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21 de mayo del 2020 - Cámara de Senadores
EL SENADO SANCIONÓ LEYES, POR PRIMERA VEZ EN SU HISTORIA, BAJO LA
MODALIDAD REMOTA
Por unanimidad, con algunas abstenciones de la oposición en la votación en particular, la cámara dio fuerza de ley
a tres proyectos: un nuevo convenio con la Cruz Roja Argentina, un programa de protección al personal de la salud
y beneficios para los trabajadores esenciales.
En una sesión que se prolongó por más de cinco horas, el Senado convirtió en ley las iniciativas que ya contaban
con la media sanción de la Cámara de Diputados.
La senadora por Corrientes, Ana María Almirón (FdT) fue la miembro informante del proyecto que reconoce a la
Cruz Roja Argentina el estatus de sociedad civil sin fines de lucro. La senadora Almirón explicó que la iniciativa
regula la relación de la entidad con el Estado Argentino. Fundada hace 157 años, la Cruz Roja cuenta en la
actualidad con 66 filiales en todo el país. El nuevo convenio le otorga beneficios impositivos, la exime de la
exención de pago de derechos de importación para adquirir equipamiento y le asigna espacios gratuitos de
publicidad, entre otros puntos.
Al defender el proyecto Almirón concluyó que "estamos saldando una deuda histórica y estamos cuidando a
quienes nos cuidan a nosotros".
El senador por Córdoba, Carlos Caserio, fue el informante de la iniciativa que otorga beneficios para los
trabajadores y trabajadoras esenciales en la Pandemia del Covid-19. Caserio explicó que "el beneficio incluye la
eximición del pago de ganancias en el trabajo extra que estos trabajadores vienen llevando adelante. Incluye la
actividad privada y pública". Explicó que el recibo de haberes deberán explicitamente consignar el beneficio y que
como la ley rige a partir de marzo, las retenciones ya realizadas por los empleadores deberán ser reintegrados y así
dejarlo asentado en los comprobantes salariales.
Caserio destacó a los trabajadores "esenciales" y dijo que "es un falso dilema elegir entre la economía o la salud".
Resaltó el esfuerzo empleado para concluir hospitales y unidades sanitarias para enfrentar la pandemia y enumeró
los beneficios económicos otorgados por el Ejecutivo Nacional. Destacó que entre abril y mayo, el gobierno
nacional empleó, en asistencia económica y social, unos "170 mil millones de pesos".

Por el interbloque Juntos por el Cambio, el senador por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Martín Losteau,
dijo que al margen de tener diferencias con el proyecto enunciado, iban a acompañar la iniciativa. "Con este
proyecto, tal como está, le estamos devolviendo más fondos a los que más ganan. Es un proyecto economicista e
injusto ya que no le reconoce nada a quienes no llegan al mínimo no imponible. Esto es inadmisible y debería
mejorarse", afirmó.
El senador por Jujuy, Mario Fiad (UCR) defendió el proyecto que establece protocolos para los trabajadores de la
salud, así como la elaboración de un registro de los contagiados. Afirmó que "visibiliza a los que durante mucho
tiempo estuvo invisibilizado. Hemos visto alarmados el índice de contagio entre el personal de la Salud". Destacó
que "si hay una deuda pendiente; es con el sistema de salud. Es cierto que esto beneficia a un grupo acotado y es
circunstancial y excepcional porque cubre tan sólo el período de la pandemia".
Entre las deudas, Fiad puso el acento en "la brecha salarial que existe en el sistema de salud, así como la brecha
salarial existente entre los diferentes géneros". Abogó por continuar trabajando para acortar y eliminar esa brecha
porque "muchas veces esa desigualdad está predeterminada por el lugar en el que se nace", dijo.
El cierre de la sesión estuvo a cargo de los jefes de las dos bancadas mayoritarias: el senador por Formosa, Luis
Naidenoff (Juntos por el Cambio) y el senador por Formosa, José Mayans (Frente de Todos).
Naidenoff reconoció la importancia de los proyectos en tratamiento. Reivindicó la actualización del convenio con
la Cruz Roja, teniendo en cuenta que el existente data de 1893. Recordó la actuación de la Cruz Roja en la epidemia
del cólera en el siglo XIX; en el terremoto de San Juan, en 1944; en el socorro de los atentados terroristas a la
AMIA y la Embajada de Israel, en la tragedia del boliche bailable Cromagnon y en la inundación de la Ciudad de
La Plata. Al referirse al proyecto que otorga beneficios especiales a los trabajadores de la Salud, Naidenoff dijo
que la iniciativa "desnuda las enormes asimetrías salariales que hay en nuestro país. En verdad, nos quedamos a
mitad de camino. Y si bien estamos dando una respuesta, hay una enorme desigualdad entre los que hoy están
dando batalla en primera línea contra la pandemia".
Mayans reivindicó la celeridad con el que actuaron los diferentes presidentes de bancadas y titulares de comisiones
parlamentarias para conseguir el dictamen de los proyectos que estaban en debate. Repasó cada una de las
iniciativas, puso el acento en el cuidado del personal de salud en su trabajo contra la enfermedad del coronavirus
Covid-19 y resaltó que "la excepción al impuesto a las ganancias sobre las guardias y trabajos extras del personal
esencial es una medida urgente". Adelantó que en los próximos días se realizará la convocatoria de la Comisión
Bicameral de Control de la Deuda Externa y dijo también que solicitará a la Comisión Mixta Revisora de Cuentas,
una auditoría financiera sobre el Banco Central de la República Argentina, para "esclarecer el endeudamiento
público y la fuga de capitales".
Resumen de los proyectos convertidos en ley:
Programa de protección al personal de salud ante la pandemia de coronavirus covid-19.
La propuesta crea el Programa de Protección al Personal de Salud, que incluirá la capacitación y la adquisición
directa de bienes, servicios y equipamiento para garantizar la protección del personal de salud durante la
emergencia.
Para ello, la iniciativa crea un Fondo de Protección destinado a médicos, enfermeros, camilleros, maestranza y
todo el personal afectado al servicio de la atención directa de casos de coronavirus.
El proyecto fue bautizado como "Ley Silvio" en homenaje al primer enfermero -Silvio Cufre- en morir en el país
por coronavirus.
El expediente, además, propone la creación de un Registro Nacional del personal de la salud que haya sido
contagiado para que las autoridades puedan hacer seguimiento de su evolución y del entorno con el que hayan
estado en contacto

Beneficios especiales para trabajadores y trabajadoras de servicios esenciales.
La iniciativa exime del Impuesto a las Ganancias las horas extras o guardias realizadas por trabajadores de la salud
y de seguridad durante la pandemia de coronavirus entre el 1 de marzo y el 30 de septiembre próximo.
Además, se otorga una pensión graciable a los familiares de los empleados fallecidos en esas tareas.
El beneficio será para profesionales, técnicos, auxiliares (incluidos los de gastronomía, maestranza y limpieza) y
personal operativo de los sistemas de salud pública y privada y el de las Fuerzas Armadas, de Seguridad, de la
Actividad Migratoria, de la Actividad Aduanera y Bomberos que prestan servicios relacionados con la emergencia.
Regulación del vínculo jurídico de la cruz roja argentina con el estado nacional.
El proyecto establece condiciones y garantías del trabajo de la Cruz Roja en territorio nacional por cuestiones
humanitarias en asistencia a los poderes públicos en épocas de paz, conflictos armados o disturbios internos.
Según la iniciativa, la Cruz Roja colaborará con la Nación, las provincias, los municipios que la convoquen en
situaciones de desastre o emergencia pública poniendo a disposición sus recursos humanos y materiales.
Además, se exime a la organización internacional de las tasas por servicios de importación de insumos y bienes
destinados a su uso y de cualquier otro gravamen sobre sus operaciones bancarias.
FUENTE: http://www.senado.gov.ar/prensa/18391/noticias
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COPA LAMENTA QUE EN MEDIO DE LA CRISIS SANITARIA EL GOBIERNO
ADQUIERA RESPIRADORES CON SOBREPRECIO, PIDE SE INVESTIGUE
La presidenta del Senado, Eva Copa, lamentó que mientras en el país, y en especial Santa Cruz, se vive una crisis
sanitaria por el COVID-19, el Gobierno haya adquirido respiradores con sobreprecio, según fuentes de prensa, por
lo que pidió a la Fiscalía inicie una investigación de oficio y convoque a los involucrados en este presunto hecho
de corrupción.
La pasada semana llegó al país 170 respiradores de marca española y que fueron observados por especialistas y la
población. El Director General de la empresa española GPA Innova, explicó, según un medio escrito, que la venta
de los equipos para Bolivia se realizó a través de intermediarios, no directamente con el Gobierno, y a un precio
base de $us 10.312 (9.500 euros), incluyendo accesorios, siendo que el Ministerio de Salud informó anteriormente
que cada uno costó $us 27.683.
“La compra de estos respiradores es lamentable. La Fiscalía tiene que investigar de oficio y convocar al BID
(Banco Interamericano de Desarrollo), no puede ser que haya un intermediario y sobreprecio en la compra de
respiradores que no son los adecuados, en este momento en Santa Cruz está viviendo una crisis sanitaria. Tiene
que haber una investigación profunda”, sostuvo Copa.
En abril, el embajador de Ciencia, Tecnología e Innovación, Mohammed Mostajo-Radji, informó que el Gobierno
adquirió 500 respiradores para enfrentar al COVID-19, y tras la llegada de 170 de estos equipos, y ser cuestionados,
defendió la adquisición asegurando que la misma pasa a la agencia financiadora (BID, Banco Mundial u otra) que
hace un análisis de riesgo de la empresa, un análisis técnico por sus biomédicos y finalmente da una nota de no
objeción.
“Este señor busca intermediarios para comprar respiradores con tan elevado precio, ahí vemos el desfalco que está
ocurriendo. Por más que sean donaciones no pueden hacer eso, necesitamos equipos que puedan paliar el tema del
COVID-19. Nos dijeron 2 mil, luego 500, ahora nos entregan 170, y ni siquiera son para el uso que deben ser”,
cuestionó la legisladora.

Otras denuncias
Tras los cuestionados viajes en avión de la hija de la presidenta Jeanine Áñez y el ministro de la Presidencia, Yerko
Núñez, jefes militares de la Casa Militar y al Jefe de Seguridad Presidencial y otros miembros de esa unidad fueron
destituidos por presunta “infidencia” (revelar información), respecto al mal manejo de los bienes del Estado, por
lo que Copa pidió se realice una investigación.
“El Gobierno busca excusas para quedarse en el poder, su única tarea es ir a elecciones; intimida a la gente,
provoca, esto no está bien, ahora sacan a militares que presuntamente develaron información o fotografías del
avión que usa la hija de la Presidenta. Ellos criticaban que los aviones se manejaban para una u otra cosa, (…)
ellos están en la corrupción y no quieren que se sepa la verdad, es el pueblo el que va a juzgar esto”, sostuvo.
Copa añadió: “Creemos que estos militares que fueron retirados tienen que ser convocados por la Fiscalía para
que se haga la investigación correspondiente”.
FUENTE: https://web.senado.gob.bo/prensa/noticias/copa-lamenta-que-en-medio-de-la-crisis-sanitaria-elgobierno-adquiera-respiradores
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NADIE PUEDE COARTAR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN, MUCHO MENOS EL
GOBIERNO CON NORMATIVAS, ASEGURA COPA
La senadora del Movimiento Al Socialismo (MAS), Adriana Salvatierra develó la existencia de una red de
corrupción en la compra de los ventiladores mecánicos para atender a los pacientes críticos de coronavirus y en la
que se verían implicados la canciller Karen Longaric, un cónsul y un allegado de Samuel Doria Medina.
“En este caso no solamente está involucrado el ministro de salud, (Marcelo) Navajas por ser la máxima autoridad
ejecutiva que instruye las contrataciones sino también la canciller Karen Longaric que participa en la facilitación
de acciones que permitan a Aduanas acortar los plazos correspondientes y establece el contacto entre el ministro
y el cónsul en Barcelona, ella también deberá brindar la información correspondiente”, dijo en conferencia de
prensa.
La legisladora sustentó su postura en una carta que fue remitida por la ministra de Relaciones Exteriores al cónsul
en Barcelona, David Alberto Pareja Lozada, el 19 de mayo, en la que asegura que “la única manera que la canciller
participó en esas gestiones fue brindando al ministro de salud información sobre los contactos en Barcelona”.
Esa misiva fue la respuesta a la nota del 11 de mayo del diplomático en el que demanda celeridad en los trámites
para el traslado de los respiradores comprados a la empresa GPA Innova toda vez que surgió otra propuesta “que
coloca en riesgo la operación”, al ofrecer los mismos equipos a la mitad del precio.
Salvatierra precisó que el cónsul boliviano en esa ciudad española es el hijo de la exasambleísta Ruth Lozada,
actual candidata de la agrupación Juntos de Jeanine Añez en el departamento de Santa Cruz.
En ese sentido, la senadora cruceña aseveró que la canciller Longaric tiene que ser convocada por el Ministerio
Público, “esto compromete no solo a un ministerio sino a toda una gestión, la exsenadora Jeanine Añez conoce del
proceso de fiscalización y sabe que una adquisición de cinco millones no se delega a un funcionario de rango
medio”.
Agregó que otra persona que está involucrada en esta red es Giovanni Pacheco, gerente de la Agencia de
Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (Aisem), por ser el directo responsable de la compra de los
respiradores y develó que esta persona “es muy próxima a Samuel Doria Medina”.
Explicó que Pacheco – posesionado el 27 de abril en Aisem – anteriormente fungió como Gerente General de la
Empresa Municipal de Aseo Urbano de la Ciudad de El Alto, en la gestión de Soledad Chapetón, fue coordinador
del Ministerio de Planeamiento entre 1991 y 1993, bajo las ordenes de Doria Medina, además de ser socio de la
Sociedad Boliviana del Cemento (Soboce) en el proceso de privatizaciones de las empresa públicas, siendo

designado como gerente de la cementera El Puente cuando fue vendida a manos privadas y posteriormente
absorbida por la cementera propiedad de Doria Medina.
Finalmente, Salvatierra explicó que Marcelo Navajas, titular de Salud, es el principal responsable de la compra de
los ventiladores con un precio que cuadruplica su costo original ofertado por la empresa, al ser la máxima autoridad
ejecutiva de esa cartera de Estado, quien en base al Decreto Supremo 181 de administración y contrataciones de
bienes y servicios ordenó la compra de los equipos de origen español.
“Tengo a bien instruir a su persona en mi condición de Ministro de Salud, ante la necesidad del sistema de salud
frente a un posible colapso sanitario, instruir con carácter de urgencia mediante las instancias correspondientes se
proceda a la compra inmediata de 270 ventiladores pulmonares”, dice la nota enviada por Navajas al director de
la Aisem que además ordena la contratación de un vuelo chárter de Boliviana de Aviación (BoA) en la ruta
Cochabamba – Barcelona – Santa Cruz.
“La señora (Jeanine Añez) admite que hay un acto de corrupción, pero cómo es posible que se informa a través de
las redes sociales”, cuestionó la legisladora.
FUENTE: https://web.senado.gob.bo/prensa/noticias/senadora-salvatierra-devela-red-decorrupci%C3%B3n-en-la-compra-de-ventiladores
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SENADORA ESPINOZA PRESENTA UN RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD
CONTRA EL DECRETO SUPREMO 4232
La presidenta de la Comisión de Economía Plural, Producción, Industria e Industrialización, Plácida Espinoza,
presentó una Acción de Inconstitucionalidad Abstracta contra del Decreto Supremo 4232 que pretende dar vía
libre en Bolivia al uso de semillas transgénicas de maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya.
La senadora del Movimiento Al Socialismo (MAS), aseguró que el recurso fue presentado ante el Tribunal
Constitucional Plurinacional (TCP) porque la norma aprobada por el Ejecutivo atenta a la salud, a la Madre Tierra,
alimentación y el procedimiento legislativo.
Anteriormente, la legisladora señaló que “el Decreto (4232) afecta a los productos principales, es en ese entendido
que en Bolivia existen leyes que prohíben la utilización y comercialización de productos tóxicos que contaminan
el medio ambiente y afectan a la salud”.
FUENTE: https://web.senado.gob.bo/prensa/noticias/senadora-espinoza-presenta-un-recurso-deinconstitucionalidad-contra-el-decreto
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EVENTUAL ASCENSO VÍA DECRETO A GENERALES DE LAS FFAA VA CONTRA
LA CONSTITUCIÓN: EVA COPA
La presidenta del Senado, Eva Copa, sostuvo este jueves que la intención del Gobierno de llevar adelante los
ascensos de generales de las Fuerzas Armadas (FFAA) pasando por alto la Constitución Política del Estado (CPE)
y las normas vigentes, evidenciarán que son un Gobierno de facto, hostil a la democracia y dictatorial.
Esta afirmación la realizó en su cuenta de twitter tras conocerse una supuesta convocatoria realizada por el
comandante en Jefe de las FFAA, general Sergio Orellana, para llevar adelante el acto de ascenso de generales de
Ejército, Fuerza Aérea, generales de División y vicealmirantes.
“De consumarse el hecho de efectuar ascensos a generales de las FFAA utilizando alguna maniobra jurídica
(Decreto sin ratificación del Senado) se pondrá en evidencia que este Gobierno es de Facto, hostil al sistema
democrático en Bolivia y con acciones propias de una dictadura”, manifestó Copa mediante twitter.
En algunos medios de comunicación se difundió que el ascenso en las FFAA se realizaría con aval de un Decreto
Presidencial, lo que desconoce el Artículo 160 numeral 8 de la CPE de la CPE, que establece que es en el
Legislativo donde se ratifica la lista de estos ascensos propuestos por el Ejecutivo.

Asimismo, el Reglamento Cámara de Senadores señala que a propuesta del Ejecutivo, su labor es ratificar o
rechazar la proposición devolviendo la lista de los militares ascendidos; es en este sentido que Copa rechazó la
pretensión del Gobierno y advirtió que de concretarse el acto de las FFAA se confirmaría que en el país se vive
una dictadura.
La pasada semana, la presidenta transitoria Jeanine Áñez acudió a la Justicia con una acción de cumplimiento para
que ordene al Senado tratar la propuesta, situación que le fue denegada, empero el Senado sesionó y trató el tema
de los ascensos decidiendo devolver el documento al Ejecutivo.
FUENTE: https://web.senado.gob.bo/prensa/noticias/eventual-ascenso-v%C3%ADa-decreto-generalesde-las-ffaa-va-contra-la-constituci%C3%B3n-eva
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SENADO APRUEBA CON MODIFICACIONES EL PROYECTO DE LEY QUE
COADYUVA A REGULAR LA EMERGENCIA POR EL COVID – 19
Este jueves, el pleno de la Cámara de Senadores aprobó con modificaciones el Proyecto de Ley 595 que Coadyuva
a Regular la Emergencia por el Covid – 19 que asigna responsabilidades a los diferentes niveles de gobierno para
la atención de las necesidades emergentes por la pandemia del coronavirus.
El artículo uno del proyecto normativo establece que el Órgano Ejecutivo deberá garantizar la dotación de
indumentaria y equipos de bioseguridad para los trabajadores en los establecimientos de salud dependientes del
Ministerio del área, en coordinación en todos los departamentos y municipios del país, al igual que los reactivos
para la realización de pruebas Covid – 19 mínimamente para un tercio de la población de cada municipio.
También determina que el Gobierno garantice la instalación de laboratorios de análisis para la detección de
coronavirus, infraestructura y equipamiento para el aislamiento de personas sospechosas, respiradores para la
atención de pacientes, salas de terapia intensiva y sala de desinfección en cada establecimiento de salud para el
personal.
Los establecimientos de salud de la seguridad social y las clínicas privadas deberán garantizar similar equipamiento
para dichos recintos y el personal que presta servicios en esos centros hospitalarios.
El parágrafo tercero del artículo dos del proyecto normativo instruye a los ministerios de Gobierno y Defensa dotar
de equipo de bioseguridad necesarios al personal policial, militar y administrativo.
Según el artículo seis del proyecto ordena a los gobiernos subnacionales realizar la desinfección de avenidas,
calles, pasajes, callejones, puentes, túneles, mercados, centros de abasto, estaciones policiales integrales, postas
policiales, establecimientos de salud, áreas de aislamiento, centros educativos, deportivos y culturales, espacios de
esparcimiento, espacios de recreación y medios de transporte. Se asigna a los asambleístas plurinacionales,
departamentales y concejales la tuición de fiscalizar estas actividades de los Ejecutivos subnacionales.
En el artículo siete se ordena al Órgano Ejecutivo informar de forma diaria sobre la dotación de equipos de
bioseguridad, dotación de reactivos, apertura de laboratorios, el uso de los recursos recibidos de donaciones,
créditos y otra información relevante para que la población en general esté informada correctamente. Además
precisa que en
El octavo artículo prohíbe el incumplimiento de la cuarentena, la vulneración de los derechos de la dignidad
humana, de la intimidad, a la alimentación, a la salud, de la libertad de expresión ni de todo derecho humano. Está
vetado el uso de armas de fuego contra la población, detenciones o arrestos innecesarios y las amenazas e
intimidaciones. Sin embargo, las Fuerzas Armadas y la Policía deberán ejercer sus funciones garantizando el
cumplimiento de la normativa durante la etapa de emergencia por la pandemia.
El articulo nueve da cuenta que los Órganos del estado deberán realizar su trabajo durante la cuarentena de forma
independiente y tomando las medidas de bioseguridad pertinentes para garantizar la protección de los funcionarios
que desarrollen sus labores durante este tiempo.

El proyecto normativo fue devuelto a la Cámara de Diputados para la revisión de las modificaciones.
FUENTE: https://web.senado.gob.bo/prensa/noticias/senado-aprueba-con-modificaciones-el-proyecto-deley-que-coadyuva-regular-la
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COPA SOBRE ASCENSOS EN LAS FFAA: VAMOS HACER CUMPLIR LA
CONSTITUCIÓN Y NO TRABAJAREMOS BAJO AMENAZA
La presidenta de la Cámara de Senadores, Eva Copa, ratificó que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP)
hará cumplir lo que señala la Constitución Política del Estado en lo que se refiere a los ascensos en las Fuerzas
Armadas, además rechazó las amenazas realizadas por el comandante general de la institución castrense.
“No vamos a trabajar con amenazas ni con ultimátum, la Asamblea fue elegida democráticamente por el voto del
pueblo boliviano y lo que va hacer esta Asamblea es hacer cumplir esa Constitución”, dijo este jueves en
conferencia de prensa junto a los senadores de la Bancada del Movimiento Al Socialismo.
Explicó que “según el artículo 172 en su numeral 19 de la Constitución Política del Estado, los ascensos (en las
Fuerzas Armadas) únicamente pueden ser propuestos por la Presidenta o Presidente del Estado y no así por algún
miembro de las Fuerzas Armadas, quienes ingresaron a la Asamblea Legislativa Plurinacional con uniforme de
campaña y sin ninguna autorización”.
Agregó que el articulo 160 numeral 8 de la Carta Magna define como atribuciones del Senado “ratificar los
ascensos de las Fuerzas Armadas a propuesta del Órgano Ejecutivo”.
También sostuvo que el artículo 168 inciso c del Reglamento General de la Cámara de Senadores señala que es
“el pleno camaral con dos tercios de votos puede ratificar los ascensos o devolver los antecedentes al Órgano
Ejecutivo para que cumpla o subsane las sugerencias emitidas por la comisión” legislativa correspondiente.
La primera autoridad del Órgano Legislativo enfatizó que el proceso para la ratificación de los ascensos en las
FFAA fue realizado acorde al Reglamento y en sesión reservada por tratarse de un tema de seguridad del Estado.
Con relación al ingreso de los jefes militares, Copa señaló que no hubo una coordinación para su presencia,
“esperamos que no vuelva a pasar, debe haber una coordinación para su ingreso a la Asamblea y respetar la
independencia de las instituciones”, enfatizó.
El documento que fue entregado por el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Sergio Orellana, será remitido
a la Comisión de Seguridad del Estado de la Cámara Alta, mientras se espera que la Presidenta del Estado haga
llegar la propuesta para el ascenso de las autoridades militares.
El pasado martes, en sesión reservada, el Senado determinó devolver la propuesta presidencial para el ascenso en
las Fuerzas Armadas debido a que tenía observaciones.
FUENTE: https://web.senado.gob.bo/prensa/noticias/copa-sobre-ascensos-en-las-ffaa-vamos-hacercumplir-la-constituci%C3%B3n-y-no
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ALP REPROGRAMA SESIÓN PARA LA CONFORMACIÓN DE COMISIONES
INVESTIGADORAS SOBRE PRESUNTOS HECHOS DE CORRUPCIÓN
La presidenta de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), Eva Copa, informó que la sesión en la que se debía
conformar dos comisiones investigadoras de presuntos hechos de corrupción fue reprogramada para el siguiente
lunes, debido a que en la plenaria de este viernes no se contó con la cantidad suficiente de asambleístas para su
realización.
“El día lunes se va volver a instalar la sesión a las nueve de la mañana y esperamos conformar ahí (las comisiones)
y una vez conformada puedan trabajar como corresponden”, dijo tras la suspensión de la sesión.

