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CÁMARA DE DIPUTADOS 
MESA DIRECTIVA 
Líderes parlamentarios latinoamericanos buscan plan conjunto ante COVID-19.- 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. [EFE, LA VANGUARDIA, INFOBAE, AS, TÉLAM, INFOCIELO,            
PERFIL, INFORME POLÍTICO, TN, EL LITORAL,  PÁGINA 12, MDZ, EL ESQUIÚ, AGENCIA NOVA] 
Inaugura México teleconferencia parlamentaria Latinoamérica-Caribe.- 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. [PRENSA LATINA, EL PAÍS] 
Propone México a parlamentos acciones económicas por Covid-19.- La presidenta de la            
Cámara de Diputados y coordinadora junto a Argentina del conversatorio virtual entre líderes             
legislativos, Laura Angélica Rojas, propuso que en los presupuestos de 2021 que todos los              
parlamentos aprueban se contemplen partidas para paliar los efectos negativos de la            
pandemia. [PRENSA LATINA] 
Necesario documentar experiencias por Covid-19 dice diputada mexicana.- Para concretar la           
cooperación en América Latina y el Caribe ante la Covid-19 es necesario documentar las              
experiencias de cada país, declaró a Prensa Latina la líder de Diputados de México, Laura               
Angélica Rojas. En una rueda de prensa virtual tras una teleconferencia entre líderes de              
parlamentos de la región, Rojas respondió a una pregunta de esta agencia que cada país debe                
elegir una iniciativa sobre la que desee conocer más detalles o establecer cooperación, pues              
las realidades nacionales son diferentes. [PRENSA LATINA] 
Diplomacia parlamentaria y unidad entre los gobiernos: las recetas legislativas de América            
Latina frente al coronavirus.- Más allá de las diferencias políticas y la cantidad de muertos por                
COVID-19 que hay hasta ahora en cada país de América Latina, los parlamentarios de la región                
coincidieron hoy en la necesidad de unificar esfuerzos para encontrar soluciones en conjunto             
ante la pandemia, remarcaron la idea de acompañar desde los Congresos las medidas de los               
Poderes Ejecutivos de cada lugar y de reforzar la diplomacia parlamentaria como mecanismo             
de sustento político en medio de la crisis. La diputada de México Angélica Rojas Hernández, en                
su rol de coordinadora, planteó que la crisis sanitaria dejó al descubierto “las enormes              
falencias en nuestra región donde se destaca la gran falencia en tecnología para el desarrollo               
de una vacuna”. [INFOBAE] 
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https://bit.ly/2M7NJIm
https://www.lavanguardia.com/politica/20200528/481438574005/lideres-parlamentarios-latinoamericanos-buscan-plan-conjunto-ante-covid-19.html
https://www.infobae.com/america/agencias/2020/05/28/lideres-parlamentarios-latinoamericanos-buscan-plan-conjunto-ante-covid-19/
https://as.com/diarioas/2020/05/28/actualidad/1590653249_245896.html
https://www.telam.com.ar/notas/202005/469182-lideres-parlamentarios-de-america-latina-buscan-afianzar-la-cooperacion-en-la-region.html
https://infocielo.com/nota/118727/en-vivo-massa-se-reune-con-lideres-parlamentarios-de-america-latina-para-afianzar-la-cooperacion-durante-la-pandemia/
https://www.perfil.com/noticias/actualidad/por-primera-vez-referentes-parlamentarios-de-region-tendran-encuentro-virtual-en-congres.phtml
https://informepolitico.com.ar/cumbre-de-lideres-parlamentarios-de-america-latina-para-analizar-el-impacto-de-la-pandemia/
https://tn.com.ar/politica/en-vivo-lideres-parlamentarios-de-america-latina-buscan-afianzar-la-cooperacion-en-la-region_1076567
https://www.ellitoral.com/index.php/id_um/241766-lideres-de-america-latina-dialogaron-sobre-los-avances-parlamentarios-diplomacia-parlamentaria-politica.html
https://www.pagina12.com.ar/268754-un-encuentro-via-teleconferencia-de-lideres-parlamentarios-r
https://www.mdzol.com/politica/2020/5/28/massa-se-reune-de-forma-virtual-con-lideres-parlamentarios-de-latinoamerica-82101.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.agencianova.com/nota.asp?n=2020_5_28&id=87070&id_tiponota=22
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=369629&SEO=inaugura-mexico-teleconferencia-parlamentaria-latinoamerica-caribe
https://www.elpais.cr/2020/05/28/inaugura-mexico-teleconferencia-parlamentaria-latinoamerica-caribe/
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=369696&SEO=propone-mexico-a-parlamentos-acciones-economicas-por-covid-19
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=369748&SEO=necesario-documentar-experiencias-por-covid-19-dice-diputada-mexicana
https://www.infobae.com/politica/2020/05/28/diplomacia-parlamentaria-y-unidad-entre-los-gobiernos-las-recetas-legislativas-de-america-latina-frente-al-coronavirus/


