinchera
aislada

Reconoció sin embargo que hay en su bancada
quienes consideran agotado el ejercicio de las com

 300.  2020.05.29



parecencias Y como es la bancada predominante
pues

Bullen el Senado y San Lázaro
POR FALTA DE APOYOS

Por otro lado la incapacidad del presidente Andrés
Manuel López Obrador para echar a andar un pro
grama de ayuda fiscal y económico para la recu
peración de las cadenas de producción y el empleo
ha saturado al Senado y a la Cámara de Diputados
de gestiones y proyectos legislativos de salvamento
de sectores empresariales y de trabajadores

De ahí la importancia de comparecencias como
la de ayer del Gobernador del Banco de México
Alejandro Díaz de León quien les explicó a de
talle las perspectivas de una caída de hasta casi el
9 por ciento del PIB este año y de los programas
de apoyo por 800 000 millones de pesos para ga
rantizar liquidez y c apoyos a pequeños y medianos
empresarios

Monreal reconoció por el Senado las acciones
emprendidas por Banxico para contener el impacto
de la crisis sanitaria Banxico es sin duda dijo
una instancia central para establecer mecanismos

que permitan amortiguar los efectos económicos
de la pandemia

Esto ocurría en el Senado al tiempo que en San
Lázaro la presidenta Laura Rojas participaba en un
encuentro virtual entre Parlamentos Latinoamericanos

y del Caribe denominado Retos y Desafios en la re
gión en elmarco del Covid 19 en el que participaron
11 legislaturas nacionales de la región para reflexionar
entre los presidentes y vicepresidentes sobre nuestra
responsabilidad frente a la crisis del Covid

El encuentro legislativo de alto nivel estuvo

acompañado por la participación de expertos de
la OIT la Cepal y de la Organización Panameri
cana de la Salud en conjunto los Diputados de Ar
gentina de Barbados de Brasil de Chile de Co
lombia la Asamblea Nacional de Cuba la Asam
blea Nacional de Ecuador Diputados de Paraguay
Diputados de Uruguay de México

En todos los casos sus presidentes buscarán
impulsar proyectos de rescate económico para ali
viar los efectos de la pandemia

En este encuentro Mario Cimoli secretario
ejecutivo adjunto de la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe la Cepal indicó que
es momento de que los legisladores del continente
repiensen el futuro económico de la región y en
un modelo de desarrollo y crecimiento que renueve
las ideologías que se han tenido porque el modelo
actual ha dejado millones de pobres

En México el Consejo Coordinador Empresa
rial presidido por Carlos Salazar agradeció a Ri
cardo Monreal y a todos los coordinadores parla
mentarios en el Senado su disposición para pre
sentar las 68 ideas para México generadas en
la Conferencia Nacional para la Recuperación
Económica un documento que dos semanas antes
fue brutal y tajantemente rechazado por el presi
dente Andrés Manuel López Obrador

Ayer también se reunió la Comisión Especial
de Seguimiento al T MEC con representantes
de las cámaras industriales de comercio y ser
vicios así como de la Entidad Mexicana de
Acreditación para exponer sus inquietudes y
propuestas sobre la iniciativa de Ley de Infraes
tructura de la Calidad que se discutirá en las
Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Pú
blico y de Estudios Legislativos Segunda del

Senado de la República
A la vez la senadora Patricia Mercado Mau

ricio Merino coordinador de Nosotros y Maissa
Hubert subdirectora de Equis Justicia dieron se
guimiento a la serie de conversatorios para fortalecer
y enriquecer la Ley de Ingreso Mínimo Vital

Y el senador José Ramón Enríquez advirtió
que dos millones de jornaleros agrícolas en situa
ción de marginación y pobreza están en total vul
nerabilidad ante la pandemia del nuevo Corona
virus y sin ningún programa asistencial que los
proteja Anombre de Movimiento Ciudadano exi
gió ser incluidos en las medidas de reactivación
económica

El diputado de morena Eraclio Rodríguez
Gómez presidente de la Comisión de Desarrollo
y Conservación Rural Agrícola y Autosuficiencia
Alimentaria dijo que ya elabora un proyecto de
reasignación presupuestal para atender al campo
y no depender de la producción extranjera

Así los programas y declaraciones bullen por
todas las venas del Senado y la Cámara de Dipu
tados en busca de proteger económica y financie
ramente a becarios del Conacyt a deportistas de
alto rendimiento a artistas y miembros del sector
de la cultura a pequeños y medianos empresarios
a quienes forman el sector turístico y a todos aque
llos sectores que han acudido ahora a buscar pro
tección de senadores y diputados porque ya la Pre
sidencia de la República encabezada por López
Obrador les cerró las puertas
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