La cita convocada para la mañana de este viernes no alcanzó la cantidad suficiente de legisladores a pesar de que
hubo tres bajas médicas que deberían ser contabilizadas, pero fue la bancada de Unidad Demócrata (UD) que
insistió en que se debería garantizar la presencia física de diputados y senadores.
“Es lamentable, pese a que nuestro reglamento estipula que si se presentan bajas médicas deberían ser contadas,
pero se vio el escándalo que armó la jefa de bancada de UD”, argumentó la primera autoridad del Legislativo.
Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Choque, sostuvo que la ausencia de los legisladores
“es por falta de transporte, hay bloqueo en algunos puntos que hicieron que no pudieran llegar en forma física los
hermanos diputados”.
Si bien durante los pasados días, los diputados sesionaron en forma virtual, para las plenarias de la ALP se requiere
la presencia física de diputados y senadores, por lo que Choque anticipó que “el lunes van a estar los diputados,
vamos a enviar nuestras movilidades desde La Paz para que podamos garantizar el quorum correspondiente de los
parlamentarios, vamos a ir a recoger a Oruro, Potosí, Santa Cruz, Tarija, Sucre y Cochabamba. Pando y Beni no
podremos hacerlo porque es muy dificultoso”, señaló.
Para la Presidenta del Senado existe un intento de obstaculizar las investigaciones de los presuntos hechos de
corrupción, “se está obstaculizando que se pueda formar esta Comisión porque algo esconden y es que no quieren
ayudar a que se conformen esas comisiones que van a dar con los culpables y se va esclarecer estos hechos”,
manifestó.
Se tenía previsto que en la sesión de este viernes se conforme una comisión para investigar los presuntos hechos
de corrupción en el manejo de las empresas del estado, principalmente la Empresa Nacional de
Telecomunicaciones (Entel), Boliviana de Aviación (BoA) y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos
(YPFB). Mientras que la segunda comisión está destinada a indagar sobre el manejo económico en las
adquisiciones de bienes y servicios en el marco del manejo de la pandemia, principalmente los respiradores
automáticos.
FUENTE: https://web.senado.gob.bo/prensa/noticias/alp-reprograma-sesi%C3%B3n-para-laconformaci%C3%B3n-de-comisiones-investigadoras-sobre

22 de mayo del 2020 - Cámara de Senadores
EVA COPA SE APOYA EN LA CONSTITUCIÓN Y LE RECUERDA AL EJECUTIVO
Y A LAS FFAA QUE EXISTE INDEPENDENCIA DE PODERES
La presidenta de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), Eva Copa, recordó este viernes al Ejecutivo y a las
Fuerzas Armadas (FFAA), que de acuerdo con la Constitución Política del Estado (CPE) existe independencia de
poderes que se debe respetar; asimismo, respecto a los ascensos de generales militares, reiteró que el Senado hará
cumplir lo que señala la norma.
“Le pido al Ejecutivo y las FFAA que respetemos la independencia de poderes. El tema de las FFAA pareciera
que fuera una cortina de humo para evitar que se realicen este tipo de investigaciones (comisiones mixtas
legislativas) respecto al sobreprecio en compras como el tema de los respiradores”, sostuvo.
Copa reiteró que la lista de los ascensos de generales, almirantes y vicealmirantes de las FFAA ya fue tratada en
Senado y que el informe fue enviado al Ejecutivo a la espera de una respuesta, siendo que todo el accionar del
Legislativo estuvo enmarcado en la CPE y el Reglamento de este ente camaral, desestimando cualquier crítica
entorno a un intento de dilatar los mencionados ascensos.
“No hubo retraso, como lo señalé en conferencia de prensa, lo que hará la ALP es hacer cumplir el Reglamento y
la CPE, en ese marco nos vamos a regir. A quienes hacen este tipo de declaraciones lo tienen que comprobar. La
ALP, en el marco de sus atribuciones como estipula la CPE, lo que busca es que sean los más meritocrático
(ascensos) porque es una carrera la que siguen. No vamos a hacer ninguna especulación respecto a cómo ellos
(FFAA) hicieron las evaluaciones porque eso se trata en una sesión reservada”, dijo.

Insistió en que de acuerdo a la CPE, el único que puede mandar las listas o posibles ascensos es el Ejecutivo y no
las FFAA.
Exhortó al Gobierno a que se centre en la lucha contra el COVID-19 y la situación difícil que se vive en Beni,
Santa Cruz, Potosí y otros departamentos, y que la ALP seguirá fiscalizando esa labor para que se cumpla la Ley.
FUENTE: https://web.senado.gob.bo/prensa/noticias/eva-copa-se-apoya-en-la-constituci%C3%B3n-y-lerecuerda-al-ejecutivo-y-las-ffaa-que

24 de mayo del 2020 - Cámara de Senadores
COPA ANUNCIA DEMANDA POR DIFAMACIÓN CONTRA VICEMINISTRO
MELGAR A QUIEN ACUSA DE USAR SU NOMBRE CON INFORMACIÓN FALSA
La presidenta del Senado, Eva Copa, rechazó y condenó las declaraciones realizadas por el viceministro de
Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Guido Melgar, quien aseguró en contacto con BoliviaTV y fue
publicado por el diario El Deber, que la legisladora habría visitado en celdas judiciales a tres de los cinco
aprehendidos por el caso del sobreprecio de los 170 respiradores, lo que fue desmentido por la legisladora quien
anunció demandar a la autoridad por difamación.
Este domingo salió en algunos medios de comunicación declaraciones del Viceministro quien aseguró que Copa
visitó en celdas judiciales a tres de los cinco aprehendidos por el caso de supuesto sobreprecio de 170 respiradores
mecánicos, además de afirmar, que la legisladora no se entrevistó con el exministro de Salud, Marcelo Navajas y
sí con los otros detenidos, situación que fue desmentida por la Presidenta del Senado.
“Voy a demandar por difamación al Viceministro, es una calumnia, sabemos que esto es un tema delicado de
investigación, nosotros no vamos a perjudicar ninguna investigación, la justicia tiene que actuar en torno a lo que
dice la Constitución y la normativa. Personalmente no fui a visitar a nadie, he estado en la ciudad de El Alto ayer
y hoy (…) mañana presentaré en La Paz un memorial porque ya es el colmo que este señor (Melgar) esté mintiendo
de esta manera, me difama, me acusa de algo que no hice”, sostuvo.
Copa aseguró sentirse alarmada por la forma en que se esté mintiendo, más aún en el caso de los respiradores que
es un tema tan sensible, ya que incluso dentro de la Asamblea Legislativa movilizó a parlamentarios de oposición
y oficialismo phttps://web.senado.gob.bo/prensa/noticias/copa-anuncia-demanda-por-difamaci%C3%B3n-contraviceministro-melgar-quien-acusa-de-usarara conformar una comisión especial mixta de investigación.
FUENTE: https://web.senado.gob.bo/prensa/noticias/copa-anuncia-demanda-por-difamaci%C3%B3ncontra-viceministro-melgar-quien-acusa-de-usar

25 de mayo del 2020 - Cámara de Senadores
PRESIDENTA DEL SENADO RECHAZA AMENAZAS DEL MINISTRO MURILLO
Y ASEGURA QUE HACE CUMPLIR LA CONSTITUCIÓN
La presidenta del Senado, Eva Copa, rechazó las amenazas vertidas en las últimas horas por el ministro de
Gobierno, Arturo Murillo, aseveró que si la va detener – al igual que a otros asambleístas – por hacer cumplir la
Constitución Política del Estado (CPE), lo esperará en su despacho en la Asamblea Legislativa Plurinacional y
también pidió que se investigue sobre quien dio la orden de aprehensión del juez Hugo Huacani.
“Señor Murillo si usted me va llevar presa por hacer cumplir la Constitución lo voy a esperar acá (…) Al que
deberían de llevar preso por incumplimiento de deberes es a él, realiza dualidad de funciones, actúa como juez,
fiscal, porque hay que investigar quien fue el que dio la orden para aprehender al juez que estaba llevando el caso
del señor (Marcelo) Navajas, ¿si no fue la fiscalía, quien ordenó?”, declaró a los periodistas en La Paz.
El domingo, el ministro de Gobierno afirmó que “Lo que sí deben saber los de la Asamblea es que son pasibles a
un juicio por incumplimiento de deberes y tiene cárcel, cuidado… cuidado que mañana estén en la cárcel y digan
que es persecución política”.
Las declaraciones de la autoridad del Ejecutivo fueron a raíz de la decisión del Senado de devolver el informe de
la Presidenta transitoria, Jeanine Añez, sobre los ascensos en las Fuerzas Armadas (FFAA) por presentar
observaciones.

Al respecto, Copa señaló que todavía no llegó ninguna nota de parte del Ejecutivo para ver el tema de los ascensos
en la cúpula castrense, “una vez que llegue lo voy agendar como cualquier otro tema de acuerdo al reglamento”.
Agregó que las uniformados no puede dar plazo a la ALP y por lo contrario demandó respeto a la independencia
de los órganos del Estado y rechazó el plazo que mencionaron, “nosotros no damos plazo al Ejecutivo ni a ninguna
otra institución, la ALP no va trabajar bajo presión ni ultimátum, vamos hacer cumplir lo que dice la Constitución
y nuestra normativa”, enfatizó.
La legisladora destacó el pronunciamiento que hizo la Organización de Naciones Unidas (ONU) que cuestiono la
indebida aprehensión del juez Hugo Huacani, que debía resolver las medidas cautelares del exministro de salud,
“nosotros también vamos acudir a estos organismos porque nos sentimos preocupados y amenazados porque no
nos dejan hacer nuestro trabajo como corresponde y de igual manera cumplen funciones que no les compete”,
aseveró.
FUENTE: https://web.senado.gob.bo/prensa/noticias/presidenta-del-senado-rechaza-amenazas-delministro-murillo-y-asegura-que-hace

25 de mayo del 2020 - Cámara de Senadores
AGUILAR AFIRMA QUE CONTRATO DE PRÉSTAMO DEL BID PARA COMPRA
DE RESPIRADORES NO PASÓ POR LA ALP COMO MANDA LA CONSTITUCIÓN
El primer vicepresidente del Senado, Omar Aguilar, afirmó este lunes que al no haber sido aprobado por la
Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) el contrato de préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
para la compra de respiradores que hizo el Gobierno, corresponde la resolución de este contrato, la devolución o
la Acción de Repetición hacia los ministros y la propia Presidenta del Estado, ya que el Legislativo es el que
autoriza la contratación de deuda pública, conforme al Artículo 322 de la Constitución Política del Estado (CPE).
“No hubiéramos realizado este acto de fiscalización si no hubiera actos de corrupción en la compra de los
respiradores, pero cuando esta compra y crédito están manchados de corrupción, no podemos ser cómplices. Se
aplicará el Artículo 322 de la Constitución, reitero el Estado no tiene ninguna obligación de pagar esta deuda que
fue redireccionada de manera ilegal e inconstitucional”, sostuvo en rueda de prensa.
Aseguró que ni bien se conoció que la compra de los respiradores fue con un préstamo del BID, revisaron los
últimos créditos aprobados por la ALP sin hallar alguno para ese destino, siendo encontrado uno referido a otra
necesidad, pero que fue negociado los montos, los términos del contrato, intereses, años de gracia, como manda la
norma. “Si ellos quisieron redireccionar eso supone hacer una adenda al contrato, pero debió ser ratificado
nuevamente por la ALP”, explicó Aguilar.
Sostuvo que la ALP aprobó una Ley para un crédito destinado al Programa de Mejora de Accesibilidad de los
Servicios de Salud Materna y Neonatal en Bolivia, pero ninguno para los respiradores, por lo que se cursó un
Petición de Informe Escrito (PIE) solicitando al Ejecutivo información sobre con qué ley fue aprobada el crédito
para la compra de los respiradores, ya que los legisladores no serán cómplices de actos de corrupción.
“¿Qué dice el Artículo 322 de la CPE?, el parágrafo segundo menciona de manera clara que la deuda pública no
incluirá obligaciones que no hayan sido autorizadas y garantizadas expresamente por la ALP. Creo que en
emergencia está permitido todo para salvar vidas, hemos dispuesto leyes para que puedan disponer de recursos,
pero cuando son mal utilizados tenemos la obligación moral y material de fiscalizar su uso, más si se trata de
préstamos de organismos internacionales”, manifestó Aguilar.
FUENTE: https://web.senado.gob.bo/prensa/noticias/aguilar-afirma-que-contrato-de-pr%C3%A9stamodel-bid-para-compra-de-respiradores-no-pas%C3%B3

25 de mayo del 2020 - Cámara de Senadores
ALP CONFORMA COMISIÓN ESPECIAL QUE INVESTIGARÁ LA ADQUISICIÓN
DE RESPIRADORES, INSUMOS Y EQUIPOS PARA LA LUCHA CONTRA EL
COVID-19
La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) aprobó este lunes la Resolución que conforma la Comisión Especial
Mixta de Investigación sobre el supuesto sobreprecio de la adquisición de respiradores artificiales y de equipos e
insumos por parte del Ministerio de Salud.
La Resolución señala que la comisión indagará la compra de los 170 respiradores, así como la adquisición
anunciada por el Ejecutivo de 500 respiradores, del mismo modo lo relativo a los insumos y equipos adquiridos
para la atención de la emergencia sanitaria por el Coronavirus, incluyendo las fuentes de financiamiento para las
mencionadas compras. la indagación se extenderá hasta agosto de esta gestión.
Esta Comisión está conformada por legisladores del oficialismo y de la oposición: los senadores Ciro Felipe Zabala
Canedo y Erwin Rivero Ziegler del (MAS), Edwin Mario Rodríguez Espejo (UD), además de las y los diputados
Tito Veizaga Cossío, Edgar Montaño Rojas, Justino Jurado Guayte y Alicia Canqui Condori (MAS), María
Eugenia Calcina Rivero (UD) y Helmuth Vladimir Salinas Íñiguez (PDC).
La ALP, en el marco de sus atribuciones, conformó la Comisión integrada por todas las fuerzas políticas con
representación parlamentaria, instancia que podrá realizar inspecciones de campo, entrevistas y otros actos
investigativos, siendo que la indagación durará hasta el 20 de agosto de 2020, donde deberá presentar un informe
de conclusión al pleno del Legislativo.
La comisión surge debido a las denuncias sobre un posible sobreprecio en la compra y otras irregularidades en la
que estarían involucradas varias autoridades e instancias del Gobierno, y es en ese sentido que la ALP conforma
esta instancia investigativa para esclarecer el proceso de compra de los respiradores, indagación que incluirá a
todas las personas públicas o privadas que participaron de forma directa o indirecta en la adquisición.
Concluida la sesión, la presidenta de la ALP, Eva Copa, expresó su confianza en que la comisión pueda reunirse
lo más antes posible y demarque líneas de trabajo.
“Ellos verificarán quiénes fueron los que hicieron la compra de los respiradores, además se ampliará la indagación
a los fondos del BID para este tema y a las otras compras que están realizando”, sostuvo a los medios de
comunicación.
FUENTE: https://web.senado.gob.bo/prensa/noticias/alp-conforma-comisi%C3%B3n-especial-queinvestigar%C3%A1-la-adquisici%C3%B3n-de-respiradores

25 de mayo del 2020 - Cámara de Senadores
ALP RECHAZA INTROMISIÓN DEL ALTO MANDO MILITAR QUE CON PEDIDO
DE ACELERAR ASCENSOS DESCONOCIÓ A SU CAPITANA GENERAL Y LA
CADENA DE MANDO
Mediante una Declaración de Asamblea, el pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) rechazó este
lunes la intromisión del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas (FFAA), general Sergio Orellana junto al Alto
Mando Militar, y calificó que el pedido de acelerar los ascensos de la cúpula castrense se constituye en un
desconocimiento de su Capitana General y una ruptura de la cadena de mando.
“La Asamblea Legislativa Plurinacional en uso de sus atribuciones conferidas por la Constitución Política del
Estado y las leyes declara: Primero. Rechazar las actitudes del comandante en jefe de las FFAA de Bolivia, general
de División, Sergio Carlos Orellana Téllez que en compañía del Alto Mando Militar irrumpieron abruptamente en
las instalaciones del Órgano Legislativo con trajes de campaña para conminar a la Cámara de Senadores a que
aprueben en una semana los ascensos, vulnerando los artículos 12, 160, 172, 244, 245 y 246 de la Constitución
Política del Estado”, señala el documento aprobado por más de dos tercios.

El segundo punto de la Declaración de Asamblea exhorta al Órgano Ejecutivo a dar estricto cumplimiento a los
artículos 160, 172 de la Carta Magna, referente a los ascensos en la cúpula castrense, además de hacer cumplir la
cadena de mando y la subordinación de los miembros de las FFAA.
Al respecto, la presidenta del Senado, Eva Copa, lamentó que algunos legisladores defiendan el actuar de los
militares, “debería alarmarles porque la Capitana General de las Fuerzas Armadas en este momento es la señora
Jeanine (Añez) y los militares la desconocieron, vinieron y dejaron una nota a la Asamblea Legislativa sin tener
una previa coordinación”.
“¿Tenían que ingresar tantos para dejar una nota? ¿Tenían que hacer declaraciones amenazantes con ultimátum?”,
cuestionó Copa al señalar que se trata de un atropello la forma en la que se ingresó a la sede del Órgano Legislativo.
Además, cuestionó que en los operativos de control de la cuarentena solamente se encuentren conscriptos junto a
suboficiales y no así los generales. “Son nuestros hijos los que fueron a hacer el servicio militar y ahora están en
las calles sin tener protección, porque son nuestros hijos, nuestros hermanos los que están ahí sin tener un barbijo,
sin tener guantes ni un traje de bioseguridad, pero ¿cuántos de alto rango están ahí?”, interpeló.
El documento precisa que el accionar del comandante en jefe de las FFAA se constituye en una insubordinación
reñida con la Carta Magna y le demanda circunscribir sus acciones a la norma madre de los bolivianos y bolivianas.
La declaración aprobada este lunes fue remitida al Órgano Ejecutivo para que “las Fuerzas Armadas y el Estado
Mayor tengan conocimiento de cuál es el procedimiento que se tiene que seguir para que la Asamblea toque el
tema de los ascensos”, dijo Copa al finalizar la sesión.
Confirmó que en horas de la mañana del lunes se recibió la nota con las correcciones a las observaciones, por lo
que Copa indicó que de acuerdo a reglamento se tiene 48 horas para su remisión a la Comisión de Seguridad del
Estado y está en 15 días deberá emitir su informe.
FUENTE: https://web.senado.gob.bo/prensa/noticias/alp-rechaza-intromisi%C3%B3n-del-alto-mandomilitar-que-con-pedido-de-acelerar-ascensos
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SENADOR CHAMBI ANUNCIÓ QUE SE ACUDIRÁ A LA CIDH PARA PEDIR
RESPETO AL ESTADO DE DERECHO ANTE AMENAZAS DE MILITARES Y DEL
GOBIERNO TRANSITORIO
El jefe de la Bancada del Movimiento al Socialismo (MAS) en la Cámara de Senadores, Efraín Chambi, anunció
este lunes que se activarán todos los mecanismos para garantizar el respeto al Estado de derecho, por lo que se
acudirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para hacer conocer las amenazas que surgieron
de las Fuerzas Armadas (FFAA) y el Gobierno transitorio por, supuestamente, inviabilizar los ascensos a generales
militares. Alertó que existen intenciones de cerrar la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).
"El Movimiento al Socialismo (MAS) no está obstaculizando el ascenso de generales, pero ante las amenazas
recibidas se acudirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en busca del respeto al Estado de
derecho en Bolivia”, remarcó el senador Chambi ante la prensa.
Asimismo, el legislador recordó al Ejecutivo y a las FFAA que de acuerdo a la Constitución Política del Estado
(CPE) existe independencia de poderes que se debe respetar. “La Cámara de Senadores asumirá su rol
constitucional y actuará de manera responsable cumpliendo el Reglamento y el procedimiento para el ascenso de
los generales”, explicó Chambi.
En ese marco, la autoridad denunció las intenciones de cerrar la ALP, lo que afectaría a la democracia boliviana.
“Pedimos al pueblo boliviano que esté atento ante los indicios de querer cerrar el único Órgano legítimo y
democrático en el país”, señaló.
Pidió además a la presidenta Jeanine Áñez pronunciarse ante el accionar de las FFAA. “La lista de los ascensos de
generales, almirantes y vicealmirantes de las FFAA ya fue tratada en Senado y el informe fue remitido al Ejecutivo
como corresponde. Las observaciones deben ser subsanadas por la Capitana de las Fuerzas Armadas que es la
Presidenta Añez, es ella quien debe manifestarse", puntualizó la autoridad.