ORGANIZACIONES INTERNACIONALES 
Insta OPS a alianzas para acceso equitativo de fármacos anti-Covid-19.- Como parte de la              
reunión de trabajo virtual de los Parlamentos Latinoamericanos y del Caribe, Retos y desafíos              
en la región en el marco de la Covid-19, que organiza México, el representante de la OPS llamó                  
a aunar esfuerzos comunes para que no suceda lo mismo que en la pandemia de la influenza                 
AH1N1, del 2010. [PRENSA LATINA] 
Cepal llama a repensar el futuro de América Latina y el Caribe.- En un conversatorio virtual                
para analizar los retos y desafíos de los países del área en el marco de la pandemia de la                   
Covid-19 y el rol de los parlamentos, el secretario ejecutivo adjunto de la Cepal, Mario Cimoli,                
expuso los efectos devastadores del nuevo coronavirus en la sociedad y la economía a escala               
global y regional.[PRENSA LATINA, CRÓNICA DIGITAL] 
 

AMÉRICA CENTRAL Y EL CARIBE 
CUBA 
Vicepresidenta del 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. [PRENSA LATINA,              
SPUTNIK, ACN, RADIO REBELDE, CUBA DEBATE, CUBA, TV ÁVILA] 
REPÚBLICA DOMINICANA 
Dominica llama a la unidad regional en reunión virtual parlamentaria.- El presidente de la              
Cámara de la Asamblea de Dominica, Joseph Isaac, llamó hoy a la unidad regional en medio de                 
la Covid-19 durante una reunión de trabajo virtual entre líderes de Parlamentos            
Latinoamericanos y el Caribe. [PRENSA LATINA] 

 

AMÉRICA DEL SUR  
ARGENTINA 
Massa pidió que los parlamentarios exijan créditos a los organismos multilaterales para            
recuperar el empleo.- "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. [LA NACIÓN, LA               
POLÍTICA ONLINE, MDZ, GRUPO LA PROVINCIA, INFOBAE, ÁMBITO, EXPLICA, PERFIL] 
PARAGUAY 
Diputado paraguayo: Covid-19 es un punto de inflexión para políticos.- La pandemia de la              
Covid-19 es un punto de inflexión para que la actividad política beneficie a la vida, expresó hoy                 
el vicepresidente segundo de la Cámara de Diputados de Paraguay, Julio Enrique Mineur.             
[PRENSA LATINA] 
URUGUAY 
Expone Uruguay enfrentamiento a pandemia en teleconferencia regional.- El presidente de           
la Cámara de Representantes de Uruguay, Martín Lema, expuso hoy en teleconferencia            
regional el rechazo de su gobierno a enfrentar con cuarentenas la pandemia del nuevo              
coronavirus. Lema dijo que se optó por la concientización y los exhortos de actos              
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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
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=369656&SEO=cepal-llama-a-repensar-el-futuro-de-america-latina-y-el-caribe
https://www.cronicadigital.cl/2020/05/28/cepal-llama-a-repensar-el-futuro-de-america-latina-y-el-caribe/
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=369690&SEO=vicepresidenta-de-parlamento-de-cuba-insta-a-cooperar-contra-covid-19
https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202005281091576534-unidad-y-dialogo-son-las-claves-para-enfrentar-al-covid-19-en-cuba-dice-parlamentaria/
http://www.acn.cu/mundo/65377-expone-cuba-sus-experiencias-ante-la-covid-19-en-reunion-parlamentaria-latinoamericana
http://www.radiorebelde.cu/noticia/cuba-participa-conversatorio-parlamentario-virtual-sobre-enfrentamiento-pandemia-20200528/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2020/05/28/cuba-frente-a-la-covid-19-dia-79-ultimas-noticias/#.Xs_qaDpKg2w
http://www.cuba.cu/salud/2020-05-28/cuba-presente-en-cita-virtual-de-parlamentarios-sobre-la-covid-19/51769
http://www.tvavila.icrt.cu/cuba-participara-hoy-en-reunion-virtual-parlamentaria-frente-a-la-covid-19/
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=369678&SEO=dominica-llama-a-la-unidad-regional-en-reunion-virtual-parlamentaria
https://www.lanacion.com.ar/politica/coronavirus-sergio-massa-exigio-un-aporte-extraordinario-nid2370884
https://www.lapoliticaonline.com/nota/126902-los-parlamentarios-latinos-gestionaran-creditos-para-combatir-el-coronavirus/
https://www.lapoliticaonline.com/nota/126902-los-parlamentarios-latinos-gestionaran-creditos-para-combatir-el-coronavirus/
https://www.mdzol.com/politica/2020/5/28/massa-pidio-que-los-parlamentarios-exijan-creditos-los-organismos-multilareales-para-recuperar-el-empleo-82163.html
https://www.grupolaprovincia.com/politica/massa-abogo-por-pedir-aporte-extraordinario-a-organismos-multilaterales-para-recuperacion-502279
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/05/28/parlamentos-de-america-latina-exploraran-posibilidad-de-acceder-a-creditos-para-combatir-recesion-por-covid-19/
https://www.ambito.com/sergio-massa/massa-junto-parlamentarios-america-latina-pidio-esfuerzo-conjunto-exigir-credito-organismos-multilaterales-n5105848
https://www.explica.co/latin-american-parliaments-seek-solutions-to-tackle-crisis-by-covid-19/
https://www.perfil.com/noticias/actualidad/sergio-massa-lideres-america-latina-dialogaron-avances-parlamentarios.phtml
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=369724&SEO=diputado-paraguayo-covid-19-es-un-punto-de-inflexion-para-politicos


convenientes, al intervenir en la conferencia parlamentaria a distancia Latinoamérica-Caribe          
con el eje 'Retos y desafíos en la región en el marco de la Covid-19', inaugurada en México.                  
[PRENSA LATINA] 
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https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=369713&SEO=expone-uruguay-enfrentamiento-a-pandemia-en-teleconferencia-regional