Finalmente rechazó las acusaciones de obstaculizar los ascensos en las FFAA, activando todos los mecanismos de
derecho ante organismos internacionales.
FUENTE: https://web.senado.gob.bo/prensa/noticias/senador-chambi-anunci%C3%B3-que-seacudir%C3%A1-la-cidh-para-pedir-respeto-al-estado-de

22 de mayo del 2020 - Cámara del Senado Federal
VOLVER AL PROYECTO DE LEY DEL SENADO QUE PROHÍBE CORTAR LOS
SERVICIOS ESENCIALES EL FIN DE SEMANA
El proyecto de ley 669/2019 , que prohíbe el cierre del servicio público como agua y electricidad los viernes, fines
de semana y días festivos, volverá al Senado para su análisis debido a los cambios realizados en la Cámara. Los
diputados aprobaron el asunto, el jueves (21), como sustituto del diputado Eduardo Bismarck (PDT-CE).
La propuesta original, escrita por el senador Weverton (PDT-MA), estableció la prohibición de cobrar la tarifa de
reconexión por parte de los concesionarios de agua y energía, que fue modificada en la Cámara. El texto aprobado
condiciona la reconexión gratuita de los servicios solo cuando la empresa responsable no le da al usuario una
notificación adecuada. Si el concesionario interrumpe el suministro sin que se notifique al consumidor, estará
sujeto a una multa.
En el Senado, la Comisión de Transparencia, Gobernanza, Inspección y Protección y Control del Consumidor
(CTFC, por sus siglas en inglés) aprobó el proyecto de ley en diciembre de 2019. Al celebrar la aprobación, el
senador Weverton declaró que los senadores dieron "un regalo de Navidad a las familias brasileñas".
FUENTE: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/05/22/volta-ao-senado-projeto-que-proibecorte-de-servicos-essenciais-em-fim-de-semana
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PROYECTO AUMENTA PENAS POR DELITOS CONTRA PROFESIONALES DE
LOS MEDIOS
Cualquier persona que cometa un delito contra los profesionales de la prensa en el ejercicio de su profesión o por
ello puede aumentar sus penas. Esto es lo que establece un proyecto de ley ( PL 2.813 / 2020 ) del Senador Lucas
Barreto (PSD-AP), que cambia el Código Penal para incluir la circunstancia entre los factores agravantes generales.
"Los factores agravantes genéricos son circunstancias legales, de naturaleza objetiva o subjetiva, que no forman
parte de la estructura de tipo penal, pero que están vinculadas a ella para aumentar la pena. El factor agravante fue
elegido para lograr un mayor espectro de tipos criminales, como lesiones corporales, delitos contra el honor y la
libertad personal, entre otros ", explicó el autor en la justificación.
El senador recordó que la violencia contra los profesionales de los medios se ha vuelto cada vez más recurrente en
la actualidad. Lucas Barreto señaló que, además de socavar la libertad de prensa y la democracia, se viola el libre
ejercicio de la actividad.
Manifestaciones
La violencia contra la prensa también preocupa a otros parlamentarios. El senador Eliziane Gama (Cidadania-MA)
habló en las redes sociales sobre el asalto a un periodista de televisión durante un acto en apoyo del presidente de
la República, Jair Bolsonaro, el domingo (17).
"En otro domingo marcado por una prestigiosa manifestación antidemocrática y alentado por el presidente, vimos
otra escena de violencia contra la prensa. Mi solidaridad total con la reportera de BandNews, Clarissa Oliveira,
fue atacada con la bandera brasileña por un manifestante. Lamentablemente", escribió. Eliziane
El senador Fabiano Contarato (Rede-ES) clasificó a los agresores como cobardes:

"¡La prensa no se dejará intimidar y tarde o temprano los financieros de estas manifestaciones 'espontáneas' serán
descubiertas!"
El senador Humberto Costa (PT-PE) criticó al presidente:
"La política de odio, promovida por el presidente Jair Bolsonaro, ha estado haciendo víctimas. Con cada
manifestación antidemocrática promovida por sus aliados, aparecen nuevos informes de violencia, ya sea contra
opositores políticos o contra periodistas. ¿Hasta cuándo?"
Recientemente, los senadores ya han expresado su repudio a la violencia contra los periodistas. El 3 de mayo, los
profesionales de la prensa también fueron atacados por patear, golpear, empujar y gatear en una manifestación en
apoyo del gobierno.
FUENTE: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/05/22/projeto-aumenta-penas-para-crimescontra-profissionais-de-imprensa

22 mayo del 2020 - Cámara del Senado Federal
EL PLAN DE EMERGENCIA PARA INDÍGENAS Y QUILOMBOLAS SE PUEDE
VOTAR EN EL SENADO
Coronavirus: propuestas de confrontación aprobadas en el Senado
El Senado analizará un proyecto que crea el plan de acción de emergencia dirigido a las comunidades indígenas,
quilombolas y tradicionales, para enfrentar la epidemia de covid-19. El PL 1142/2020 pasó la Cámara el jueves
(21)
La relatora en la Cámara, la diputada Joênia Wapichana (Rede-RR) citó datos de la Articulación de los Pueblos
Indígenas de Brasil (Apib) según los cuales el covid-19 ya llegó a 53 comunidades y mató a 110 indígenas hasta
el 21 de mayo.
Covid-19 se está extendiendo en nuestros pueblos y Brasil necesita una política pública específica para enfrentarlo.
Nuestro estilo de vida comunitario y la falta de estructura en la atención de la salud facilitan la difusión rápida. La
Asociación Brasileña de Salud Pública (Abrasco) advierte en una nota oficial que las enfermedades infecciosas
introducidas en los grupos indígenas tienden a propagarse rápidamente y llegar a una gran parte de las poblaciones,
con manifestaciones graves en los ancianos y niños, advirtió el diputado, que es indígena, durante el discusión del
proyecto.
La propagación del coronavirus en las comunidades indígenas también preocupa a varios senadores. En Twitter,
Eduardo Braga (MDB-AM) advierte que "estamos en grave riesgo de ver a algunos grupos étnicos extintos debido
al coronavirus. Pido a las autoridades de salud que construyan hospitales de campaña en el interior de Amazonas,
para nuestros hermanos", dice el senador.
Telmário Mota (Pros-RR) también exige al Ministerio Público la investigación urgente de la denuncia de que los
profesionales de la salud indígenas que trabajan en Roraima han enfrentado serias dificultades para trabajar, debido
a la falta de equipo de protección personal (PPE). "Expuestos a los riesgos de covid-19, aumentan los riesgos de
contaminación para los indios en todo el estado", dice.
Camaradería
Según el texto aprobado por la Cámara, le corresponderá al gobierno federal, a través de la Secretaría Especial de
Salud Indígena (Sesai), coordinar el plan de emergencia en asociación con los estados y municipios y con otras
instituciones que trabajan en el área indígena.
El plan prevé la distribución gratuita de materiales de desinfección, limpieza e higiene en las aldeas, incluso en las
zonas urbanas. Todas las comunidades deben contar con la asistencia de equipos de salud indígenas
multiprofesionales (EMSI), con suficientes medicamentos y EPP, además del aparato para realizar pruebas rápidas.
El plan también aborda la logística del transporte de indios a las UCI en los centros urbanos, con la reserva de
aficionados. También prevé la construcción de hospitales de campaña cerca de las aldeas con el mayor número de
personas infectadas.

En el caso de quilombola y comunidades tradicionales, se deben adoptar las mismas políticas que para los pueblos
indígenas. La diferencia es que las acciones están a cargo de los Ministerios de Salud y Ciudadanía, también en
asociación con los estados y municipios.
El plan también aborda la adopción de un protocolo estricto para el control sanitario y la vigilancia epidemiológica
para el acceso a las comunidades indígenas, quilombolas y tradicionales, con el objetivo de evitar una mayor
propagación de covid-19.
El plan de emergencia también prevé la distribución directa de canastas básicas de alimentos, semillas y
herramientas agrícolas, de acuerdo con las necesidades de cada comunidad.
El gobierno también debe garantizar, a través del Programa Nacional de Agricultura Familiar (Pronaf), la compra
de producción de todas estas comunidades. Y, cuando sea necesario, se debe proporcionar apoyo financiero para
la producción de los afectados por la pandemia. El texto deja en claro que todas las políticas descritas en el plan
de emergencia deben estar vigentes solo mientras dure el estado de calamidad pública.
FUENTE: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/05/22/plano-emergencial-para-indigenas-equilombolas-pode-ser-votado-no-senado

18 de mayo del 2020 - Cámara del Senado Federal
LOS SERVICIOS PARA COMBATIR LA VIOLENCIA DOMÉSTICA PUEDEN
VOLVERSE ESENCIALES DURANTE LA PANDEMIA
El Senado analizará las propuestas que hacen que los servicios para combatir y prevenir la violencia doméstica
sean esenciales, y la suspensión de las medidas de protección durante la pandemia de covid-19 está prohibida. El
sustituto del diputado Flávia Morais (PDT-GO) al proyecto de ley (PL) 1,291 / 2020 , escrito por la diputada Maria
do Rosário (PT-RS) y otros miembros del banco de mujeres, fue aprobado el jueves (21) por la Cámara de
Diputados.
La propuesta estipula que las autoridades deben ser notificadas, dentro de las 48 horas, de las denuncias de
violencia recibidas a nivel federal por el Centro de Asistencia a Mujeres en Situaciones de Violencia (Llamada
180) y por el servicio de protección de niños y adolescentes enfocado en violencia sexual (Dial 100).
En todos los casos, la autoridad de seguridad pública debe garantizar una pronta respuesta a las demandas
presentadas y que representan un riesgo para la vida y la integridad de la mujer, los ancianos, el niño y el
adolescente. El proyecto garantiza medidas de protección y asistencia presencial para los casos más graves.
Flávia Morais amplió la lista de crímenes incluidos en el servicio presencial obligatorio del proyecto original.
"Creemos que el cuidado personal debe ir más allá de los delitos de violación y feminicidio", explicó.
Por lo tanto, la asistencia presencial debe ser obligatoria para situaciones que pueden involucrar: feminicidio;
lesiones corporales graves o muy graves; lesiones corporales seguidas de muerte; amenaza practicada con el uso
de un arma de fuego; violación; delitos sexuales contra niños menores de 14 años o vulnerables; incumplimiento
de las medidas de protección; y crímenes contra adolescentes y ancianos.
Asistencia a las víctimas.
Incluso ante la pandemia, los institutos médico-legales deben garantizar que se cometan delitos penales cuando se
trata de un delito que involucra violencia doméstica y familiar contra las mujeres; violencia contra niños,
adolescentes, ancianos o personas con discapacidad. Los gobiernos podrán crear equipos móviles para ayudar a
las víctimas de delitos sexuales.
La propuesta también determina que las agencias de seguridad deberían crear canales de comunicación interactivos
gratuitos para asistencia virtual en situaciones de violencia contra la mujer, donde la víctima podrá solicitar
medidas de protección urgentes a través de asistencia en línea.

Las medidas ya vigentes se extenderán automáticamente y entrarán en vigencia durante la declaración del estado
de calamidad pública. El juez competente proporcionará la citación del delincuente, que puede llevarse a cabo por
medios electrónicos, informándole de la extensión de la medida de protección. El texto también determina la
promoción de una campaña de información sobre prevención de violencia y sobre los canales de información
disponibles durante la pandemia.
El diputado destaca que la Legislatura debe actuar para combatir la violencia doméstica durante la situación de
emergencia relacionada con el coronavirus.
“Es importante que el Parlamento reafirme la esencialidad de los servicios para la represión de la violencia contra
las mujeres, indicando que, en lo que respecta a los delitos de violación y feminicidio, la asistencia presencial,
incluida la atención domiciliaria, está garantizada para reducir los impactos de la pandemia en la vida y sobre la
integridad de las mujeres ", dijo.
FUENTE: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/05/22/servicos-de-combate-a-violenciadomestica-podem-virar-essenciais-durante-pandemia

22 de mayo del 2020 - Cámara del Senado Federal
BOLSONARO ENVÍA UN MENSAJE SOLICITANDO LA CANCELACIÓN DEL
PROYECTO SOBRE ENMIENDAS FISCALES
El Presidente de la República, Jair Messias Bolsonaro, envió un mensaje al Congreso Nacional solicitando la
retirada de una de las propuestas que causó controversia por tratar con las llamadas enmiendas fiscales al
Presupuesto.
El PLN 4/2020 fue parte de un acuerdo tentativo entre los poderes ejecutivo y legislativo para la regulación de las
enmiendas parlamentarias obligatorias (ejecución obligatoria). El acuerdo también incluyó PLN 3/2020 (retirado
por Bolsonaro en abril) y PLN 2/2020 , que fue modificado en el Congreso para ayudar a combatir el coronavirus
y, después de ser aprobado , fue sancionado y se convirtió en la Ley 13.983, de 2020 .
El texto PLN 4/2020 determina, en la ejecución de enmiendas, la consulta por parte del gobierno del relator general
o de la comisión del Congreso solo cuando la iniciativa parlamentaria refuerza el gasto originalmente fijado por el
Ejecutivo, y solo en relación con el valor que se ha agregado. Por ejemplo: en una asignación original de R $ 100
mil que se recaudó a R $ 120 mil, el relator general o la comisión solo guiará la ejecución de los R $ 20 mil
adicionales.
La propuesta, que modificó la Ley de Directrices Presupuestarias (LDO) para 2020, fue aprobada por el Comité
de Presupuesto Conjunto (CMO) en marzo pasado. Según la justificación del Ministro de Economía, Paulo Guedes,
que acompañó el proyecto, los cambios en el LDO permitirían cambios eventuales o futuros en las enmiendas
presentadas por el relator general y las comisiones y también garantizarían el cumplimiento del objetivo fiscal en
2020, un déficit primario de R $ 124,1 mil millones.
Pero el objetivo principal del gobierno federal perdió su importancia debido a la gravedad de las consecuencias
sanitarias, sociales y económicas de la pandemia.
Aún en marzo, el Congreso Nacional reconoció un estado de calamidad pública en el país debido a la pandemia y
renunció al cumplimiento del objetivo fiscal en 2020. Luego, se promulgó la Enmienda Constitucional 106, que
creó el "presupuesto de guerra" para combatir 19 y relajó otras normas fiscales.
PLN 4/2020 fue criticado repetidamente por varios senadores, principalmente con el comienzo de la pandemia.
Afirmaron que el proyecto asignó R $ 20 mil millones para que el relator del presupuesto general decida el destino
solo. Para ellos, estos recursos deberían ir a combatir covid-19.
FUENTE: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/05/22/bolsonaro-envia-mensagem-pedindocancelamento-de-projeto-sobre-emendas-impositivas

25 de mayo del 2020 - Cámara del Senado Federal
COMISIÓN DE COVID-19 DEBATE LA NECESIDAD DE UN REGISTRO DIGITAL
ÚNICO DE LA POBLACIÓN
La necesidad de información detallada, centralizada y confiable sobre la población brasileña, evidenciada por la
pandemia del nuevo coronavirus, llevó a la senadora Eliziane Gama (Cidadania-MA) a proponer un debate sobre
la implementación de un registro digital nacional único, con datos sistemáticos que ayudarían combatir el fraude
en la ejecución de programas sociales y de emergencia a largo plazo. La solicitud de una audiencia pública sobre
el tema fue aprobada el lunes (25), en la comisión mixta que monitorea las acciones del gobierno federal para
enfrentar la pandemia de covid-19.
"Si tuviéramos un único registro nacional, en tiempos de calamidad pública como el que estamos experimentando,
aceleraría la ubicación del público exacto de la ayuda, evitando el fraude", defendió el autor de la solicitud.
Eliziane propuso una audiencia pública con los siguientes invitados:
Secretario Especial de Ingresos Federales, José Barroso Tostes Neto;
Director Ejecutivo del Servicio Federal de Procesamiento de Datos (Serpro), Caio Mário Paes de Andrade;
Presidente de la Compañía de Información y Tecnología de la Seguridad Social (Dataprev), Gustavo Henrique
Rigodanzo Canuto;
Ministro de Ciudadanía, Onyx Lorenzoni.
Según el parlamentario, la implantación de un registro nacional es urgente y el gobierno federal debe tomar
medidas inmediatas para consolidar, en una sola base de datos, la información de varios segmentos relacionados
con los datos de los brasileños (empleo, impuestos, datos electorales, entre otros) .
En abril, subrayó Eliziane, el gobierno federal descubrió que alrededor de 46 millones de brasileños vulnerables,
casi una cuarta parte de la población, eran invisibles para el gobierno: muchos sin una cuenta bancaria, acceso
regular a Internet o registro de contribuyente individual (CPF) ) activo. El número de CPF suspendidos, cancelados
o nulos revela que muchos brasileños pueden estar en una situación irregular ante la justicia electoral o sin el
alistamiento electoral adecuado, lo cual es muy preocupante porque perjudica el ejercicio de la ciudadanía, dice el
senador.
Ayuda de emergencia
El requisito del congresista Gustinho Ribeiro (Solidariedade-SE) aprobado por los parlamentarios prevé una
audiencia pública para discutir los problemas que enfrentan millones de brasileños para recibir dinero de ayuda de
emergencia, un beneficio de R $ 600 pagado por el gobierno a trabajadores informales y población vulnerable
durante La nueva pandemia de coronavirus. El beneficio fue creado por la aprobación de PL 1.066 / 2020 ,
transformado en la Ley 13.982, de 2020 . Más recientemente, el Congreso decidió ampliar el alcance de la ayuda
de emergencia a más personas y categorías profesionales a través de PL 873/2020 , que fue sancionado con vetos
por la Presidencia de la RepúblicaLey 13.998, de 2020 ).
Representantes de Caixa, el Ministerio de Ciudadanía y Dataprev fueron invitados a este debate.
Aún con ayuda de emergencia, los parlamentarios aprobaron una solicitud de la presidencia de Caixa para informar
a la comisión mixta covid-19 semanalmente sobre los datos relacionados con los pagos realizados. El comité desea
obtener más información sobre la cantidad de personas que realmente se reunió s , con datos desagregados abajo
por categoría; e información sobre los acuerdos de asociación firmados entre Caixa y los gobiernos municipales,
para facilitar el pago de la ayuda, especificando el número de acuerdos y el nombre de los municipios asociados.
"Es esencial enfocar nuestros esfuerzos en el objetivo de monitorear la aplicación de los recursos públicos y
monitorear la entrega efectiva de estos beneficios a los trabajadores y las personas más vulnerables, afectados por
la grave crisis económica generada por el coronavirus", defendió el senador Esperidião Amin (PP-SC) , autor de
la aplicación .
Ministerios
Los parlamentarios de la comisión covid-19 también aprobaron una solicitud para recibir información semanal del
Ministerio de Salud sobre los recursos públicos gastados en la adquisición de pruebas, camas de unidades de
cuidados intensivos (UCI) en cada región de salud de acuerdo con la división regional realizada por la cartera ,
respiradores y equipo de protección personal (PPE).
La solicitud, también sugerida por E speridião Amin, busca subsidiar la comisión para supervisar la entrega de
equipos y abordar los problemas relacionados con la crisis económica que enfrenta el país.

El senador también solicitó que el Ministro de Economía proporcione información actualizada y semanal sobre los
recursos utilizados para otorgar o ampliar los beneficios fiscales mientras dure la nueva pandemia de coronavirus.
El equipo económico debe informar sobre las exenciones generales, los beneficios crediticios o de cualquier
naturaleza que reduzcan la recaudación de impuestos de la Unión.
Bancos
Otros requisitos del Senador Esperidião Amin solicitan información semanal sobre operaciones de crédito
realizadas con el apoyo de recursos de bancos públicos, como Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Banco
do Nordeste y Banco da Amazônia.
Quiere detalles sobre el tamaño de la empresa beneficiada , el promedio de los montos contratados, los totales
liberados y la disponibilidad de las diversas alternativas de crédito existentes creadas debido al estado de
calamidad.
“ Las medidas adoptadas para promover el crédito involucran un volumen significativo de recursos públicos, lo
que requiere una evaluación periódica de los resultados causados en el sector productivo, involucrando a micro,
pequeñas, medianas y grandes empresas, con el efecto de ayudar al funcionamiento de estas empresas y el
mantenimiento de puestos de trabajo durante la pandemia de coronavirus. Por lo tanto, es necesario conocer la
efectividad de las operaciones de crédito realizadas dentro del alcance de los agentes financieros responsables ”,
justificó Amin.
MRE
El diputado Reginaldo Lopes (PT-MG) solicitó, en una solicitud aprobada por la comisión, una indicación dirigida
al Ministro de Relaciones Exteriores, Ernesto Araújo, solicitando medidas de emergencia del Ministerio de
Relaciones Exteriores, a través de embajadas y consulados, para ayudar a los brasileños en situaciones de riesgo
en el extranjero debido a la pandemia actual del nuevo coronavirus.
El diputado João Campos (PSB-PE) le pide al ministro de ciudadanía, Onyx Lorezoni, que aclare las preguntas no
respondidas en la última audiencia con el ministro , como las razones del rechazo de las solicitudes de asistencia
y por qué el gobierno no autorizó la participación. otros bancos para pagar la ayuda, lo que podría reducir las colas
de pago en Caixa.
FUENTE: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/05/25/comissao-da-covid-19-debatenecessidade-de-cadastro-unico-digital-da-populacao

25 de mayo del 2020 - Cámara del Senado Federal
PAULO PAIM DEFIENDE LA DEMOCRACIA Y LOS DERECHOS HUMANOS
El senador Paulo Paim (PT-RS) criticó, el lunes (25), en un comunicado, a los grupos políticos que actúan contra
la democracia y la Constitución, pidiendo el cierre del Congreso Nacional y la Corte Suprema Federal (STF).
Según él, la Legislatura ha estado haciendo su parte en la crisis causada por la pandemia del nuevo coronavirus.
- Se aprobaron varias propuestas para garantizar la vida, el empleo, los ingresos y la alimentación de las personas.
El problema es que el gobierno no está haciendo su parte. Ver: vetó la extensión de la ayuda de emergencia de R
$ 600.00 a varios sectores de trabajadores. Esto es injusto, dijo.
Según Paim, el fracaso del Ejecutivo es aún más claro cuando, ante una pandemia, tres ministros de salud ya han
asumido el cargo. Para el senador, cuando se ataca la democracia y la constitución, los derechos humanos se ven
afectados.
Al combatir la pandemia con descuido y desprecio, los derechos humanos y la vida misma son irrespetados. Mire
el caso de los pueblos indígenas que mueren en el país debido a covid-19 - enfatizó.
FUENTE: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/05/25/paulo-paim-defende-democracia-edireitos-humanos

25 de mayo del 2020 - Cámara del Senado Federal
LOS ESTUDIANTES PUEDEN TENER ACCESO GRATUITO A APLICACIONES DE
APRENDIZAJE A DISTANCIA.
En un intento por facilitar el acceso de los estudiantes de las escuelas públicas a la educación en medio de la
pandemia, se presentó un proyecto en el Senado que garantiza a los estudiantes el acceso gratuito a las aplicaciones

de aprendizaje a distancia a través de conexiones de banda ancha fijas y móviles en el período de la emergencia
resultante del coronavirus. El proyecto de ley (PL) 2775/2020 está redactado por el senador Darrel Berger (MDBSC), presidente de la Comisión de Educación (CE).
Según la propuesta, los proveedores de servicios de telecomunicaciones que brindan acceso a Internet a través de
conexiones de banda ancha fijas y móviles no descontarán la cantidad de datos contratados por los padres, tutores
o estudiantes de escuelas públicas para el consumo relacionado con el uso de aplicaciones. la educación a distancia.
La medida será válida para los planes de internet pospago y prepago.
Como compensación, las compañías tendrán el costo de la obligación descontada de sus contribuciones anuales al
Fondo de Universalización de Servicios de Telecomunicaciones (Fust). El beneficio puede durar hasta un año
después del final de la pandemia de coronavirus.
En la justificación del proyecto, Dário señala que con el aislamiento social, establecido como una alternativa para
hacer frente al coronavirus, el acceso a Internet de banda ancha se ha vuelto aún más fundamental en la vida
cotidiana de las personas que han comenzado a trabajar y estudiar de forma remota. Para él, la educación ha tenido
un mayor impacto, ya que el acceso a Internet marca la diferencia en la capacitación de millones de jóvenes, ahora
privados de clases presenciales.
"En este sentido, creemos que es esencial garantizar que los estudiantes de las escuelas públicas, en general de las
clases sociales menos favorecidas, tengan acceso a plataformas de aprendizaje a distancia a través de conexiones
rápidas a Internet, a bajo costo", declara.
FUENTE: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/05/25/estudantes-podem-ter-acessogratuito-a-aplicacoes-de-ensino-a-distancia

25 de mayo del 2020 - Cámara del Senado Federal
EL SENADO VOTA SOBRE EL TERCER USO OBLIGATORIO DE CAMAS
PRIVADAS POR PARTE DEL SUS
La Plenaria del Senado Federal tiene una sesión deliberativa remota este martes (26), en la cual tres proyectos de
ley propuestos por los senadores deben votar. El primero de ellos es PL 2.324 / 2020 , que requiere que los
hospitales privados proporcionen camas desocupadas para pacientes con SUS con covid-19 o síndrome respiratorio
agudo severo. La sesión está programada para comenzar a las 4 p.m.
Presentado por los senadores Rogério Carvalho (PT-SE), Paulo Rocha (PT-PA), Zenaide Maia (Pros-RN), Jean
Paul Prates (PT-RN), Jaques Wagner (PT-BA) y Paulo Paim (PT-RS) ), PL 2.324 / 2020 tiene al senador Humberto
Costa (PT-PE) como relator. El texto prevé que los hospitales privados deben proporcionar camas desocupadas
para que la Unión, los estados, los municipios y el Distrito Federal puedan admitir, a través del Sistema Único de
Salud, pacientes diagnosticados o sospechosos de covid-19.
El segundo elemento en la lista de votación es PL 1.543 / 2020 , del Senador Mecias de Jesús (Republicanos-RR),
que extiende, por al menos un año, el vencimiento de las operaciones de crédito rural que vencen entre el 1 y el 31
de marzo. Diciembre de 2020. La ponente es la senadora Zequinha Marinho (PSC-PA).
La extensión será posible para el financiamiento de los agricultores familiares y las empresas familiares rurales,
como se contempla en la Ley 11.326, de 2006 , que estableció las directrices para la formulación de la Política
Nacional sobre Agricultura Familiar y Empresas Familiares Rurales.
El último artículo cubierto es PL 2.178 / 2020 , que proporciona el transporte de cuidadores de personas con
discapacidad durante la pandemia de covid-19. Presentada por la Senadora Mara Gabrilli (PSDB-SP), la propuesta
tiene al Senador Flávio Arns (Rede-PR) como relator.
FUENTE: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/05/25/senado-vota-na-terca-usocompulsorio-de-leitos-privados-pelo-sus

25 de mayo del 2020 - Cámara del Senado Federal
LOS LÍDERES ESTABLECEN LA AGENDA DE VOTACIÓN PARA LAS PRÓXIMAS
SESIONES
Los senadores definieron, en una reunión de líderes del partido el lunes (25), la agenda de votación para los
próximos días en el Senado. La lista incluye proyectos relacionados con la lucha contra la pandemia de coronavirus
y sus efectos económicos. Según el líder del PDT, el senador Weverton (MA), se definió la agenda de las sesiones
hasta el martes (2) de la próxima semana.
Este martes (26), debe concluirse la votación sobre PL 2.324 / 2020 , que requiere que los hospitales privados
proporcionen camas desocupadas a pacientes con SUS con covid-19 o síndrome respiratorio agudo severo. El
proyecto de ley, presentado por el banco PT y por el senador Zenaide Maia (Pros-RN), hizo que el senador
Humberto Costa (PT-PE) leyera el informe la semana pasada, pero la votación terminó siendo pospuesta.
También en la agenda del martes están PL 1.543 / 2020 , del Senador Mecias de Jesús (Republicanos-RR), que
extiende el vencimiento de las operaciones de crédito rural, y PL 2.178 / 2020 , de la Senadora Mara Gabrilli
(PSDB-SP), sobre el transporte de cuidadores de personas con discapacidad durante la pandemia covid-19.
El miércoles (27), la agenda tiene tres puntos: una autorización de préstamo con una garantía de la Unión para el
municipio de São Gonçalo do Amarante, en Rio Grande do Norte ( MSF 6/2020 ); el proyecto de ley que regula
la donación de alimentos excedentes por parte de supermercados, restaurantes y otros establecimientos ( PL 1.194
/ 2020 ), del senador Fernando Collor (Pros-AL); y el proyecto que crea una línea de crédito especial para
profesionales autónomos (PL 2.424 / 2020 ), del senador Eduardo Girão (Pode-CE).
El jueves, se votará PL 1.545 / 2020 , por el senador venezolano Vital do Rêgo (PSB-PB), que autoriza a las
universidades públicas a producir respiradores y alcohol en gel; el PDL 752/2019 , el Senador de Weverton (PDTAM), que suspende el decreto del presidente de la Política Federal de Estímulo para el Transporte por Carretera
Colectivo de Pasajeros Interestatales e Internacionales; y PL 1.542 / 2020 , del senador Eduardo Braga (MDBAM), que suspende durante 120 días el reajuste en los precios de los medicamentos y los planes de salud y seguros
privados.
Próxima semana
Según el líder del PDT, la agenda para el martes de la próxima semana, 2 de junio, también ha sido definida. El
primer artículo es PL 1.125 / 2020 , del Senador Angelo Coronel (PSD-BA). El texto crea un plan de emergencia
para ayudar a las pequeñas y micro empresas.
El segundo proyecto de ley en la agenda es PL 2.630 / 2020 , del Senador Alessandro Vieira (Ciudadanía-SE), que
instituye la Ley Brasileña de Libertad, Responsabilidad y Transparencia en Internet. La propuesta contiene una
serie de reglas y mecanismos de transparencia para las redes sociales y los servicios de mensajería de Internet para
combatir el abuso, la manipulación, los perfiles falsos y la difusión de noticias falsas.
FUENTE: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/05/25/lideres-definem-pauta-de-votacoesdas-proximas-sessoes

26 de mayo del 2020 - Cámara del Senado Federal
PAULO PAIM PRESENTA PROYECTO QUE BENEFICIA A ADOLESCENTES
HUÉRFANOS
Hablando el martes (26), el senador Paulo Paim (PT-RS) marcó el paso en el Día Nacional de Adopción , celebrado
el 25 de mayo. Según él, cada año, alrededor de 3 mil jóvenes alcanzan la mayoría de edad sin tener una familia.
Paim recordó que al cumplir los 18 años, el huérfano ya no es bienvenido por el Estado y la institución en la que
a menudo ha pasado su vida. Para servir a estos jóvenes, el senador presentó PL 2.528 / 2020 , que proporciona al
menos el 5% de las vacantes gratuitas en cursos técnicos y programas de educación profesional del Sistema S para
adolescentes huérfanos, de entre 14 y 18 años. El Sistema S está compuesto por nueve servicios de aprendizaje
(Senai, Sesc, Sebrae, etc.) que reciben contribuciones previstas en la Constitución, transmitidas por entidades de
sectores de la economía, como la industria, el comercio y el transporte.

Una enmienda al Estatuto de Niños, Niñas y Adolescentes también está en el proyecto [ECA - Ley 8.069, de 1990
]. Las entidades que desarrollan programas de atención familiar o institucional también deben adoptar una
preparación gradual de los adolescentes huérfanos para el despido, con énfasis en la educación técnica y la
educación profesional, directamente o mediante un acuerdo con el Sistema S, entidades filantrópicas y
organizaciones de la sociedad civil. explicó el senador.
La medida también propone que la cantidad de asistencia financiera de los programas Projovem Urbano y
Projovem Worker sea actualizada por el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), de R $ 100 a R $ 190
mensuales.
El texto también proporciona acceso prioritario a los programas y proyectos públicos de financiamiento estudiantil,
primeros empleos y vacantes de pasantías.
Para el senador, estas son medidas importantes, necesarias y justas.
Es un tema que cumple con los compromisos de Brasil con su juventud, con su propio futuro. También aborda la
necesidad de garantizar el ejercicio pleno de la ciudadanía, los derechos civiles y los derechos humanos para estos
jóvenes, garantizándoles una vida digna y un futuro prometedor.
FUENTE: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/05/26/paulo-paim-apresenta-projeto-quebeneficia-adolescentes-orfaos

26 de mayo del 2020 - Cámara del Senado Federal
CONFUCIO DEFIENDE MÁS RECURSOS PARA EMPRESAS Y TRABAJADORES
En un discurso virtual el martes (26), el senador Confúcio Moura (MDB-RO) defendió la aprobación de proyectos
para alentar y promover el mantenimiento de los frentes de trabajo, incluidos los informales, además de estimular
la capacidad de producción de las empresas. Según el senador, el trabajo es el principal generador de riqueza en el
país, lo que justifica la promoción de recursos.
Los gobiernos, ya sean federales, estatales y municipales, no son generadores de riqueza. Quien genera riqueza es
la fuerza laboral de las personas, incluido el trabajador informal, que necesita incentivos. También es necesario
estimular la competencia empresarial de las micro, pequeñas y medianas empresas nacionales que enfrentan
dificultades. Estos son efectivamente los generadores de riqueza y no podemos dejar que mueran. De hecho, estas
son las bases que apoyan la economía, una razón que explica mi presencia en Brasilia, donde estoy trabajando en
la presentación de proyectos que fomentan los negocios, argumentó.
Confucio también defendió una mayor inversión de recursos para que los ayuntamientos y los estados inviertan en
salud y seguridad pública. Para él, dada la situación de crisis de salud que obliga a las personas al aislamiento
social, es necesario fortalecer las medidas de seguridad, especialmente en las calles, para garantizar que la
población en el hogar no se sienta desprotegida.
FUENTE: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/05/26/confucio-defende-mais-recursospara-empresas-e-trabalhadores

26 de mayo del 2020 - Cámara del Senado Federal
CARLOS FÁVARO PIDE MÁS APOYO AL SECTOR TURÍSTICO, BARES,
HOTELES Y RESTAURANTES.
El senador Carlos Fávaro (PSD-MT) destacó el martes (26) en un comunicado la necesidad de ofrecer apoyo al
sector turístico, bares, hoteles y restaurantes, en este momento de actividad económica reducida como resultado
de la pandemia covid-19. . Informó haber mantenido contactos con representantes de empresarios en el área para
tener una visión más completa de los problemas enfrentados y lo que se debe hacer para resolverlos.
El congresista dijo que el Congreso ya ha adoptado medidas para ayudar a este importante sector de la economía.
En este sentido, señaló varias propuestas aprobadas por los senadores.

- El traslado de Embratur a una agencia de apoyo y promoción turística y otras medidas como la Medida
Provisional ( MP 944/2020 ) y muchas otras que vienen a trabajar con crédito, la flexibilización de la legislación,
las oportunidades para que este sector reanude sus operaciones y actividades con la fuerza necesaria.
Carlos Fávaro dijo que su equipo legislativo está en contacto permanente con los técnicos de las asociaciones de
turismo, bares, restaurantes y hoteles. También afirmó que está haciendo esfuerzos en el campo político, junto con
el senador Izalci Lucas (PSDB-DF), con el apoyo del presidente del Senado, Davi Alcolumbre, para la adopción
de nuevas medidas para apoyar un sector económico vital que genera tantos trabajos
FUENTE: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/05/26/carlos-favaro-pede-mais-apoio-aosetor-de-turismo-bares-hoteis-e-restaurantes

20 de mayo de abril del 2020 - Senado
A COMISIÓN MIXTA PROYECTO QUE PERMITE AL CONGRESO PLENO
FUNCIONAR DE MANERA TELEMÁTICA
Durante el debate, senadores de todos los sectores convocados a través de la plataforma telemática al 100%,
coincidieron en la necesidad de relevar el acto republicano y el mensaje donde el Presidente de la República se
dirige ante los representares parlamentarios reunidos en Congreso Pleno.
Una Comisión Mixta (compuesta por los senadores de la Comisión de Gobierno y diputados) será la encargada de
resolver las discrepancias surgidas entre ambas Cámaras a raíz del proyecto que permite al Congreso Pleno
sesionar de manera telemática en situaciones pandemia o de catástrofe.
Esto, luego de que la Sala del Senado rechazara, por unanimidad, las modificaciones introducidas por la Cámara
Baja debido al alcance e interpretaciones que generaba el inciso sobre Congreso Pleno, y la posibilidad de que Jefe
de Estado también participe de manera telemática, así como la exclusiva mención a la ceremonia del 1 de junio,
sin considerar los otros casos de convocatoria a Congreso Pleno, entre otros argumentos.
Al inicio de la sesión el ministro Segpres, Felipe Ward señaló que “desde el gobierno acogían la preocupación del
parlamento” y anunció que estaban disponibles a "introducir una indicación con el fin postergar el rito
republicano”.
Asimismo, senadores como, Jaime Quintana presentaron una moción para que la fecha del Mensaje Presidencial
sobre el Estado Administrativo y Político de la Nación se postergue hasta el 5 de septiembre. No obstante, la
iniciativa no tuvo eco en algunos de sus pares quienes explicaron que la fecha es significativa y tiene un sentido
fundamental que es: informar al país, en momentos muy difíciles, sobre lo que se ha hecho, los planes y
proyecciones del Ejecutivo.
Las estrictas condiciones sanitarias, el aumento de contagios, así como la necesidad de cumplir y preservar un rito
republicano que se remonta hacia las primeras Constituciones del siglo XIX (revise nota relacionada). Así como
la obligación legal del Presidente de la República de concurrir al Congreso donde está representada la ciudadanía
fueron algunos de los argumentos que rondaron el arduo debate.
Otro flanco de discusión fue el lugar donde se desarrollará la Cuenta puesto que, si bien algunos parlamentarios
señalaron que “no era viable efectuarla en el Congreso en Valparaíso” si se podría realizar “en la sede del Ex
Congreso y con mínima asistencia asegurando la presencia del Presidente Sebastián Piñera y los representantes de
la mesa y los respectivos comités”.
La Presidenta del Senado, Adriana Muñoz, quien preside protocolarmente la ceremonia de Congreso Pleno,
explicó que han estado en conversaciones con el Ejecutivo y valoró la apertura de gobierno para postergar la
Cuenta Pública, puesto que la modificación introducida para que el Jefe de Estado también participe de manera

telemática pone en riesgo la posibilidad de que la obligación legal se cumpla en los términos en que lo disponen
la Constitución y la Ley Orgánica del Congreso.
FUENTE:
https://www.senado.cl/a-comision-mixta-proyecto-que-permite-al-congreso-pleno-funcionarde/senado/2020-05-20/161827.html

25 de mayo del 2020 - Senado
ABOGAN PARA QUE VACUNAS, DIAGNÓSTICOS Y TRATAMIENTOS DEL
COVID-19 SEAN GRATUITOS
A través de un proyecto de acuerdo transversal senadores coincidieron en la necesidad de facilitar el acceso a la
población a estos procedimientos. Asimismo, se convocó a sesión especial para este martes con el fin de analizar
la situación de los gremios de la salud en el marco de la pandemia.
La pandemia en nuestro país ha dejado en evidencia una serie de dificultades desde el punto de vista de la Salud
Pública. En esa línea, un grupo de senadores de manera transversal, presentó un proyecto de acuerdo que fue
apoyado unánimemente en la Sala el miércoles pasado.
En el texto se solicita al Ejecutivo que disponga las medidas necesarias para que las eventuales vacunas,
diagnósticos, pruebas y tratamientos para el control del COVID-19 se suministren sin costo para las personas y
que promueva, mediante las relaciones que mantiene el país con otros estados, que esta gratuidad sea una política
de carácter global.
La iniciativa fue suscrita por los senadores Carolina Goic, Isabel Allende, Adriana Muñoz, Ximena Órdenes, Yasna
Provoste, Ximena Rincón, Jacqueline Van Rysselberghe, Pedro Araya, Carlos Bianchi, Francisco Chahúan, Álvaro
Elizalde, Felipe Harboe, Ricardo Lagos, Guido Girardi, Francisco Huenchumilla, José Miguel Insulza, Juan
Ignacio Latorre, Juan Pablo Letelier, Carlos Montes, Alejandro Navarro, Manuel José Ossandón, Jorge Pizarro,
Kenneth Pugh, Jaime Quintana y David Sandoval.
En concreto el proyecto de acuerdo solicita:
Garantizar el intercambio de todos los conocimientos, datos y tecnologías relacionados con el COVID-19 a nivel
mundial, a fin de garantizar que cualquier nación pueda producir o comprar dosis asequibles de vacunas y
tratamientos, además de acceder a datos de prueba, permitiendo así la producción y distribución de los mismos.
Establecer un plan global y equitativo de fabricación y distribución rápida de las vacunas, tratamientos y pruebas
que esté financiado preferentemente por las naciones más desarrolladas y que garantice la transparencia "a precios
de costo real" y suministros de acuerdo con las necesidades en vez de las capacidades de pago.
Asegurar que las vacunas, los diagnósticos, las pruebas y los tratamientos de COVID-19 se proporcionen
gratuitamente a todos, en todos países, priorizando el acceso a los trabajadores que estén en primera línea, las
personas más vulnerables y los países pobres con menor capacidad para salvar vidas.
Sesión especial
En la misma línea, se acordó citar a una Sesión Especial el martes 26 de mayo, de 10.30 a 13 horas para analizar
la situación de los gremios de la salud en este estado de estrés asistencial.
La idea es socializar una serie de demandas que han hecho las distintas asociaciones del personal sanitario a los
integrantes de la Comisión de Salud. En diversas sesiones de la instancia, los gremios han dado cuenta de las
condiciones laborales con las que están trabajando y la dificultad que existe para responder a la creciente demanda
de pacientes con Coronavirus.
Se espera que en la sesión especial se cuente con la presencia del Ministro de Salud, Jaime Mañalich; la
Subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza; y el Subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga.
FUENTE: https://www.senado.cl/abogan-para-que-vacunas-diagnosticos-y-tratamientos-del-covid-19sean/senado/2020-05-22/162028.html

20 de mayo del 2020 - Congreso
"RESTAURANTES EXENTOS DE IMPUESTO HASTA DICIEMBRE": SENADOR
GARCÍA
La pandemia por Covid-19 le ha dado un duro golpe a la economía del país y uno de los sectores que màs se ha
visto afectado es el gastronómico y turístico, por esta razón el senador por el Partido de la Unidad, Andrés García
Zuccardi, resalta la decisión por parte de la DIAN, en la cual suspende el cobro del impuesto al consumo a los
restaurantes hasta el mes de diciembre, ya que “(...) ganamos como sociedad y económicamente no tenemos nada
que perder porque si quiebran o cierran, se pierden empleos y además no volverían en mucho tiempo a pagar
impuestos”.
El Senador también invita a evaluar la posibilidad de reducir a CERO todos los impuestos a los sectores del
turismo, restaurantes, transporte y salud, que son los más perjudicados por la crisis al igual que reducir los precios
de gasolina de acuerdo al comportamiento de los mercados internacionales, mientras los sectores que no han sido
perjudicados fuertemente, sino por el contrario, han crecido durante la la pandemia, deben seguir pagando sus
impuestos.
FUENTE: http://www.senado.gov.co/index.php/component/content/article/13-senadores/1205restaurantes-exentos-de-impuesto-hasta-diciembre-senador-garcia?Itemid=101

20 de mayo del 2020 - Congreso
DESALENTADOR DIAGNÓSTICO PARA CONTRATISTAS, INDEPENDIENTES Y
EMPLEADOS DE MIPYMES ARROJÓ AUDIENCIA EN COMISIÓN PRIMERA
Con fuertes críticas al Gobierno Nacional por los decretos emitidos para afrontar la crisis económica por el
Covid19, se pronunciaron los representantes de las diferentes agremiaciones de trabajadores durante la audiencia
pública realizada en la Comisión Primera.
El evento de manera virtual no presencial y trasmitido por el canal YouTube, citado por los senadores Alexander
López, Polo Democrático, y Roy Barreras, partido de la U, se escucharon voces contrarias de los sindicatos al
Gobierno por las medidas adoptadas mediantes decretos para afrontar la cuarentena y el cierre de las actividades
productivas, que deja en dos meses de confinamiento a cerca de un millón 700 mil personas sin empleo.
De acuerdo a lo expuesto por el senador López, la tasa de desempleo alcanzó en marzo 1,9% y la cifra ascenderá
en los próximos meses y no hay posibilidad que se abran nuevas fuentes de empleos y han desaparecido 90% de
las micro y pequeñas empresas como los contratos para los independientes, sin que el Gobierno mire con buenos
ojos a esa población que atraviesa dificultades.
“El Gobierno solo se ha puesto a defender a los dueños de los grandes capitales, bancos y entidades financieras, a
las que les ha girado cerca de 42 billones de pesos que de nada han servido para auxiliar a la clase obrera y
trabajadora”, recalcó.
Por su parte, la Confederación de Trabajadores de Colombia, CTC a través de su vocero, Fray Diquer, denunció
que los decretos están desarrollando una reforma laboral socarrada y argumentó que “la crisis económica del país
no la pueden pagar los trabajadores”.
Uno de los sectores más golpeados y donde se ha evidenciado la crisis que afrontan desde hace décadas son los
trabajadores de la salud, quienes al afrontar en primera línea los casos de contagios del Coronavirus, no cuentan
con seguridad para protegerse del virus y menos con garantías laborales, ya que el 80 por ciento de ellos, trabajan
por contrato de prestación de servicio y en la mayoría de los casos sus pagos son demorados, expuso el
representante de la Asociación Nacional de Trabajadores y Servidores Públicos de la Salud y Seguridad Social
Integral y Servicios Complementarios de Colombia- ANTHOC, Wilfred John.

A su vez, el senador Barreras, partido de la U, destacó que se siguen perdiendo empleos y es muy triste la situación
en que se encuentran los trabajadores y destacó señalando: “¿Cómo quiere el Gobierno que se reactive la
economía? ¿Será que cree que los colombianos sin ingresos van a poder a salir a comprar y consumir o que por
medio de las exportaciones se logrará? ¿Cómo piensa que abriendo el comercio se active, si los consumidores se
encuentran sin empleo y sin dinero? “
Agregó que una renta básica vital, trabajo digno, reforma laboral estructural y no quitar los derechos laborales, es
el objetivo en que se debe encaminar el Gobierno para resolver la crisis por la pérdida de empleos y que esos 42
billones de pesos que se ha gastado en tres meses por la emergencia del Covid19 se evidencia que se pueden usar
mejor y no para enriquecer a los bancos.
El legislador Julián Gallo, del partido de las Farc, afirmó que este es un tema muy delicado y por lo tanto ha
dialogado con otros colegas, conformando un total de 53 congresistas que en bloque le exigirán al presidente Iván
Duque verdaderas ayudas para la clase trabajadora y alternativas para que no se sigan perdiendo fuentes de empleo.
Para el líder sindical Diógenes Ortega, de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, el Gobierno no está
escuchando a los sindicatos, ni los ha tenido en cuenta al momento de las decisiones que ha tomado con los decretos
y señaló que es de “mala leche” que se esté gestando una reforma laboral por debajo de la mesa y se pretenda que
los empleados laboren por horas, donde perderían todos sus derechos laborales y jamás alcanzarían una pensión.
Por su parte, el congresista Armando Benedetti, partido de la U, instó a los sindicatos para que hagan presencia y
se pronuncien y les dijo que pese a la crisis laboral, no se han pronunciado y se encuentran quietos ante este
desastre y es cuando más que nunca se necesitan sus voces y que hagan eco ante el presidente Duque.
“El Congreso puede derogar, ampliar o modificar los decretos del Gobierno por la pandemia. Tenemos la
oportunidad de hacer realidad ayudar a los colombianos en aspectos económicos y tributarios. Preparemos esas
adiciones, modificaciones a los decretos y hagamos por alcanzar mayorías y así hacer realidad a lo que queremos
hacer en favor de los trabajadores y sectores más vulnerables del país”, reiteró el senador por Cambio Radical
Temístocles Ortega.
El legislador por Colombia Humana Gustavo Petro dijo que con cuatro puntos se podría generar una solución para
la clase trabajadora: un sistema de salud pública fortalecido, educación superior como derecho gratuito, reforma
laboral en inversa con contrato laboral de estabilidad, garantías para los trabajadores y reactivación económica que
no beneficie a los bancos y grandes capitales.
Finalmente los legisladores de la Comisión anunciaron su consenso con el fin de encaminar acciones a favor de
los trabajadores en su defensa y mediar ante el Estado para que se generen beneficios concretos y no se sigan
perdiendo fuentes laborales.
De otra parte, se convocó una nueva sesión éste jueves 21 de mayo, a partir de las 10:00 a.m., donde participarán
los gremios económicos para analizar la crisis laboral en tiempos de pandemia.
FUENTE: http://www.senado.gov.co/index.php/prensa/lista-de-noticias/1217-desalentador-diagnosticopara-contratistas-independientes-y-empleados-de-mipymes-arrojo-audiencia-en-comision-primera

21de mayo del 2020 - Congreso
PÉRDIDA DE CUATRO MILLONES DE EMPLEOS EN ÚLTIMOS 3 MESES
PLANTEAN GREMIOS ECONÓMICOS, POR EFECTOS DE LA PANDEMIA
Conforme a los expuesto por los gremios económicos en la sesión virtual de la Comisión Primera, como
consecuencia de la pandemia será difícil la recuperación económica del país y se tardaría más de dos años en
alcanzar el equilibrio tal como va decreciendo los sectores y es vital que el Gobierno proponga una política de
recuperación de fondo y teniendo en cuenta los efectos que viene ocasionando el Coronavirus.
Los dirigentes de los gremios convocados expusieron sus inquietudes y coincidieron en señalar que la situación es
cada día más difícil y la apertura gradual no es la solución a corto ni a mediano plazo.

Diagnóstico gremial
La Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo, ANATO, pidió permiso al Gobierno para hacer
suspensión de contratos de trabajos ante las severas dificultades económicas.
La decisión la anunció la presidenta ejecutiva de ANATO, Paula Cortés, luego de conocer la decisión del Gobierno
que no se reactiva en junio las operaciones aéreas. La dirigente gremial explicó que este momento tienen
dificultades de iliquidez, de caja y de no ventas, que no les permiten mantener el empleo. Cortés Calle explicó que
ellos son unas serie de pequeñas y medianas empresas que generan en el país 1.9 millones de empleos que volverán
a entregarse, en la medida que se reactiva el sector de turismo.
Otro panorama expresó la Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco, a través de su director Ejecutivo Luis
Fernando Cabal, quien reveló que los comerciantes no tienen caja para pagar las primas el 15 de junio y algunos
están pensando en acogerse a la Ley de Insolvencia.
Para el gremio, la decisión del Gobierno de mantener el cierre de la gran mayoría de los establecimientos
comerciales hasta el 31 de mayo no les va a permitir que en 15 días puedan pagar una prima, porque obviamente
no hay liquidez. “No hay caja con que pagarla”, destacó el director de Fenalco. Los afiliados se quejaron porque
tan sólo el 6% de los comerciantes pudo tener acceso para pagar la nómina en el sistema financiero.
La Asociación Nacional de Industriales de Colombia, ANDI, anunció que las ayudas económicas recibidas les
permiten tener caja solo para 22 días.
“Desde el punto de vista de liquidez hemos hecho una encuesta de cuanto les dura la caja a las compañías y tenemos
que ha venido subiendo, porque algunas empresas han implementado las medidas del Gobierno y esto nos permite
hablar que pasamos de 11 días de caja a 22 días, que es poquísimo, porque son tres semanas para operar”, dijo el
presidente de la ANDI, Bruce Mac Master. Agregó que Colombia tiene una economía de un trillón de pesos y si
perdiera el 7.9% estaríamos perdiendo $80 billones en la economía. El gremio dijo que hay preocupación por el
futuro de Agencias de viajes que ya anunciaron que tiene que acabar con puestos de trabajo.
Asocolflores indicó que la afectación para ese gremio se basa en las restricciones al transporte aéreo que no ha
permitido que se puedan cumplir con pedidos del exterior y también en el sistema terrestre que es limitado por las
restricciones asumidas para el transporte intermunicipal, recalcó el director del gremio Augusto Solano, quien dijo
que pese a esas dificultades no se han eliminado nóminas y aún se mantienen, pero no será por más de tres meses.
Los toques de queda y ley seca que se vienen aplicando en varias regiones del país, ha disminuido sustancialmente
las actividades económicas de Prolicores y según su director Jonathan Ávila, el contrabando se ha incrementado
también, ocasionando pérdidas de ventas y de generar impuestos para los sectores de salud y educación de los
municipios y ciudades del país.
Fedegan, en voz de su presidente José Félix Lafaurie, sentenció que este año será muy difícil para el gremio como
a los demás sectores agropecuarios y el déficit fiscal será muy grande y de difícil recuperación y que muchas
empresas se declararán en quiebra y por consiguiente la pérdida de más fuentes de trabajo. Sin embargo, indicó
que una salida para los ganaderos es el apoyo para la exportación de carne con lo cual se podría solventar la
situación.
El Senado
Fortalecer la demanda interna es la única tabla de salvación para la economía del país y así afrontar la pandemia y
mantener vivos los sectores de la industria y el comercio, señaló el senador Rodrigo Lara, del partido Cambio
Radical.
La integración de los gremios para buscar soluciones conjuntas para rescatar la maltrecha economía, solicitó el
congresista Carlos Guevara a los gremios económicos, que presentaron cifras muy preocupantes al conocer que se
han perdido cuatro millones de empleos por la pandemia.

“Es hora de mirar al campo y convertir a los campesinos en verdaderos propietarios. El campo será el pulmón de
la economía y se debe apoyar al sector, así se logrará que la propiedad sea el instrumento de la paz y la activación
de la economía nacional, luego de la pandemia”, reiteró el legislador Eduardo Enríquez Maya.
“Toda la atención se debe dirigir a fortalecer el sector agropecuario y así activar el consumo interno y dejar de
importar, así se generarán empleos y se ayudará a los municipios productores que han perdido el 50% de sus
ingresos por el Covid-19, dijo el senador Iván Name, del partido Alianza Verde.
Por su parte, el congresista de Colombia Humana Gustavo Petro, dijo que no más subsidios para la industria
petrolera y del carbón. “Es vital fomentar las energías limpias que no emitan gases con efectos invernadero.
Estructurar otros aspectos que deja la pandemia como la Ley 100 y fortalecer la agroindustria para fortalecer el
campo con la democratización de las tierras”.
“Nos jodimos, tenemos que buscar medidas de fondo, porque el Covid-19 lo tendremos hasta en dos años o más y
el mundo ha cambiado como las economías que se están quebrando. Los gremios se deben unir para pedir al
Gobierno agilizar la apertura del comercio y la producción”, recalcó el legislador Armando Benedetti.
Apoyar de manera concreta y eficaz la producción agropecuaria y dejar de importar alimentos y promover el
consumo interno, así se reactivará la economía nacional y también se podría lograr eliminar los cultivos ilícitos,
manifestó por parte el partido Farc, el senador Julián Gallo.
El congresista Roy Barreras señaló que la decisión más cara que se ha tomado en la historia del mundo son las
asumidas por la pandemia y el miedo lo ha paralizado. “La producción nacional está en crisis y es necesario
activarla de manera estructural y gradual para la aceleración de la apertura”.
“Es necesaria la apertura para la reactivación económica y buscar que aceleren los protocolos. No sacamos nada
con ofrecer bienes y servicios si no hay quién consuma”, manifestó el legislador Germán Varón, por Cambio
Radical.
Los miembros de la Comisión manifestaron su interés por realizar un diagnóstico más a fondo y general y por lo
tanto citaron a otro grupo de agremiaciones nacionales de sectores productivos y del comercio para la próxima
sesión, que se cumplirá el próximo martes 26 de mayo, a partir de las 10:00 a.m.
FUENTE: http://www.senado.gov.co/index.php/prensa/lista-de-noticias/1223-perdida-de-cuatro-millonesde-empleos-en-ultimos-3-meses-plantean-gremios-economicos-por-efectos-de-la-pandemia

21 de mayo del 2020 - Congreso
EN SESIÓN PERMANENTE PARA AYUDAR AL AMAZONAS SE DECLARA
COMISIÓN DE DD.HH., ANTE CRISIS POR COVID-19
A pesar de los anuncios hechos por el Gobierno la semana anterior para atender el clamor de los habitantes de
Amazonas ante el alto contagio por Covid-19, los líderes sociales y autoridades locales volvieron a llamar la
atención ante la Comisión de Derechos Humanos por la poca ayuda recibida a la fecha.
Los pronunciamientos lo realizaron en el desarrollo de la audiencia pública convocada para adelantar un
seguimiento a las denuncias, que la semana anterior expusieron ante esta Comisión.
Existe un alto contagio entre la población indígena, dado que ellos desconocen las medidas y elementos de
protección. Tenemos 284 contagiados y esto especialmente porque desconocen la manera de evitarlos como los
artículos para protegerlos como los tapabocas, guantes y el lavado de manos contantes y además la información
no llega a las 180 comunidades del Amazonas, denunció Aydeé Quincué, directora de DD.HH. de la Organización
Indígena del Amazonas.
La capital del Amazonas, Leticia, necesita una planta de oxígeno urgente, un avión en plataforma para evacuar
enfermos graves, mercados, elementos de bioprotección, dotación del hospital, un laboratorio que funcione y
ambulancias. No tenemos cómo trasladar a los enfermos, denunció Jhcell Benjumea, de la Fundación Amazonas.

El sector del turismo se encuentra paralizado y muchas personas han quedado sin fuentes de ingreso, dado que la
actividad genera la mayor parte de empleos directos e indirectos y los más afectados también son los indígenas
que claman comida y atención en salud, dijo Jenny Torres, operadora de turismo ante la Comisión de DD.HH. del
Senado.
Por su parte, el viceministro de Salud, Fernando Vásquez, presentó un diagnóstico de los contagios del Covid19
en el departamento de Amazonas y de los municipios vecinos de Brasil y Perú que evidencian más de mil casos
en poblaciones fronterizas, principales portadores del virus y por donde ha ingresado fácilmente por solo existir
fronteras naturales. La situación es crítica en Leticia por los contagios del Covid-19 y por lo tanto se estudia aplicar
el toque de queda. Cuarenta pacientes en estudio y 29 hospitalizados y las condiciones del hospital se están
mejorando en insumos, personal y medicamentos.
Se están perdiendo muchas vidas por la pandemia que se ha ensañado especialmente con las comunidades
indígenas, no tienen elementos de protección, desconocen las medidas y se requieren mercados y personal médico
para atenderlos en esas zonas lejanas de los cascos urbanos, se está muriendo parte de la cultura colombiana, señaló
la actriz Juana del Río, quien pidió al Gobierno una ayuda urgente para las comunidades donde murió el actor
principal del afamado documental ‘El sendero de la Anaconda’, premiada internacionalmente.
A su vez, el director de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, Ricardo Arias, afirmó que un grupo
multidisciplinario realiza acciones concretas ante las solicitudes de municipios afectados en el manejo y
prevención del Covid-19 con asistencias humanitarias y kits de bioseguridad con 10.800 asistencias que llegarán
a las comunidades indígenas en los próximos días, así como para defensores de derechos humanos y líderes
sociales.
Por su parte, el gobernador del Amazonas Jesús Galdino, expuso un diagnóstico triste de la región por el Covid19 señalando que se encuentra en emergencia sanitaria dado que el contagio masivo se atribuye a la cercanía y
paso libre entre los habitantes de las poblaciones fronterizas. Hoy se registran 1.312 casos positivos y el 90% de
ellos en recuperación en sus hogares.
“Es preocupación de la Comisión realizar un seguimiento estricto a los avances para acudir a ayudar a la población
del Amazonas, en especial a las comunidades indígenas y gestionaremos ante el Gobierno todas las solicitudes que
han denunciado los líderes y autoridades del departamento, reiteró por su parte el senador Edgar Palacio Mizrahi,
presidente de la Comisión.
Ante esta situación es necesario adelantar un control estricto a las ayudas que el Gobierno entregue a las
comunidades indígenas como a los demás pobladores y se hace necesario para atender a esa población olvidada
por el Estado y que hoy nos llama a auxiliar de manera urgente, puntualizó la senadora por el partido de la Farc,
Criselda Lobo.
Al finalizar la audiencia se declararon en asamblea permanente, con el fin de buscar respuestas ágiles del Gobierno
al tiempo que se adelantará un seguimiento a cada una de las solicitudes para que sea efectivo en el menor tiempo
posible y se emitirá un informe para conocimiento de la ciudadanía sobre los avances de las gestiones.
FUENTE: http://www.senado.gov.co/index.php/prensa/lista-de-noticias/1224-en-sesion-permanente-paraayudar-al-amazonas-se-declara-comision-de-dd-hh-ante-crisis-por-covid-19

24 de mayo del 2020 - Congreso
SITUACIÓN EN LAS CÁRCELES Y DE LOS INDÍGENAS POR EL COVID-19 Y LA
DISCUSIÓN DE UN PAQUETE DE PROYECTOS DE LEY, EN AGENDA DEL
SENADO
Medidas tomadas por el Gobierno al interior de los centros carcelarios en torno a los casos del Covid-19; la
situación de los indígenas por la pandemia; estado de las investigaciones por sobrecostos e irregularidades en la
contratación para atender la crisis sanitaria; condición real por la que atraviesa cada uno de los sectores económicos
del país y la discusión de un paquete de proyectos de ley hacen parte de la agenda que discutirá esta semana el
Senado de la República.

La Comisión Primera tiene previsto reunirse en sesión virtual este martes 26 de mayo, a las 10 de la mañana, con
el fin de tratar con los sectores económicos del país su situación real, lo mismo que los retos y expectativas desde
su experiencia particular, una vez se levanten las medidas de confinamiento, en aras de contribuir a la reactivación
económica.
Entre las entidades invitadas se encuentran la ANDI, Asociación Nacional de Empresarios de Colombia; ACOPI,
Asociación Colombiana de Micro, Pequeños y Medianos Empresarios; ANATO, Asociación Colombiana de
Agencias de Viajes y Turismo; COTELCO, Asociación Hotelera y Turística de Colombia; COLFECAR,
Federación Colombiana de Transportadores de Carga y su logística; FENALCO, Federación Nacional de
Comerciantes; FEDEPALMA, Federación Nacional de Cultivadores de Palma; SAC, Sociedad de Agricultores de
Colombia; CAMACOL, Cámara Colombiana de la Construcción, y FENAVI, Federación Nacional de Avicultores
de Colombia.
Por su parte, la Comisión Quinta citó a la ministra de Cultura, Carmen Inés Vásquez, para tratar la crisis que están
atravesando los músicos tradicionales a nivel nacional, en especial los de los departamentos del Cesar y La Guajira,
tras la emergencia del Covid-19, el debate inicia a las 9:00 a.m.
La Comisión Séptima, desde las 10:00 a.m., realizará un debate de control político al director del SENA, Carlos
Mario Estrada, para hablar sobre cuáles son las acciones adelantadas y por adelantar por esa institución, en el
marco de la pandemia por el Coronavirus.
Miércoles 27 de mayo
La Comisión de Paz se reunirá de manera virtual a las 8:00 a.m., para tratar los alcances y fines del Decreto 601
de 2020, por el cual se asignan unas funciones al Alto Comisionado de Paz; así como el manejo y gastos que de
parte del Gobierno Nacional se viene haciendo del Fondo de Programas Especiales para la Paz.
A la sesión fue citada la ministra del Interior, Alicia Arango, e invitados, el director del Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República, Diego Molano; el alto Comisionado de Paz, Miguel Ceballos;
el alto Consejero para la Estabilización y Consolidación, Emilio Archila, y el delegado del partido FARC al
Consejo Nacional de Reincorporación, Pastor Alape.
La Comisión Segunda tiene programado reunirse virtualmente desde las 10:00 a.m., con los ministros de Salud,
Fernando Ruiz Gómez; del Interior, Alicia Arango Olmos; y de Educación, María Victoria Angulo González, lo
mismo que con el director de Planeación Nacional, Luis Alberto Rodríguez, y la directora del Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar, Lina María Arbeláez, para tratar la situación de los pueblos indígenas de Colombia y la
emergencia ocasionada que vive el país.
La agenda avanza en la Comisión Tercera, con el debate de control político al ministro de Hacienda, Alberto
Carrasquilla, y al gerente del Banco de la República, Juan José Echavarría, sobre las medidas tomadas por la Banca
Central en el último mes, señalando las cifras de los indicadores macroeconómicos a abril 30 de 2020.
El orden del día continúa con discusión y votación de proyectos, entre los cuales se encuentra en primer punto, el
que crea un incentivo tributario para aquellos pequeños y medianos establecimientos de alojamiento y hospedaje,
que se certifiquen en calidad turística.
Por su parte, la Comisión Sexta citó a la ministra de Relaciones Exteriores, Claudia Blum de Barberi, para tratar
virtualmente los resultados e informes de las medidas tomadas frente al Covid-19.
A partir de las 10:00 a.m., la Comisión Séptima avanzará con la discusión y votación de varios proyectos de ley,
entre ellos, el que reglamenta los estándares de calidad y habitabilidad en la vivienda de interés social y de interés
prioritario; el que hace ajustes al Sistema de Salud; el que redefine aspectos de funcionamiento y otras
disposiciones orientadas a garantizar el derecho a la salud y la sostenibilidad del sistema.

La plenaria
Desde las 3:00 p.m. tendrá lugar el debate de control político sobre las medidas que el Gobierno ha tomado en
torno a los casos del Covid -19 al interior de los centros penitenciarios del país, sesión virtual al cual fueron citados,
la ministra de Justicia y del Derecho, Margarita Cabello; el director General del Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario INPEC, brigadier general Norberto Mujica Jaime, y la directora General (e) de la Unidad de servicios
Penitenciarios y Carcelarios. USPEC, Lissette Cervantes Martelo.
Jueves 28 de mayo
La agenda continúa con la Comisión Cuarta, a las 10:00 a.m., que escuchará al procurador General de la Nación,
Fernando Carrillo, acerca de cómo se han adelantado las investigaciones por sobrecostos e irregularidades en la
contratación, para atender la crisis sanitaria de la pandemia, y desde las 2:00 p.m. sesionará la Comisión de
Derechos Humanos.
La agenda concluye el viernes 29 de mayo, con la audiencia pública sobre Seguridad Energética en Colombia,
desde las 9:00 a.m.; el tema central será la política pública de ciencia y tecnología e innovación para construir
bienes públicos esenciales, reunión convocada por el senador Iván Darío Agudelo.
Desde las 9.00 a.m., la Comisión de Ordenamiento Territorial escuchará a los ministros de Salud, Fernando Ruiz
Gómez, y de Justicia, Margarita Cabello; y al director General del INPEC, brigadier general Norberto Mujica
Jaime, para tratar la situación actual de las cárceles y penitenciarías del país, en relación con la afectación de la
morbimortalidad de las personas privadas de la libertad y de la política pública, con ocasión a la prevención del
contagio por la epidemia del Covid-19.
A la sesión virtual fueron invitados, el procurador General de la Nación, Fernando Carrillo; el defensor del Pueblo,
Carlos Negret Mosquera; los directores de los establecimientos penitenciarios y carcelarios de las ciudades más
afectadas, y organizaciones de la sociedad civil.
FUENTE: http://www.senado.gov.co/index.php/prensa/lista-de-noticias/1228-situacion-en-las-carceles-yde-los-indigenas-por-el-covid-19-y-la-discusion-de-un-paquete-de-proyectos-de-ley-en-agenda-del-senado

20 de mayo del 2020 - Cámara de Senadores
EL SENADO ANALIZARÁ PROYECTO DE PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS
El documento será estudiado este miércoles por las Comisiones Asuntos Constitucionales, Defensa Nacional y
Fuerza Pública y la de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo, para que emitan su dictamen correspondiente,
anunció el legislador Fernando Silva Facetti.
Al respecto, manifestó que este es un procedimiento sumamente importante por la cantidad de prestaciones que
recibe la administración pública, actualmente. Refirió que Paraguay es uno de los pocos países de la región que
hasta ahora no tiene una Ley de procedimientos administrativos.
La propuesta legislativa pretende regular el régimen de los actos administrativos, definir qué es un acto
administrativo, identificar los elementos fundamentales para que el acto administrativo sea regular y tenga validez,
establecer cuáles son las causas de la nulidad y la anulabilidad y como revocas un acto administrativo entre otros
aspectos.
“Con esto creemos que las autoridades, es decir; los funcionarios que aplican las leyes y los particulares, van a
tener reglas claras de todos los requisitos sustanciales que deben reunir las resoluciones administrativas, los
decretos de los actos administrativos que son la forma en que se expide la voluntad de la institución pública”,
explicó el proyectista.

Entre otros aspectos, el senador indicó también que el documento tiene claramente establecido todo lo que es el
procedimiento administrativo entre el ciudadano y el Estado, el ente público que presenta estos servicios públicos.
En el Proyecto de Ley se plantea toda la regulación de los actos administrativos donde se incluye cuáles son los
tipos de actos administrativos, los plazos que tienen para interponer un acto administrativo y el tiempo que tiene
la autoridad para resolver el acto administrado, la forma que se interponen las acciones, cuáles son las formas de
las autoridades competentes para sustanciar y resolver los actos administrativos. “Y muy específicamente se
regulariza, se estandarizan las reglas del procedimiento administrativo sancionador, es decir; de los sumarios
administrativos y se hace una mención especial por un proyecto que tiene 86 artículos y cinco títulos”, mencionó
el legislador.
En uno de los títulos hace referencia al gobierno electrónico, en ese sentido, el senador indicó que el documento
se presentó antes del caso de la pandemia y que se adelantaron a lo que hoy estamos pasando de un trato presencial
a un tratamiento electrónico de todos los requerimientos.
“Este proyecto es una necesidad para estandarizar y regularizar las relaciones del ciudadano con el Estado a través
de un procedimiento claro y uniforme, predecible y donde están incluidos todos los principios fundamentales del
derecho administrativo, la eficiencia, la eficaz hacia la transparencia y espero que el jueves esto sea aprobado por
el Senado y pase a Diputado”, remarcó el senador.
FUENTE: http://www.senado.gov.py/index.php/noticias/noticias-generales/5696-el-senado-analizaraproyecto-de-procedimientos-administrativos-2020-05-20-14-44-26

22 de mayo del 2020 - Cámara de Senadores
TITULAR DEL CONGRESO REQUIERE
FINANCIERO A LA POBLACIÓN

CELERIDAD EN EL

AUXILIO

Señala la misiva que toda la economía del país se encuentra en un momento de crisis e incertidumbre, derivada de
la emergencia sanitaria declarada por la pandemia del COVID-19. El efecto principal, lo sufren las personas y
empresas que trabajan en las diferentes actividades productivas y que las mismas requieren un auxilio financiero
rápido y oportuno, a fin de afrontar mejor la crisis, no cortar la cadena de pagos y preservar los puestos de trabajo.
Remarca la nota que, en este orden, “el Poder Legislativo ha impulsado todas las medidas tendientes a agilizar los
trámites de acceso a créditos, así como ha aprobado importantes fondos para facilitar recursos a las instituciones
financieras, tanto públicas como privadas, que operan en el Sistema Nacional. Al efecto, además de las leyes
especiales dictadas en esta emergencia, se han propuesto otras medidas de carácter extraordinario, tendientes a
ayudar a las iniciativas privadas, con énfasis en las micros, pequeñas y medianas empresas, así como otras
industrias, fábricas y comercios que utilizan intensivamente los servicios personales y dan trabajo a mucha gente”.
El documento resalta que al Poder Legislativo le consta la gestión del propio Poder Ejecutivo, a través del
Ministerio de Hacienda, así como del Banco Central del Paraguay y la Agencia Financiera de Desarrollo. Sin
embargo, agrega, “Señor Presidente, esto es insuficiente: el auxilio financiero, real y efectivo, que debe ser
canalizado a través de la banca pública y, principalmente privada, no llega en el tiempo y forma que requiere la
situación”, destaca.
El senador Blas Llano recalca que esta falta de gestión, coordinación y decisión de los agentes financieros para
entregar créditos, constituye la preocupación de los senadores y senadoras de las diferentes bancadas. Por ello,
indica que “lo señalado precedentemente, de no ser revisado con prontitud, puede tener efectos devastadores e
irreversibles en el sistema productivo nacional”.
“En representación de este Cuerpo Legislativo, quiero solicitar a V.E., el empeño de todo su esfuerzo y energía, a
fin de mediar con los importantes actores del Sistema Financiero Nacional, en especial la banca privada, a fin de
lograr un impulso decisivo y oportuno a la concesión de créditos para afrontar la emergencia de la pandemia”,
agrega la nota.
Y, en la parte final, destaca que “como primer mandatario, su intermediación, capacidad de gestión y el pedido
que pudiera formular a estas instituciones de crédito, en conjunción con la solidaridad y responsabilidad social que

caracteriza a los paraguayos de bien, tendrá favorable recepción y contribuirá ostensiblemente a la solución del
problema que nos preocupa y ocupa”.
FUENTE:
http://www.senado.gov.py/index.php/noticias/noticias-presidencia/5713-titular-del-congresorequiere-celeridad-en-el-auxilio-financiero-a-la-poblacion-2020-05-22-15-41-51

25 de mayo del 2020 - Cámara de Senadores
EXPERIENCIA LEGISLATIVA SOBRE EL CONTROL PRESUPUESTARIO FUE
EXPUESTO EN SEMINARIO INTERNACIONAL
El Senado de la Nación, representado por la funcionaria Mg. Ruth Giovanna Rodríguez, directora General de
Control de la Gestión Pública de la Cámara Alta, estuvo presente en el Seminario Internacional Virtual sobre
Fiscalización, Control Político y Combate a la Corrupción, desarrollada desde la ciudad de Quito.
La invitación fue cursada por la Presidencia de la Asamblea Nacional del Ecuador, interesada en la
implementación de un sector de control presupuestario en la Asamblea Nacional, para apoyar la gestión de los
legisladores, que requirió la intervención de la directora general con la ponencia cuyo tema fue “Tablero de Control
Presupuestario del Congreso Nacional de Paraguay: monitoreo y evaluación al avance de las metas de los
organismos y entidades del Estado”.
“Nosotros somos ejemplo a nivel regional porque ningún Parlamento cuenta con un área de Control de la Gestión
Pública en el ámbito presupuestario financiero”, remarcó la funcionaria.
Precisamente, ante los participantes, fue expuesto el tablero de control presupuestario que está en la pagina web y
que sirve como instrumento de control y monitoreo para los parlamentarios y para la ciudadanía en general.
“En esta ponencia expuse nuestra experiencia como sector en la elaboración del Tablero de Control Presupuestario,
el contenido, además del apoyo técnico que realizamos en la gestión de los Senadores, las Comisiones y la
elaboración de los informes de ejecución presupuestario para el cumplimiento de la Misión del Poder Legislativo,
que es legislar y controlar en representación del pueblo”, indicó la Mg. Ruth Giovanna Rodríguez.
La organización del evento consideró que los asuntos que conciernen a nuestra región no deben ser tratados
aisladamente y ddesde la Asamblea Nacional están convencidos de que en el marco de la Fiscalización, el Control
Político y el Combate a la Corrupción, la responsabilidad con la ciudadanía debe ser la hoja de ruta que conduzca
al bienestar de los pueblos y a reciprocar la confianza de los mandantes.
Fue con ese objetivo que se realizó el I Seminario Internacional Virtual sobre Fiscalización, Control Político y
Combate a la Corrupción, celebrado a través de las plataformas virtuales de la Asamblea Nacional del Ecuador
con sede en la ciudad de Quito, los días 13, 14 y 15 de mayo pasado. Los organizadores indicaron que ante
situaciones como las que enfrentamos en la actualidad, la mayor parte de países de la región y el mundo,
el diálogo, la socialización de experiencias y la articulación de acciones conjuntas en el plano internacional
son herramientas positivas para aunar esfuerzos.
FUENTE: http://www.senado.gov.py/index.php/noticias/noticias-generales/5724-experiencia-legislativasobre-el-control-presupuestario-fue-expuesto-en-seminario-internacional-2020-05-25-15-04-03

25 de mayo del 2020 - Cámara de Senadores
MESA DIRECTIVA DEFINIÓ ORDEN DEL DÍA DE SESIÓN DE CÁMARA ALTA
El titular de la Cámara Alta, senador Blas Llano, presidió este lunes la reunión de mesa directiva integrada por
líderes y vicelíderes de Bancadas. El encuentro se realizó a través de la plataforma virtual y sirvió para elaborar el
orden del día tentativo de la sesión ordinaria, prevista para el jueves 28 próximo, a las 9:00 horas.
El orden, incluye en primer término varios Proyectos de Resolución que piden informes al Ministerio del Ambiente
y Desarrollo Sostenible, al Ministerio Público, al Banco Central del Paraguay (BCP), al Poder Ejecutivo, Agencia
Financiera de Desarrollo (AFD), sobre medidas financieras de apoyo crediticio de mediano y largo plazo ante la
situación de pandemia por el coronavirus, COVID 19 en todo el territorio del país”, presentado por varios
senadores.

En el segundo punto del orden del día tentativo está la consideración del Mensaje de la Cámara de Diputados, por
el cual remite el Proyecto de Ley “Que modifica los artículos 1°, 3°, 8°, 9°, 10, 12, 16 y 17 de la Ley N° 5628/2016
‘Que crea el Fondo de Garantía para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas’ y amplía la Ley N° 6524/2020
´Que declara estado de emergencia en todo el territorio de la República del Paraguay ante la pandemia declarada
por la Organización Mundial de la Salud a causa del COVID-19 o coronavirus y se establecen medidas
administrativas, fiscales y financieras”, presentado por varios diputados nacionales.
Este documento tendrá sanción automática, el miércoles 29 de julio de 2020.
Próximos a sanción automática
Posteriormente, está el análisis del Mensaje de la Cámara de Diputados, por el cual remite el Proyecto de Ley
“Que concede pensión graciable al señor Eleuterio Agüero”, presentado por el diputado nacional Néstor Ferrer.
Este proyecto tendrá sanción automática jueves 28 de mayo del corriente.
La sesión proseguirá con el estudio del Mensaje de la Cámara de Diputados, por el cual remite el Proyecto de Ley
“Que modifica el Artículo 11 de la Ley N° 4392/2011 ‘Que crea el Fondo Nacional de Recursos Solidarios para
la salud (FONARESS)" conocida también como Ley Bianquita, presentado por varios diputados nacionales.
Asimismo, los senadores analizarán el Mensaje de la Cámara de Diputados, por el cual remite el Proyecto de Ley
“Que establece conceder un aporte especial al Municipio de Piribebuy, Departamento Cordillera, para
mantenimiento, conservación y puesta en valor de los Sitios Históricos de la Guerra de la Triple Alianza y vestigios
de la Evangelización Franciscana”, presentado por varios diputados nacionales.
Considerarán también el Mensaje de la Cámara de Diputados, por el cual remite el Proyecto de Ley “Que crea el
Municipio de Campo Aceval en el XV Departamento Presidente Hayes y una municipalidad con asiento en el
pueblo de Campo Aceval”, presentado por los diputados nacionales Enrique Mineur y Basilio Núñez.
Otro proyecto a ser analizado por los legisladores es el Mensaje de la Cámara de Diputados, por el cual remite el
Proyecto de Ley “Que crea el municipio de Cerro Corá en el XIII Departamento Amambay y una municipalidad
con asiento en la Colonia Capitán Raúl Ocampos Rojas (Chiriguelo)”, presentado por varios diputados nacionales.
Estos últimos cuatro proyectos tendrán sanción automática el martes 2 de junio del corriente.
Moción de preferencia
A moción de preferencia, realizada por el senador Gilberto Apuril, el orden del día incluye el tratamiento del
Proyecto de Ley “De la reducción de la utilización de papel en la gestión pública y su reemplazo por el formato
digital”, presentado por varios diputados nacionales.
Este proyecto tendrá sanción automática el martes 2 de junio del corriente.
A petición de la senadora Desirée Masi, los senadores analizarán el Mensaje de la Cámara de Diputados, por el
cual remite el Proyecto de Ley “Que establece la regularización laboral del personal de salud vinculado bajo el
régimen de contratos con fecha a término, que prestan servicios en los Consejos Regionales y Locales de Salud”,
presentado por varios diputados nacionales.
La lista de documentos tentativos a ser estudiados en sesión ordinaria de este jueves incluye el Proyecto de Ley
“Que reglamenta el artículo 59 de la Ley N° 1264/1998 ‘General de Educación”, presentado por el senador Enrique
Riera. Así, como el Mensaje del Poder Ejecutivo, vía Ministerio de Defensa Nacional, de fecha 13 de agosto de
2019, por el cual remite el Proyecto de Ley “Que amplía y modifica varios artículos de la Ley N° 4.733/2012 ‘Que
crea la jerarquía del soldado profesional en la categoría de tropas de las Fuerzas Armadas de la Nación”.
Asimismo, el orden del día contempla el tratamiento del Proyecto de Ley “Por el cual se suspende la feria judicial
del año 2021”, presentado por la Corte Suprema de Justicia.
Desafectaciones y expropiaciones

Los legisladores estudiarán el Proyecto de Ley “Que desafecta del dominio público municipal y autoriza a la
Municipalidad de Asunción a transferir a título gratuito a favor del Estado Paraguayo – Poder Legislativo, un
inmueble individualizado con cuenta corriente catastral N° 10-0382, del distrito de la Encarnación ubicado sobre
las calles Río Ypané, Rio Jejuí y Avenida República de la ciudad de Asunción”, presentado por el senador Blas
Llano.
En este mismo orden, está la consideración del Mensaje del Poder Ejecutivo, por el cual remite el Proyecto de Ley
“Que declara de interés social y expropia a favor del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), para su posterior
adjudicación a la comunidad indígena Y’akã Marangatú, la Finca N° 581, Padrón 911, con una superficie de 219
hectáreas, 4112 metros cuadrados del distrito de Carlos Antonio López, Departamento de Itapúa”.
Otros proyectos
El orden del día también contempla el tratamiento del Mensaje de la Cámara de Diputados, por el cual devuelve
con modificaciones el Proyecto de Ley “Que modifica varios artículos de la Ley N° 5.033/13 ‘Que reglamenta el
artículo 104 de la Constitución Nacional, de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, Activos y Pasivos de los
funcionarios públicos´, y su modificatoria Ley N° 6355/19”, presentado por los senadores Stephan Rasmussen,
Fidel Zavala y Georgia Arrúa.
Asimismo, el Proyecto de Ley “Que modifica el Art. 2 de la Ley Nº 4.558/11 'Que establece mecanismos de apoyo
a la producción y empleo nacional, a través de los procesos de contrataciones públicas”, presentado por los
senadores Antonio Barrios, Juan Darío Monges, Arnaldo Franco, Sergio Godoy y Javier Zacarías Irún.
Proyectos de declaración
El orden del día tentativo proseguirá con el estudio de otros puntos como


Proyecto de Declaración “Que otorga mención de distinción a la señora Esperanza Gill por su relevante
trayectoria y su invalorable aporte a la cultura de la República del Paraguay”, presentado por los senadores
Patrick Kemper, Gilberto Apuril, Fernando Silva Facetti y Sergio Godoy.



Proyecto de Declaración “Que declara de Interés Nacional, el Fortalecimiento de la Unidad de Salud de
la Familia ampliada Tesairã Rekávo, ubicado en el Distrito de Caaguazú”, presentado por la senadora
Hermelinda Alvarenga.



Proyecto de Resolución “Que insta al Poder Ejecutivo para que a través de las instituciones pertinentes
establezcan mecanismos que otorguen flexibilidad laboral en relación a los reposos médicos de
funcionarios de instituciones públicas y privadas, considerando el estado de emergencia ante la epidemia
del dengue y el eventual ingreso del corona virus (COVID – 19)”, presentado por senadores Patrick
Kemper y Gilberto Apuril.



Proyecto de Declaración “Que insta al Poder Ejecutivo – Ministerio del Interior a prorrogar por única vez
la validez de las cédulas de identidad paraguaya ante la pandemia del coronavirus – COVID - 19,”,
presentado por los senadores Patrick Kemper y Gilberto Apuril.



Proyecto de Declaración “Que insta al Poder Ejecutivo – Ministerio del Interior a proveer móviles
patrulleras a la jefatura de policía del Departamento de Amambay”, presentado por el senador Abel
González.
FUENTE: http://www.senado.gov.py/index.php/noticias/noticias-presidencia/5729-mesa-directiva-definioorden-del-dia-de-sesion-de-camara-alta-2020-05-25-18-56-27

23 de mayo del 2020 - Congreso
PIDEN PRIORIZAR REFORMA DE LEY ORGÁNICA DEL TC
El Pleno del Congreso aprobó la madrugada del sábado 23, por 112 votos y 15 abstenciones, el texto sustitutorio
de la moción de orden del día nro. 10844, mediante la cual se exhorta a la Comisión de Constitución y Reglamento
que, con carácter de urgencia, agende para su debate y votación, la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal
Constitucional (TC).
Ello con el fin de garantizar un proceso de selección de candidatos idóneos para magistrados a dicho órgano
constitucional jurisdiccional, que sea meritocrático, transparente, democrático, público y sin conveniencias
políticas.
De acuerdo al texto sustentado por el legislador Guillermo Aliaga (SP), también se acuerda que «una vez aprobada
por el Pleno del Congreso la reforma legal antes citada, conformar la Comisión Especial encargada de seleccionar
a los candidatos a magistrados del Tribunal Constitucional».
«El proceso de selección tiene que ser pulcro y que no tenga tintes políticos de por medio. De aprobarse esta
moción podemos sentar las bases para un nuevo proceso de elección de tribunos«, dijo el segundo vicepresidente
del Congreso.
La moción también deja sin efecto el acuerdo de la Comisión Especial encargada de seleccionar a los candidatos
a magistrados del TC, aprobado el 18 de setiembre de 2019, que propone candidatos para dicho órgano
constitucional jurisdiccional.
Finalmente, los congresistas Leslye Lazo Villón (AP) y Lenin Checco (FA) pidieron incorporar al texto aprobado
las mociones nros. 10851 y 10856 presentadas por sus respectivas bancadas.
FUENTE: https://comunicaciones.congreso.gob.pe/noticias/piden-priorizar-reforma-de-ley-organica-deltc/

25 de mayo del 2020 – Congreso
PCM Y MINCETUR INFORMARÁN SOBRE PERUANOS VARADOS EN EL
EXTERIOR
La Comisión de Relaciones Exteriores acordó por unanimidad invitar, para el próximo lunes 1 de junio, al
presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, y al ministro de Comercio Exterior y Turismo, Edgar
Vásquez Vela, para que informen la situación de los peruanos varados en el exterior y las acciones para lograr su
repatriación.
El presidente de este grupo de trabajo, legislador Gilmer Trujillo Zegarra (FP), detalló que el titular del Mincetur
dará cuenta sobre los criterios y recursos para establecer el tiempo y los hoteles para la cuarentena de los
connacionales que vienen del extranjero
El parlamentario indicó que ha tomado conocimiento que el vuelo que traía a peruanos de Miami a Lima, el 23 de
mayo, el costo ha sido asumido por los propios pasajeros.
«Además, un adulto mayor con hipertensión está realizando cuarentena en Lima en una habitación doble con otro
pasajero que ha dado positivo a covid 19″, manifestó Trujillo«, al tiempo de informar que esta preocupación ha
sido traldadada al titular del MINCETUR, como entidad responsable de la cuarentena en Lima.

En la sesión virtual, la legisladora Mónica Saavedra (AP) expresó su preocupación por los peruanos varados en
España, quienes ya no contarían con recursos para alimentarse.
En el mismo sentido se pronunció el parlamentario Humberto Acuña, quien pidió que se informe sobre el
porcentaje de peruanos que aún están varados, mientras que Absalón Montoya pidió atender a los compatriotas
que están en Brasil.
De otro lado, la Comisión también acordó invitar, para la sesión del 8 de junio, a funcionarios de la Organización
Internacional para las Migraciones de las Naciones Unidas y de la Agencia de la ONU para los Refugiados.
FUENTE: https://comunicaciones.congreso.gob.pe/noticias/pcm-y-mincetur-informaran-sobre-peruanosvarados-en-el-exterior/

25 de mayo del 2020 – Congreso
PREOCUPACIÓN POR POBLACIÓN
EMERGENCIA

VULNERABLE

EN

ESTADO

DE

Congresistas de la Comisión de la Mujer expresaron su preocupación por la situación de vulnerabilidad de mujeres
principalmente del interior del país que siguen siendo víctimas de violencia en el estado de emergencia nacional
por el Covid-19. Esta situación se ve reflejada en los 3 012 casos de violencia atendidos por los servicios de
AURORA del 16 de marzo al 10 de mayo de 2020.
En ese mismo periodo fueron atendidos en Lima metropolitana 371, Junín 263, Huánuco 218, La Libertad 217,
Cusco 212, Piura 186, Puno 163, Arequipa 140, Ayacucho 136 y Madre de Dios 132 casos de violencia por los
Equipos Itinerantes de Urgencia (EIU) y Servicio de Atención Urgente (SAU).
En la sesión virtual que realizó la dicha comisión el lunes 25 participó la ministra del sector, Gloria Montenegro,
quien informó al detalle las acciones que vienen realizando para afrontar esta preocupante situación.
La congresista Lusmila Pérez (Alianza Para el Progreso) e Irene Carcausto Huanca (APP) expresaron su
preocupación por las mujeres vulnerables de la región Puno, toda vez que en esa Juliaca los indicadores de
violencia son elevados y la víctima está confinada con su agresor por falta de refugios para su protección.
“Qué se está haciendo para reducir la violencia que los Centros de Emergencia Mujer no han logrado resolver?,
preguntó por su parte la congresista Yessica Apaza Quispe (UPP) al tiempo de señalar que son 16 mil casos de
violencia física registrados.
Al respecto, la ministra Montenegro dijo que si bien faltan casas de acogida, lo que más falta son casas de
empoderamiento de la mujer y para ello aseguró que viene trabajando de manera coordinada con gobiernos locales
y regionales para la provisión de locales y para que las mujeres formen parte de estos proyectos de
empoderamiento.
“Se ha considerado tener una unidad de protección especial y para la casa de refugio necesitamos dos cosas -y el
alcalde se ha comprometido- tener un terreno saneado y el gobierno regional ya se ha comprometido en hacer la
casa y vamos a preparar todo para que la gente que participe en este hogar sea gente de la región En el área de
desarrollo económico local se va a priorizar el trabajo de las mujeres”, dijo la titular del portafolio de la Mujer.
La ministra resaltó la importancia de un trabajo coordinado, articulado y descentralizado con los gobiernos locales
para conseguir resultados concretos.
“Estoy totalmente comprometida con Puno, no conozco otra región donde la mujer trabaja tanto y mi pregunta es
cómo si están empoderadas para el trabajo económico, para el trabajo de campo, se dejan maltratar”, agregó.
La congresista Pérez también informó a la ministra Montenegro que hay muchas familias que no han recibido el
bono, por ejemplo -dijo- en Huánuco hay ancianos que no han recibido ese beneficio y pidió velar por su bienestar
e incluso por la provisión de medicamentos para conservar su salud.

La ministra de la Mujer dijo que para recibir el Bono Universal se toma en cuenta la información del Sistema de
Focalización de Hogares, el Reniec y los registros del último censo, además -subrayó- se verifica que no estén en
ninguna planilla.
“Con respecto al bono para los ancianos el Sistema de Información de Hogares tiene que ser actualizado. Creo q
hace 10 años que no se actualiza y podemos poner en la ley de gobiernos locales la importancia de la información
actualizada. Este es el origen de una solución que podría estar en sus manos. Las fichas SISFOH deben ser
actualizadas.”
A su turno, la congresista Rocío Silva Santiseban (Frente Amplio) pidió conocer cómo se está atendiendo a la
población vulnerable del sector de lesbianas y transgénero. La ministra Montenegro dijo que es un sector de interés
de su portafolio; sin embargo, observó que es fundamental que se organicen y que designen a un representante.
“Necesitamos una organización sólida integrada y descentralizada. Cuando hemos tenido una dirección, no tengan
duda que les hemos dado sus canastas”, señaló.
Finalmente, la presidenta de la comisión Carolina Lizarraga (Partido Morado) expresó su interés por conocer qué
medidas se están contemplando para que los hogares jefaturados por mujeres no sean afectados por la pandemia.
Mesa de mujeres parlamentarias
En otro momento, se aprobó realizar el acto de elección e instalación de la Mesa de Mujeres Parlamentarias el
próximo lunes 1 de junio a las 5pm.
Además, se aprobó solicitar a la presidencia el envío de los proyectos de ley 5275/2020, 4962/202, 5298/2020,
5030/2020, entre otros, para su estudio y dictamen. También se aprobó pedir a la Comisión de Trabajo se priorice
los proyectos de ley sobre los trabajadores y las trabajadoras del hogar.
FUENTE: hhttps://comunicaciones.congreso.gob.pe/noticias/preocupacion-por-poblacion-vulnerable-enestado-de-emergencia/

25 de mayo del 2020 – Congreso
POST PANDEMIA UN SECTOR DEL PAÍS VOLVERÁ A LA POBREZA
La presidenta de la CONFIEP, María Isabel León, sostuvo el lunes 25 que las cifras del impacto económico
generadas por la cuarentena forzosa no son auspiciosas y más bien son preocupantes.
Tenemos un retroceso similar a la gran recesión de los años 30. El Banco Mundial y el Fondo Monetario
Internacional ha proyectado que el crecimiento será negativo en menos 3 % a nivel mundial. En América Latina
va a ser de menos 5 %; la caída de nuestro PBI, solo este mes ha sido de 16%, frente a otros países que no llegan
al 4%. El impacto en nuestra economía aún no es calculable», comentó en la sesión virtual de la Comisión de
Producción,Pequeña y Micro Empresa y Cooperativas, que preside el legislador César Combina Salvatierra (APP).
León indicó que las expectativas de crecimiento del país son negativas y que prácticamente estamos paralizados
La economía ha estado funcionado solo al 35 %. Las proyecciones económicas para el 2020, son negativas, el
componente de la demanda interna ha caído. Tenemos un consumo que h,a decrecido el 12 % durante la cuarentena.
La inversión privada ha retrocedido de 52 puntos, la inversión pública retrocedió 10 y el empleo formal 28 puntos».
«Lamentablemente muchos peruanos van a tener que regresar a la pobreza», advirtió la presidenta de la
Confederación Nacional de Instituciones Empresariales.
En la sesión virtual, el legislador Combina Salvatierra hizo un llamado para unirnos y generar un antes y después
de la pandemia, generar sinergias necesarias entre Mypes y gobierno que permita reactivar el Perú en cadenas
productivas donde ganemos todos.
También solicitó ampliar el trabajo entre Mypes y empresas a nivel de proveedores. «Hay stock de productos q
pueden ser utilizados por la mediana y gran empresa», dijo.

El legislador Ricardo Burga Chuquipiondo (AP) sostuvo que «a la luz de los resultados se puede afirmar que
Reactiva Perú solo ha apoyado a las grandes empresas, nunca llegaron los beneficios a las Mypes que son el sector
que más trabajo generan», anotó.
Agregó que ellos tienen que recurrir a la banca paralela, y a la vez solicitó al MEF que rebaje los requisitos y
calificaciones para el acceso al crédito de estas pequeñas y medianas empresas.
El congresista Franco Salinas (AP) a su turno solicitó a la representante de CONFIEP su posición respecto al abuso
denunciado del alza de precios de medicinas efectuado por muchas empresas farmacéuticas y cobro abusivo por
clínicas particulares que exigen garantías de 20 a 40 mil soles para atender a los usuarios.
León de Céspedes sostuvo que entre sus asociados no cuenta con este tipo de empresas pero atribuyó el hecho al
juego económico de la oferta y la demanda.
El Estado compra el 70 % de la medicina en el país, y debe hacerlo de manera efectiva», precisó.
FUENTE: https://comunicaciones.congreso.gob.pe/noticias/post-pandemia-un-sector-del-pais-volvera-ala-pobreza/

25 de mayo del 2020 – Congreso
HAY QUE EVITAR QUE EMERGENCIA SANITARIA SE CONVIERTA EN
ALIMENTARIA
Su preocupación por la situación de la agricultura en el país, afectada antes y después por el Covid-19, manifestaron
el lunes 25 los integrantes de la Comisión Agraria, quienes coincidieron en señalar que no se debe permitir que la
emergencia sanitaria se convierta emergencia alimentaria.
El grupo encabezado por el legislador Raúl Machaca (Frepap) demandó apoyo a los agricultores del país, sobre
todo a los más vulnerables, quienes no han recibido hasta el momento ningún subsidio.
La invitada a la sesión para hablar sobre el Bono Rural, la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Ariela Luna
Florez, no concurrió a la reunión.
La congresista Nelly Huamaní (Frepap), sostuvo que es esencial mantener vivo el sistema alimentario para que la
crisis sanitaria no se vaya a transformar en una crisis alimentaria, por eso presentó el oficio 037-2020
En el oficio enviado al Minagri solicita la implementación del protocolo sanitario de la cadena de comercialización
de productos agropecuarios para hacer frente a la pandemia en beneficio de agricultores y poder garantizar la
producción de alimentos de primera necesidad.
“Es necesario reformar y garantizar el apoyo necesario a los agricultores. La agricultura es el sector clave de la
reactivación económica del país”, anotó.
El congresista César Gonzales (SP) adelantó que presentará su propuesta legislativa para que se priorice la
producción agrícola en el país y que se compre directamente a los productores a diferencia de hoy, que primero se
importa y si se necesita una mayor cantidad, recién se recurre al agricultor nacional.
Por su lado, Nelly Huamaní (Frepap) pidió que se conozca la situación de la titularidad de tierras de los
agricultores, que por no tener los títulos no son sujetos de crédito, pese a ser posesionarios de las tierras por más
de dos décadas. Pidió la presencia de las autoridades vinculadas al problema.
Rosario Paredes (AP) pidió la presencia del Superintendente de Registros Públicos y del ministro de Energía y
Mina para hablar sobre las aguas contaminadas.
Lenin Bazán (FA) dijo que antes y ahora los agricultores son víctimas de las heladas, y hoy se suma el Covid, pese
a eso no se ha activado ningún seguro, ni apoyo para semillas y abono.

El congresista Napoleón Puño (APP) demandó al gobierno lanzar medidas de salvataje para salvar a la pequeña
agricultura en el país y pidió la participación del Colegio de Veterinarios del Perú para los acompañe en una
próxima reunión.
Junta de regantes
A la sesión concurrieron los otros invitados convocados, es decr, el presidente de la Junta Nacional de Usuarios
de los sectores Hidráulicos de Riego del Perú, Carlos Ravines Oblitas, y el gerente técnico, César Guarniz. Ambos,
manifestaron su indignación por la inasistencia de la titular del MIDIS.
Ravines preguntó qué dirá el gobierno de aquí a cuatro o cinco meses al país, de qué no hay alimentos, porque no
se implementó la agricultura. Empero, destacó que para el Perú se abre una buena oportunidad para reivindicar a
los agricultores, situación que el Poder Ejecutivo no debe pasar por alto.
Advirtió que al momento muchos productos, como el arroz, el algodón y las flores no se están cosechando ni
cultivando. Invocó a seguir trabajando en unidad, antes que tomar medidas de protesta.
Guarniz Vigo cuestionó la importación discriminada de algunos productos, como el arroz, la leche, caña de azúcar,
entre otros, y demandó al gobierno a informar cómo protegerá la producción nacional.
Dijo que se requiere trabajar y, entre las tareas está el seguro agrario, la modificación de la Ley 30157, el apoyo a
los sectores más vulnerables, y el tema de los núcleos ejecutores para lo que se necesita 500 millones de soles para
la limpieza de canales, entre otros recursos presupuestales, a fin de preparar la próxima campaña agraria en agosto.
De otro lado, Machaca Mamani, anunció que ya está confirmada la participación del ministro de Agricultura, Jorge
Montenegro Chavesta, para el próximo lunes.
Pleno agrario
Los parlamentarios destacaron la realización de un Pleno Temático Agrario. El congresista Jorge Vásquez Becerra
planteó que éste se realice el 18 de junio. Para esa fecha, dijo, se debería tener varios proyectos listos para elevarlos
a esa asamblea.
Entre los temas que se debería tocar, consideró el Sistema de Focalización de Hogares (SISFHO) que corresponde
a la realidad del 2012 y no a la de ahora.
Bazán Villanueva planteó presentar en ese Pleno una moción para que se exhorte al Poder Ejecutivo a tomar
decisiones en la reactivación económica de la economía familiar y no desarrollar solo propuestas declarativas.
No se presentó
Entretanto, la ausencia de la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Ariela Luna provocó malestar entre los
integrantes de la comisión. Ella había sido convocada para que informe sobre la implementación del Bono Rural,
dispuesto por el Poder Ejecutivo.
Vásquez Becerra y otros congresistas, entre ellos, Napoleón Puño (APP) y César Tuanama (SP) manifestaron su
protesta, habida cuenta de que ese portafolio tema está vinculado directamente al apoyo de un sector muy afectado
por la epidemia.
Asimismo, reclamaron porque los bonos no han favorecido a los más pobres del campo. Similar opinión fue del
congresista Raúl Machaca (Frepap), quien exigió el cumplimiento de la entrega del subsidio.
FUENTE: https://comunicaciones.congreso.gob.pe/noticias/hay-que-evitar-que-emergencia-sanitaria-seconvierta-en-alimentaria/

25 de mayo del 2020 – Congreso
CONGRESISTAS DEMANDAN MÁS SANCIONES CONTRA LA ESPECULACIÓN
Con la finalidad de aportar propuestas e iniciativas para luchar contra la especulación y acaparamiento de diversos
productos en el país, se presentó el lunes 25 el Fiscal supremo adjunto, Ramiro Gonzáles Rodríguez, en
representación de la Fiscalía de la Nación, ante la Comisión de Defensa del Consumidor, que preside el legislador
José Luna Morales (PP).
El fiscal informó sobre las diversas acciones que viene realizando su institución en relación al seguimiento y
sanción contra toda forma de acaparamiento y especulación que se han incrementado de forma exponencial, en el
marco del fenómeno Covid 19.
Al respecto, dio a conocer el proyecto de ley 5288/MP que propone sancionar penalmente el acaparamiento y
especulación sobre bienes o servicios de necesidad urgente para la vida y salud de las personas.
Refirió que la propuesta legal fue interpuesta en medio de las denuncias de la ciudadanía por los altos precios en
las farmacias y boticas de los medicamentos requeridos en el tratamiento contra la pandemia del coronavirus.
La iniciativa legal propone también prohibir diversas conductas comerciales orientadas al acaparamiento,
dominación de la oferta de un producto provocando su escasez, y la especulación, la compra barata de productos
y la venta a precios elevados, que atente contra la salud de las personas.
“El proyecto de ley plantea reincorporar en el Código Penal el delito de acaparamiento, que fue derogado. Para
esta acción establece una pena privativa de libertad no menor de cuatro años ni mayor de seis y con 185 a 360 días
multa”, refirió.
Respecto a la especulación, Ramiro Gonzáles dijo que se propone modificar las especificaciones actuales debido
a que resulta inoperativo. Para este ilícito se determina una pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor
de seis años y con 180 a 300 días multa.
Luego de la presentación del representante del Ministerio Público, parlamentarios de diversas bancadas dieron a
conocer sus aportes y puntos de vista sobre la iniciativa en mención y coincidieron en cuestionar las prácticas de
acaparamiento y especulación de parte de algunas empresas en perjuicio de la población, y en medio del estado de
emergencia.
Los parlamentarios Carmen Omonte (APP), Rubén Ramos (UPP), Santillana Paredes (APP), Rolando Campos
(AP), coincidieron en la necesidad de establecer y retomar nuevos mecanismos legales que permitan sancionar con
más severidad este caso, así como la posibilidad de extender a otros productos de las que se dio cuenta.
También refirieron y dieron a conocer su malestar que no estaría cumpliendo con lo dispuesto por el Gobierno
para que los medicamentos usados en el tratamiento contra el coronavirus sean calificados como esenciales, y que
las farmacias y boticas deban continuar vendiendo las medicinas genéricas, no solo las comerciales.
“La situación actual nos obliga preservar los derechos de la población. Tenemos que ser tajantes contra la
criminalidad organizada de especulación. Saludamos la iniciativa de la Fiscalía de la Nación, que coincide con los
objetivos del Congreso en relación a este caso”, manifestó la congresista Carmen Omonte.
Problemática del agua
En la segunda parte de la reunión, se presentó Ivan Lucich Larrauri, presidente ejecutivo de la Superintendencia
Nacional de Servicios de Saneamiento – SUNASS, quien abordó la problemática de los usuarios del agua potable
en el país, el estado de la protección a los usuarios, trabajos de fiscalización, entre otros temas.
En el caso de la función reguladora que ejercen, dijo que comprende la facultad de fijar las tarifas de los servicios
y actividades bajo su ámbito.

Así mismo, dieron a conocer de los actos de fiscalización y sanción que vienen imponiendo, así como de las
medidas correctivas derivadas de las normas legales y técnicas, así como las obligaciones contraídas por los
concesionarios en los respectivos contratos de concesión y sus implicancias en los usuarios.
En relación a su labor de función de controversias y reclamos, dijo que vienen atendiendo cientos de solicitudes
que se resuelvenl en la vía administrativa, como los conflictos, las controversias y reclamos que, dentro del ámbito
de su competencia surjan entre Entidades Prestadoras y el usuario.
Al término de la exposición del funcionario de la Sunass, diversos parlamentarios coincidieron en señalar la
necesidad de reforzar la labor de dicha institución, toda vez que existen aún brechas por cerrar en este campo, y
que se debería priorizar los servicios de saneamiento y abastecimiento de agua para los sectores más necesitados
del país.
“Si bien es cierto que la cobertura ha mejorado en algo, aún es insuficiente. Hay brechas mayores por cerrar en
alcantarillado, agua y otros servicios. Esta realidad se tiene que revertir”, manifestó el titular de la Comisión de
Defensa del Consumidor José Luna.
FUENTE: https://comunicaciones.congreso.gob.pe/noticias/congresistas-demandan-mas-sanciones-contrala-especulacion/

25 de mayo del 2020 – Congreso
FISCALIZACIÓN ANALIZA ACCIONES CONTRA EL COVID-19 CON MINISTRO
DE SALUD
El ministro de Salud, Víctor Zamora Mesía, se presentó ante la Comisión de Fiscalización y Contraloría, que
preside el congresista Edgar Alarcón Tejada (UPP), para brindar un informe sobre las medidas tomadas por su
sector para enfrentar la pandemia del Covid-19 y volvió a incidir en que “todo, en esta epidemia, es de un alto
nivel de incertidumbre”.
Esta referencia, ya utilizada por el titular de Salud en otras oportunidades, la hizo al referirse al uso de las medicinas
para el tratamiento de los pacientes con Covid-19, y a sus adquisiciones. A la fecha, informó, se ha adquirido más
de 490 frascos de Ivermectina y 5 millones 989 mil 410 tabletas de 200 miligramos de Hidroxiclorquina.
Precisamente, en ese momento, dijo que la evidencia de la eficacia mostrada por estos medicamentos es muy débil,
pero son los medicamentos que se utilizan en el tratamiento. Con ello se espera, dijo, tratar doscientas mil personas
en casa.
No curar, sino iniciar un tratamiento temprano para reducir las posibilidades de tener que atender pacientes más
avanzados que requieren de una atención más compleja», anotó.
Víctor Zamora hizo una amplia exposición sobre el proceso de contratación en el marco de la emergencia sanitaria
Covid-19, en cuanto a compras de medicinas, pruebas rápidas y moleculares, donaciones de la Organización
Panamericana de la Salud, y donaciones de una serie de países y de organizaciones internacionales.
También sobre el presupuesto (Salud a nivel nacional: 22 mil 296 millones; Covid-19 mil 510 millones);
presupuesto ejecutado y por ejecutar, tanto en el ámbito nacional como el regional y local; y también las acciones
emprendidas para la protección de los profesionales de la salud que se encuentran en la primera línea de la
emergencia.
Detalló que del presupuesto C0vid-19 se ha ejecutado 1 106 millones; por comprometer 356 millones los gobiernos
regionales, 47 millones para gobiernos locales por comprometer.
A cada problema, dijo, se le ha enfrentado con una estrategia específica. A la restricción y escasez de productos,
compras agresivas; precios altos, compras como país; falsificación de marcas o proveedores nuevos o retraso,
recuperación tecnológica: identificación de equipos inoperativos para su reparación por los fabricantes,
garantizando el funcionamiento a largo plazo.

Informó sobre la compra de ventiladores volumétricos a través de Perú Compra y de la Autoridad para la
Reconstrucción con cambios, así como los donados por la empresa privada; ventiladores de transporte; monitores
de funciones vitales; ultrasonido Doppler, camas. manómetros, y otros.
Dijo que se han distribuido un millón 34 mil 850 pruebas rápidas y 24 mil 895 pruebas moleculares
Esquemas de tratamiento
El ministro expresó que existe un proceso para la incorporación de esquemas de tratamiento. En primera instancia,
hay un equipo que revisa guías internacionales, recoge experiencia del uso de medicamentos para Covid-19 y
solicita al Instituto Nacional de Salud una revisión actualizada. Finalmente, luego de revisar las opiniones de un
equipo de expertos se emite una resolución ministerial.
De esta manera, la adquisición de los medicamentos aprobados se efectúa con la aprobación de normativa de
inclusión de medicamentos; requerimiento de medicamentos según proyección de casos de CDC – MINSA; y
adquisición de medicamentos aprobados. A partir de allí, se establece un nuevo esquema para distribuir los
medicamentos a los almacene regionales, a los establecimientos de salud, y a los pacientes.
Detalló que el total de pacientes con tratamiento es 490 659 pacientes tratados con Ivermectina y 199 mil 647
pacientes tratados con Hidroxiclorquina.
Irregularidades
La primera congresista en intervenir fue Carolina Lizárraga Houghton (Partido Morado) quien expresó su
preocupación por la propagación de la enfermedad y la falta de una respuesta rápida para su atención entre los
pacientes del hospital Víctor Larco Herrera. Ante la respuesta no muy satisfactorias del ministro, se decidió realizar
una visita al nosocomio.
El parlamentario Gilbert Alonzo Fernández (Fuerza Popular) informó que hace más de un mes el gobierno regional
dijo que para la ejecución del plan de reforzamiento de los servicios que atienden la emergencia sanitaria se
requiere 42 millones de soles, y sin embargo solo se ha transferido poco más de cuatro millones de soles.
FUENTE: https://comunicaciones.congreso.gob.pe/noticias/fiscalizacion-analiza-acciones-contra-el-covid19-con-ministro-de-salud/

25 de mayo del 2020 – Congreso
RECOMIENDAN INCLUIR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN ASIGNACIÓN
DE BONOS
La representante de la Defensoría del Pueblo, Malena Pineda, recomendó incluir a todas las personas con
discapacidad en el beneficio al bono universal, acceso a la salud y a una educación inclusiva, que lamentablemente
no llega a las familias vulnerables.
Fue durante su presentación ante la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad, que preside Mirtha
Vásquez Chuquilín (FA)
La.funcionaria indicó que uno de los tantos obstáculos que han detectado es que los programas como “Aprendo en
casa” y “Contigo” no están adaptados para las personas con discapacidad. Agregó que ellos necesitan una
educación como cualquier otro estudiante de educación regular en iguales condiciones.
También pidió incrementar el presupuesto a este numeroso sector poblacional que tiene muchas barreras, tanto en
lo urbano como en lo rural. Precisó que la Defensoría se encarga de proteger a esta población que por esta
emergencia se ha visto afectada.
Habló también del problema de salud mental, punto importante para estas personas, así como darles oportunidades
de trabajo,

En sus intervenciones, los parlamentarios María Gallardo Becerra (PP), Eduardo Acate Coronel (APP), Erwin Tito
Ortega (FP), coincidieron en que las personas con discapacidad son los más afectadas porque no.están incluidas
en las políticas públicas.
«Estas familias, en esta emergencia, se han visto desfavorecidos por la pérdida de sus trabajos«, anotaron.
Matilde Fernández Florez (SP) preguntó cómo esas familias pueden superar estos inconvenientes y si el Estado
está haciendo algo para solucionar sus problemas.
En tanto, Wilmer Cayllahua Barrientos (Frepap) pidió sancionar en forma administrativa al responsable de poner
barreras a las personas más vulnerables.
Finalmente, se presentó la presidenta de la Asociación Luchando Contra Viento y Marea (LCVM), Bárbara
Ventura Castillo, quien pidió promover la autonomía de las personas con discapacidad y brindarles servicio
asistencial personal de manera gratuita y remunerada, entre otros beneficios.
FUENTE: https://comunicaciones.congreso.gob.pe/noticias/recomiendan-incluir-a-personas-condiscapacidad-en-asignacion-de-bonos/

25 de mayo del 2020 – Congreso
ANALIZAN OBSERVACIONES A AUTÓGRAFA DE LEY DE CIBERSEGURIDAD
La Comisión de Defensa Nacional, que preside el congresista Daniel Urresti (PP) recibió este lunes 25 la opinión
de funcionarios del Poder Ejecutivo sobre las observaciones a la autógrafa de la ley de Ciberseguridad.
El titular del grupo de trabajo refirió que los aportes y opiniones deben ser analizados a fin de tomar la mejor
decisión respecto a esa norma, que fuera aprobada en el 2019, antes de la disolución del Parlamento.
Durante sus presentaciones, Erick Ángeles Puente, Coronel de la Policía Nacional del Perú, y el representante de
la Oficina General de Tecnologías de la Información y Estadística del Ministerio de Defensa, Coronel Walker
Lozada coincidieron en que la propuesta es inviable, toda vez que ya existe un marco normativo en materia de
seguridad digital.
«Este proyecto de ley ya no sería viable toda vez que ya se están regulando aspectos de ciberseguridad digital con
las normas anunciadas«, dijo Ángeles
«Muchas de las cosas que señala la norma ya están colocadas, expuestas y ya mencionadas en Decreto de Urgencia
006-2020 que crea el sistema de transformación digital«, refirió por su parte Lozada.
Cabe señalar que entre las observaciones a la autógrafa en mención se advierte que existen deficiencias en el diseño
normativo de tipo estructural.
FUENTE: https://comunicaciones.congreso.gob.pe/noticias/analizan-observaciones-a-autografa-de-ley-deciberseguridad/

20 de mayo del 2020 - Asamblea Legislativa
GARANTIZAR EL DERECHO HUMANO AL AGUA SERÁ INCORPORADO EN LA
CONSTITUCIÓN POLITICA
Garantizar el derecho humano al agua, a las generaciones presentes y futuras, fue la reforma constitucional
expediente 21382 que aprobaron esta tarde los diputados en su trámite de tercer y último debate de la segunda
legislatura y que será incorporada en la Constitución Política de nuestro país.
En el caso de Costa Rica, nuestra Carta Magna de 1949 incluye como patrimonio de la nación bienes de gran valor
e importancia como los hidrocarburos, los minerales radiactivos, los yacimientos de carbón, las fuerzas
hidroeléctricas o el espectro radioeléctrico. Pero no contempla el agua. De ahí la trascendencia de la presente
reforma constitucional, pues se trata de resguardar expresamente en nuestra norma más importante, nuestras
fuentes de agua. La diputada Paola Vega manifestó que hoy es un día muy importante, ya que la reforma
constitucional del agua lleva 18 años discutiéndose en esta Asamblea Legislativa, pues se ha planteado la necesidad
desde el año 2002 de que el agua tuviera un rango constitucional como derecho humano.
“Esta es una reforma que se convierte en una de las más importante en los últimos 70 años que se agregue a
nuestra Carta Magna”, comentó la diputada.
Por su parte Mileyde Alvarado señaló que la reforma al agua pretende consagrar en nuestra la Constitución Política
el derecho humano al agua potable ya que en la Carta Magna no lo establece expresamente. Así mismo el Plenario
Legislativo aprobó además en tercer debate en segunda legislatura el expediente 21145 reforma del artículo 116
de la Constitución Política mediante el cual se varían los periodos de sesiones ordinarias y extraordinarias por lo
que el Poder Ejecutivo podrá convocar proyectos entre el 1 de mayo y el 31 de julio y del 1 de noviembre al 31 de
enero y las sesiones ordinarias serían del 1 de agosto al 31 de octubre y del 1 de febrero al 30 de abril.
Con la aprobación de ambos proyectos, dichas reformas serán incorporadas a la Constitución Política. Nuevas
comisiones legislativas por otro lado, los diputados aprobaron una moción para crear una Comisión Especial de
Reforma del Estado que se encargará de dictaminar temas relacionados con instituciones de Gobierno.
Esta instancia estará conformada por 3 diputados de la fracción de Liberación Nacional, 2 diputados de la fracción
del Partido Acción Ciudadana, un diputado de la Unidad Socialcristiana, uno de Restauración Nacional, uno de
los minoritarios y otro de los independientes.
La comisión tendrá un plazo de un año para rendir su informe. Así mismo crearán otra comisión especial que
investigará las finanzas de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y dictaminará iniciativas que pretendan
la sostenibilidad y transparencia de la institución.
La comisión estará integrada por 3 diputados de la fracción de Liberación Nacional, 2 de la fracción del Partido
Acción Ciudadana, un diputado de la Unidad Socialcristiana, uno de Restauración Nacional, uno de los
minoritarios y otro de los independientes.

La comisión tendrá un plazo de un año. El diputado Walter Muñoz manifestó que darle sostenibilidad a la CCSS
representa por una parte, reformar las políticas actuales que financian la institución, además mejorar la parte
estructural para dar una atención más rápida y oportuna.
“Mi experiencia de haber presidido una comisión hace muchos años, nos lleva a que ese informe final debe de
contener recomendaciones para mejorar la parte legislativa sino también mejorar la parte funcional de la
institución”, comentó el diputado.
FUENTE:
http://www.asamblea.go.cr/p/Lists/Noticias/DispForm.aspx?ID=9125&ContentTypeId=0x0100AEFFC8C
3B152B24EB8D5FA5DE427D586

21 de mayo del 2020 - Asamblea Legislativa
IMPONEN PENAS DE PRISIÓN A QUIENES SE APODEREN DE COMBUSTIBLE
DE MANERA ILEGAL
Pena de prisión de 6 meses a 4 años a quien dañe de cualquier forma el Sistema Nacional de Combustibles y de 5
a 15 años de prisión a quien, mediante el uso de la fuerza, se apodere ilegítimamente de combustibles derivados
del petróleo, hidrocarburos o mezclas de hidrocarburos del Sistema Nacional de Combustibles, son parte de las
sanciones aprobadas por los legisladores con la votación en primer debate del expediente 21447, ley para sancionar
el apoderamiento y la importación ilegal de los combustibles derivados del petróleo con 45 votos a favor.
El proyecto tiene como objeto sancionar las actividades ilícitas relacionadas con el apoderamiento ilegal de
combustibles derivados del petróleo que sean propiedad de la Refinadora Costarricense de Petróleo, en adelante
RECOPE, así como la importación ilegal de combustibles.
La iniciativa también impone una pena de 3 a 5 años de prisión a quien compre, venda, distribuya o comercialice
mediante cualquier título, con fines de venta, combustibles derivados de petróleo que se trate de un producto
exonerado para uso del sector pesquero no deportivo, a cualquier otra persona física o jurídica no beneficiado
legalmente por dicha exoneración.
La pena se aumentará en un tercio de la pena cuando dicha venta, suministro o comercialización sea con fines de
actividades de narcotráfico o piratería.
La legisladora Paola Vega Rodríguez resaltó la importancia de esta iniciativa al asegurar que con esto se podría
frenar parte del combustible que se utiliza para actividades ilícitas y que ponen en riesgo a la población.
Mileyde Alvarado Arias del Partido Restauración Nacional señaló que se busca cuidar la vida de los ciudadanos y
evitar daños al medio ambiente. Audio diputada Mileyde Alvarado Arias Por su parte, el diputado Gustavo Viales
Villegas destacó el trabajo conjunto entre la Comisión de Ambiente y la de Seguridad y Narcotráfico para lograr
cerrar portillos que existían en la legislación costarricense en torno al apoderamiento ilegal de combustibles.
Además, se aprobó en su trámite de primer debate, con 43 votos a favor y 1 en contra, el expediente Nº 21.294,
interpretación auténtica del inciso d) del artículo 20 de la Ley de Régimen de Zonas Francas.
Con la modificación se interpreta auténticamente el inciso d) del artículo 20 de la Ley de Régimen de Zonas
Francas, Ley N.° 7210, de 23 de noviembre de 1990 y sus reformas, en el sentido que donde dice “impuesto
territorial”, debe entenderse “impuesto sobre bienes inmuebles”. Asimismo, en donde se establece “la iniciación
de operaciones” debe entenderse “la fecha de inicio de operaciones que se establezca en el Acuerdo Ejecutivo para
cada solicitud”.
El legislador del Partido Acción Ciudadana, Luis Ramón Carranza Cascante aseguró que se debe estudiar el
régimen de Zonas Francas y los lugares donde están establecidas las mismas. Audio diputado Luis Ramón Carranza
También se aprobó con 45 votos el expediente N° 21.796, reforma al título y a los artículos 1 Y 2 de la Ley Nº
9640 “desafectación de un terreno propiedad de la Caja Costarricense de Seguro Social, autorización para permutar
el terreno desafectado y afectación de un terreno para la construcción de infraestructura de la Caja Costarricense
De Seguro Social”.

Los diputados aprobaron en su trámite de primer debate con 43 votos, el expediente 21063, modificación del
artículo 31 y adición de un artículo 31 bis y un artículo 31 ter a la Ley N.° 7302, de 8 de julio de 1992, ley para
frenar abusos en la revisión de pensiones con cargo al presupuesto nacional. El proyecto establece que el disfrute
de la pensión se suspenderá por el desempeño de cualquier cargo remunerado en la Administración Pública pero
quedan excluidos, quienes solo reciban dietas como remuneración por el ejercicio del cargo, y únicamente cuando
el monto máximo mensual que pueden percibir por dietas no supere la suma resultante de tres salarios base más
bajo pagado en la administración pública, según la escala de sueldos de la administración pública emitida por la
Dirección General de Servicio Civil.
Las personas pensionadas o jubiladas deberán comunicar por escrito a la dirección nacional de pensiones del
ministerio de trabajo y seguridad social, su reingreso a la función pública. la omisión del deber de comunicación
originará la obligación de reintegrar al estado, en el plazo de veinte días hábiles posteriores a su percepción, las
prestaciones de jubilación o pensión percibidas en incumplimiento de la prohibición indicada.
Además, deberán cancelar una multa equivalente al veinticinco por ciento del monto total de dichas prestaciones,
por concepto de cláusula penal.
Mientras que, las personas que perciban una pensión, en calidad de pareja supérstite podrán seguir percibiendo la
pensión, aunque desempeñen un cargo remunerado en la Administración Pública, siempre que la remuneración
total pagada por dicho cargo no supere la suma resultante de cinco salarios base más bajo pagado en la
Administración Pública, según la escala de sueldos de la Administración Pública emitida por la Dirección General
de Servicio Civil.
FUENTE:
http://www.asamblea.go.cr/p/Lists/Noticias/DispForm.aspx?ID=9122&ContentTypeId=0x0100AEFFC8C
3B152B24EB8D5FA5DE427D586

25 de mayo del 2020 - Asamblea Legislativa
DIPUTADOS APRUEBAN CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL
El expediente 21060 Ley para la conciliación de la vida familiar y laboral recibió primer debate con el apoyo de
49 diputados el cual busca promover y favorecer medidas concretas de conciliación de la vida familiar con la
laboral.
Según su proponente la diputada Ivonne Acuña Cabrera el proyecto pretende además propiciar beneficios para las
empresas, instituciones y organizaciones que adopten medidas de conciliación en beneficio de sus trabajadores.
Para asegurar el objetivo de la propuesta se establece que el Estado deberá elaborar, ejecutar y evaluar una política
pública que promueva en las instituciones públicas, el sector privado, las familias y demás instancias de la
sociedad, la adopción de medidas que posibilitan la conciliación de la vida familiar con la vida laboral.
El proyecto establece el 9 de marzo, como el día conciliación familiar y laboral, que haga posible una mayor
sensibilización, concienciación y capacitación en las instancias públicas y privadas sobre la importancia de
promover dicha unión El Ministerio de Educación tendrá a su cargo la organización de las actividades en los
diversos centros educativos que propicien la conciliación familiar y laboral, y la corresponsabilidad en el hogar.
Los legisladores también aprobaron en su trámite de Primer debate con 50 votos el expediente 20336 autorización
a la Municipalidad de Pérez Zeledón para que done un terreno de su propiedad a la Asociación Inclusiva de
personas con discapacidad de Pérez Zeledón.
El terreno a donar según el proyecto aprobado será utilizado únicamente para construir un edificio con aulas y
oficinas de trabajo, salas de reuniones para la Asociación beneficiaria. La construcción del edificio busca que la
Asociación pueda realizar charlas, seminarios y talleres enfocados al empoderamiento de la población con
discapacidad, así como el ejercicio real de la autonomía de esta población.

El Plenario legislativo además aprobó con 49 votos en segundo debate el expediente 21124 autorización al Estado
para que desafecte un terreno de su propiedad y lo segregue y done a los pobladores del caserío de pueblo nuevo
de parrita.
La inactiva establece que los lotes por segregar serán traspasados a título gratuito en beneficio de las familias
poseedoras u ocupantes de buena fe de los terrenos correspondiente, El legislador Oscar Cascante Cascante quién
representa a la provincia de Puntarenas recalcó que con la aprobación de la iniciativa se permitirá a pobladores
que tiene más 30 años de vivir en condiciones precarias poder tener acceso a un bono o gestión para mejorar sus
viviendas.
Por su parte el diputado Melvin Nuñez Piña quién también representa a Puntarenas destacó que las familias de
Pueblo forman parte de las miles que hay en el país que viven en inseguridad jurídica.
Por otra parte el Presidente de la Asamblea instaló la Comisión Especial de Alajuela donde el diputado Daniel
Ulate Valenciano continuará como presidente de esta instancia y el legislador Eric Rodríguez Steller fue elegido
como secretario.
FUENTE:
http://www.asamblea.go.cr/p/Lists/Noticias/DispForm.aspx?ID=9129&ContentTypeId=0x0100AEFFC8C3B1
52B24EB8D5FA5DE427D586

20 de mayo del 2020 - Asamblea Nacional del poder popular
APOYA ASAMBLEA NACIONAL DE TAILANDIA A CUBA EN LUCHA CONTRA
EL BLOQUEO
El presidente de la Asamblea Nacional del Reino de Tailandia y vocero de la Cámara de Representantes, S.E. Sr.
Chuan Leekpai, recibió al embajador de Cuba en Tailandia, Héctor Conde Almeida en el marco del 62 aniversario
del establecimiento de las relaciones diplomáticas.
En el cordial encuentro se constató el buen estado de las relaciones bilaterales y se reiteró la voluntad mutua de
continuar fortaleciéndolas, con énfasis en los intercambios parlamentarios. Ambas partes expresaron satisfacción
por las acciones de cooperación en curso en salud pública, ciencias, turismo, cultura, deportes y, en especial, en el
área de las aplicaciones biotecnológicas para beneficio de ambos pueblos.
El Embajador cubano presentó un mensaje de solidaridad de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba
(ANPP) sobre el enfrentamiento a la pandemia de la Covid-19, que denuncia las acciones de recrudecimiento del
bloqueo del gobierno de Estados Unidos contra Cuba en medio de esta crítica coyuntura mundial y rechaza la
arbitraria inclusión de nuestro país por la administración Trump en la espuria lista de países que “no cooperan con
los esfuerzos antiterroristas”. El diplomático cubano expuso datos que ilustran la vocación solidaria de la
Revolución Cubana a través de la cooperación médica internacional, la cual, explicó, no han podido impedir los
intentos del gobierno de EE.UU. para desacreditarla y obstaculizarla.
El Presidente de la Asamblea Nacional elogió los logros de la Revolución, Cubana la amplia representación de la
mujer cubana en todas las facetas de la sociedad, en especial en la ANPP, y reiteró el apoyo de esa nación asiática
a la Resolución de Naciones Unidas sobre la necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero
impuesto por el gobierno de Estados Unidos contra Cuba por más de 58 años.
Ambas partes reafirmaron la importancia de los esfuerzos conjuntos en defensa del multilateralismo y del Derecho
Internacional, así como de mantener una estrecha cooperación en los diversos foros, incluidos los relacionados
con el logro del 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la agenda 2030 de Naciones Unidas, la Organización
Mundial de la Salud (OMS), la cooperación Sur-Sur; el Foro de Cooperación América Latina-Asia Oriental

(FOCALAE); el Movimiento de Países No Alineados (MNOAL); el Acuerdo de París sobre cambio climático; así
como el apoyo al Tratado de las Naciones Unidas de prohibición total de las armas nucleares.
El Embajador cubano hizo entrega de la convocatoria para la 5ta. Conferencia Internacional “Por el Equilibrio del
Mundo: Con todos y para el bien de todos”, anunciada a efectuarse en la Habana en ocasión del 168 aniversario
del natalicio del Apóstol de la independencia cubana, José Martí, del 26 al 29 de enero de 2021.
FUENTE: http://www.parlamentocubano.gob.cu/index.php/apoya-asamblea-nacional-de-tailandia-acuba-en-lucha-contra-el-bloqueo/

21 de mayo del 2020 - Asamblea Nacional del poder popular
PARLAMENTARIO BRITÁNICO ENVÍA MENSAJE DE SOLIDARIDAD AL
PUEBLO CUBANO
Grahame Morris, presidente del Grupo Parlamentario multipartidista sobre Cuba en el órgano legislativo británico
valoró la solidaridad de la Isla en el enfrentamiento al nuevo coronavirus, evidenciada en el envío de colaboradores
de la salud a diversos países.
Morris también condenó la política agresiva del gobierno estadounidense hacia la nación antillana y dijo que más
de 50 miembros del Parlamento del Reino Unido han firmado una carta pidiendo el levantamiento del bloqueo
para ayudar al pueblo cubano en sus esfuerzos contra la pandemia.
Asimismo, comentó que miles de ingleses han firmado una petición en la que exigen al gobierno de Estados Unidos
el cese de sus medidas unilaterales contra el país caribeño.
En un mensaje, Grahame Morris refirió: ¨Es momento de cooperación entre países y no de agresión y bloqueos en
medio de una crisis mundial¨.
FUENTE: http://www.parlamentocubano.gob.cu/index.php/parlamentario-britanico-envia-mensaje-desolidaridad-al-pueblo-cubano/

24 de mayo del 2020 - Asamblea Nacional del poder popular
RELACIONES DE GAMBIA-CUBA: UNA DEMOSTRACIÓN DE SOLIDARIDAD
VERDADERA
Por Ousman Sillah, Diputado y Presidente del Grupo Parlamentario de Amistad Gambia-Cuba
Mientras el 25 de mayo, los africanos, los afrodescendientes y los amigos de todo el mundo conmemoran el Día
de la Liberación de África (ALD), es justo también celebrar los lazos históricos de solidaridad, hermandad y
cooperación entre la República de Cuba y la República de Gambia.
El 19 de mayo de 2020 se cumplió el 41 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas de amistad
entre Gambia y la República de Cuba. Esta relación diplomática de solidaridad mutua entre los dos países amigos
se ve fortalecida por el establecimiento de embajadas en las capitales de La Habana y Banjul.
Cuba, a pesar de su tamaño y bloqueo económico por parte de su vecino, Estados Unidos, ha demostrado un
genuino internacionalismo y solidaridad mutua, particularmente a Gambia, evidenciada con la solicitud y llegada
de la primera brigada cubana de colaboradores de la salud en junio de 1996.
Es justo destacar que Gambia fue el primer país africano donde se implementó el Programa Integral de Salud de
Cuba, así como el primer país extranjero en abrir una Facultad de Medicina en la Universidad de Gambia (UTG)
con profesores de la isla caribeña, basada en logros documentados cubanos en estudios de las Ciencias Médicas.
Gambia se beneficia actualmente de los servicios de un equipo de más de 150 profesionales médicos y trabajadores
de la salud, incluidos profesores universitarios, médicos, tecnólogos e ingenieros, entre otros.
Todos ellos están brindando apoyo al país en las ciencias clínicas, quirúrgicas y pedagógicas. Deberíamos rendir
homenaje a estos valientes profesionales cubanos que desde entonces han puesto en alta estima el nombre de Cuba,
al ofrecer sus servicios y capacitación, tan necesarios, a lo largo de todo el país, haciendo que el derecho básico y

fundamental de la atención médica sea accesible para el pueblo gambiano. Estos trabajadores de la salud, junto
con sus homólogos gambianos, están ayudando a llevar la atención médica a las puertas de los gambianos en
algunas áreas de difícil acceso.
Está surgiendo una creciente relación y diplomacia de persona a persona, a medida que se crean movimientos de
solidaridad gambianos, como la Asociación de Amistad Gambia-Cuba y la Asociación José Martí de Graduados
en Cuba, para fortalecer aún más los lazos a través de intercambios y visitas.
Durante su Cuarta Sesión Ordinaria en diciembre de 2019, el Plenario aprobó el establecimiento y la membrecía
del Grupo de Amistad Parlamentaria entre la Asamblea Nacional de Gambia y la Asamblea Nacional de la
República de Cuba para promover y fortalecer las relaciones entre las legislaturas y los pueblos de ambos países.
Cuba también ha estado a la vanguardia brindando apoyo a los países africanos en sus luchas de independencia y
liberación contra el colonialismo y la dominación externa.
Al conmemorar el Día de la Liberación de África, debemos centrarnos en los objetivos de los líderes que en 1963
se reunieron en Addis Abeba, Etiopía, para promover la liberación del continente.
Para priorizar la atención en el proceso de descolonización el 25 de mayo se declaró Día de la Liberación de África.
La conmemoración de este día fue para aquellos que alcanzaron la Independencia, evaluar qué tan lejos habían
llegado en la construcción de naciones libres e independientes que pudieran garantizar un desarrollo
autodeterminado y reflexionar más sobre la difícil situación de aquellos que aún están bajo el yugo colonial.
En ese momento, Kwame Nkrumah dijo a los líderes africanos que la independencia de Ghana debería estar
vinculada a la liberación total del continente africano, argumentando que una nación solo puede desarrollarse
completamente si se vuelve capaz e independiente.
África aún no ha logrado el verdadero objetivo no por incapacidad, sino por conflicto de intereses y aspiraciones
entre su ciudadanía. El tiempo ahora está enseñando que los pasos equivocados no nos llevarán a la libertad y al
desarrollo. Hay esperanza de que el siglo XXI sea el siglo de África, por lo tanto, Cuba no está desperdiciando sus
esfuerzos.
FUENTE: http://www.parlamentocubano.gob.cu/index.php/relaciones-de-gambia-cuba-unademostracion-de-solidaridad-verdadera/

25 de mayo del 2020 - Asamblea Nacional del poder popular
MENSAJE DE ESTEBAN LAZO HERNÁNDEZ A LOS PUEBLOS DE ÁFRICA
Con motivo del Día de África, el diputado Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder
Popular, envió un mensaje dirigido a los pueblos de ese continente en el cual, en nombre de los diputados cubanos,
les reitera su profundo cariño y les trasmite sus felicitaciones y los deseos de prosperidad creciente y nuevas
victorias.
Mensaje del Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular de la República de Cuba, Cro. Esteban Lazo
Hernández, con motivo del Día de África.
Constituye un enorme placer para mí, en nombre de los diputados cubanos, trasladar a los pueblos de África
nuestras más sinceras felicitaciones con motivo de tan especial celebración. El Día de África constituye una fecha
tan significativa para ese continente como para Cuba, por los profundos lazos que nos unen.
Como es bien conocido, a Cuba llegaron los hijos de África arrancados de sus tierras por la abominable trata de
esclavos, más de un millón doscientos mil africanos que contribuyeron extraordinariamente en la formación de la
nacionalidad cubana. La herencia africana es parte fundamental de nuestra cultura, nuestras creencias y nuestras
costumbres. En las luchas por la independencia de Cuba contra el colonialismo español, los cubanos descendientes
de africanos constituyeron alrededor del 75% del Ejército Libertador y de ellos surgieron muchos de los grandes
jefes militares que tanto coraje demostraron en los campos de batalla.

África es parte esencial de lo que somos hoy los cubanos y Fidel fue consecuente con este postulado que guió
desde los mismos inicios de la Revolución Cubana las especiales relaciones con el continente africano.
Cuba se siente orgullosa y al mismo tiempo honrada de haber tenido la oportunidad de contribuir en las luchas
contra el colonialismo y el racismo en África. Más de 300 mil combatientes internacionalistas cubanos lucharon
contra la injusticia y la dominación en el continente, de los cuales más de 2 mil perdieron sus vidas. En suelo
africano se mezcló sangre cubana y africana, un vínculo que nos une para siempre.
En 1963, Cuba envió la primera misión médica al continente africano. En el discurso en el que Fidel hizo pública
la decisión de ayudar al hermano pueblo argelino con el envío de esta primera brigada de profesionales de la salud,
señaló: “Hoy podemos enviar solo 50, pero dentro de 8 o 10 años, quien sabe cuántos, y estaremos ayudando a
nuestros hermanos”.
Fidel estaba presagiando el futuro, poco más de medio siglo después, han pasado por África miles de profesionales
cubanos, no solo en el sector de la salud, sino también en el de la educación, la cultura, el deporte, la agricultura y
muchos otros. En la actualidad son alrededor de 6 mil colaboradores cubanos que laboran en 32 países del
continente, la gran mayoría, profesionales de la salud, sector que hoy se refuerza en respuesta a la pandemia de la
COVID-19.
La colaboración bilateral entre Cuba y los países africanos no se ha limitado solo al envío de profesionales cubanos
al continente. Uno de los más destacados terrenos de la cooperación ha sido la formación de jóvenes africanos en
nuestro país. Hasta la fecha, se han graduado en Cuba más de 30 mil estudiantes de diversas especialidades, entre
las que destaca la medicina. Para nuestra satisfacción, en el desempeño de sus actividades profesionales en sus
respectivas naciones, los graduados en Cuba han demostrado los valores de solidaridad y humanismo en los que
fueron formados.
Ante las continuas agresiones, agradecemos profundamente las constantes muestras de apoyo y solidaridad de
África hacia Cuba. El continente africano vota unido cada año a favor de la resolución que presenta Cuba ante la
Asamblea General de Naciones Unidas reclamando el levantamiento del criminal Bloqueo económico, comercial
y financiero impuesto por los Estados Unidos contra nuestro país. Igualmente agradecemos las resoluciones
aprobadas cada año por la Unión Africana pidiendo el levantamiento inmediato del Bloqueo, así como todos los
pronunciamientos desde los gobiernos, parlamentos, partidos políticos, asociaciones de solidaridad entre otros,
que desde todos los rincones del continente se solidarizan con el pueblo cubano. Solo podemos asegurarles que no
cederemos en nuestros principios y que continuaremos ayudando con nuestros modestos esfuerzos a todos aquellos
que lo necesiten, tal y como lo hemos venido haciendo durante estos 60 años.
¿Con qué moral puede el imperialismo difamar el internacionalismo, la solidaridad y la cooperación de Cuba en
África y en el resto del mundo? ¿Cómo se atreven los imperialistas a atacar la cooperación médica cubana? Incluso
en medio de la actual pandemia, la administración estadounidense se dedica a emitir declaraciones intentando
intimidar a aquellos gobiernos que soberanamente solicitan la ayuda de Cuba.
El gobierno de Estados Unidos ha intensificado sus acciones contra nuestro país, las cuales justifica mediante el
uso deliberado y creciente de la mentira y el chantaje, desde los burdos inventos de los ataques sónicos o la
presencia de 20 mil militares cubanos en Venezuela, hasta todas las medidas de recrudecimiento del Bloqueo: la
aplicación del Título III de la Ley Helms Burton, la persecución obsesiva e implacable para impedir el arribo de
petróleo a Cuba, la obstaculización del comercio y las inversiones, la prohibición de viajar a Cuba a cruceros y
aerolíneas, por solo mencionar algunas.
Recientemente nuestra Embajada en Washington fue víctima de un ataque terrorista, sobre el cual, hemos
denunciado el silencio cómplice del Gobierno de los Estados Unidos que no ha condenado, hasta este momento,
tan grave y despreciable hecho. Igualmente hemos denunciado que este acto terrorista es resultado de una política
de instigación al odio y la violencia contra nuestro país por parte de la administración estadounidense.
Paradójicamente, hace tan solo unos días, el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha tenido el cinismo
de incluir a Cuba en una lista de países que no cooperan en la lucha contra el terrorismo. Es otro intento en su afán
por dañar la imagen de nuestro país y justificar el permanente asedio.

En la actual situación, frente a esta nueva amenaza que tiene en vilo a toda la humanidad, trasladamos nuestra
firme solidaridad a África y destacamos una vez más el valor de la cooperación internacional en situaciones de
crisis como la que enfrentamos. Consecuentemente, ante la actual contingencia sanitaria, Cuba ha enviado brigadas
médicas a solicitud de 5 países africanos, lo cual refuerza la presencia de los colaboradores cubanos que ya se
encontraban en el continente y quienes se han puesto al servicio de las autoridades locales en el enfrentamiento a
la pandemia.
Antes de concluir, quiero reiterar nuestras felicitaciones y desear prosperidad creciente y nuevas victorias al
continente africano, por el cual sentimos un profundo cariño. Estamos convencidos que tendrán éxitos en la
implementación de sus grandes proyectos de desarrollo socioeconómico, como es la Agenda 2063, a los cuales
Cuba ha brindado su respaldo inequívoco.
¡Qué Viva la Hermandad entre Cuba y África!
Esteban Lazo Hernández
La Habana, 25 de mayo de 2020
FUENTE: http://www.parlamentocubano.gob.cu/index.php/mensaje-de-esteban-lazo-hernandez-a-lospueblos-de-africa/

18 de mayo del 2020 - Asamblea Legislativa
URGEN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN OPORTUNO SOBRE LA PANDEMIA
POR EL COVID-19 EN EL SALVADOR
La Comisión de Salud centró su agenda de trabajo en conocer el impacto que ha causado en el país la pandemia
por COVID-19. En ese contexto, los diputados lamentaron la falta de comparecencia del ministro de Salud,
Francisco Alabí, quien fue convocado para brindar un informe actualizado y puntual respecto a la emergencia
sanitaria. El funcionario se excusó de asistir al seno de la mesa legislativa para realizar una exposición sobre el
tema.
Los parlamentarios realizaron un llamado al titular del Ministerio de Salud para que brinde con mayor precisión
un informe sobre la situación que afecta a los salvadoreños, ya que hasta el momento se desconoce la cantidad de
pruebas que se han realizado en todo el país para detectar nuevos casos, el monitoreo que se realiza en los centros
de contención, entre otros.
“Necesitamos un abordaje integral con acciones claras y no improvisadas ante la pandemia del COVID-19 en el
país. Necesitamos asegurar esa atención sanitaria integral, basándonos en una reorganización del sistema público
de salud. Necesitamos un sistema de información más oportuno, más pertinente y más transparente que nos brinde
un análisis de la situación actual de la pandemia”, expresó la diputada Elizabeth Gómez (FMLN), presidenta de la
Comisión de Salud.
Sobre el mismo tema, la mesa legislativa giró una convocatoria al fiscal general de la República, Raúl Melara,
quien -a raíz de los acontecimientos registrados en las últimas semanas- se disculpó por su falta de asistencia. El
funcionario del Ministerio Público además envió un informe por escrito que contiene los procesos desarrollados,
en el marco de la emergencia.
En otro punto, se llevó a cabo el abordaje del anteproyecto de la Ley de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos
y Células Humanas, específicamente en lo concerniente a las multas y sanciones que se establecen en la normativa
en caso de incumplimiento.

FUENTE: https://www.asamblea.gob.sv/node/10296

18 de mayo del 2020 - Asamblea Legislativa
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Con el propósito de conocer las valoraciones de representantes de universidades y colegios privados, en torno a
diversas propuestas, en el sentido se emita disposiciones transitorias para regular el pago de mensualidades de las
universidades y colegios durante la emergencia por COVID-19, la Comisión de Cultura y Educación recibió a
representantes de gremiales educativas.
Entre las gremiales que asistieron a la reunión, están los representantes de la Asociación de Universidades de El
Salvador, Asociación de Colegios Privados de El Salvador, Universidad de El Salvador y Colegios Cristianos de
El Salvador.
Algunas de las propuestas buscan orientar una parte de los fondos destinados a la emergencia del coronavirus para
subsidiar el pago de cuotas universitarias y colegios privados durante tres meses, así como exoneraciones para los
estudiantes que están en el proceso de graduación de la universidad.
El presidente de la comisión, diputado Reynaldo Carballo (PDC), expresó que las mociones deben ser consultadas
con los ministerios de Hacienda y de Educación, Ciencia y Tecnología. Además, consideró importante que la
Universidad de El Salvador (UES) tenga más presupuesto. “Lo que tendríamos que pedir es aumentar el
presupuesto de la UES y todos los jóvenes tengan la oportunidad de convertirse en profesionales, pero crear una
ley para cerrar colegios y universidades, queriendo hacerle bien, porque es buena intención en el fondo, hay que
medirlas”, indicó.
Por su parte, el diputado Milton Garay (FMLN) dijo que las propuestas presentadas no buscan perjudicar a las
universidades o colegios. “Estamos conscientes de que en estos momentos la crisis económica del país tiene sus
consecuencias y a medida que vayamos avanzando la situación empeorará. Como FMLN, hicimos una propuesta
en este tema: la subvención del cincuenta por ciento (de las mensualidades)”, aseguró.
Sobre estas iniciativas, la mesa legislativa acordó solicitar opinión por segunda ocasión a los ministerios de
Hacienda y de Educación, Ciencia y Tecnología. Además, mandataron al equipo técnico realizar una propuesta
sobre las diversas peticiones para regular el pago de las mensualidades de universidades y colegios en el marco de
la pandemia por el COVID-19.
FUENTE: https://www.asamblea.gob.sv/node/10297

19 de mayo del 2020 - Asamblea Legislativa
EMITEN LEY QUE PROCURA APERTURA DE CENTROS DE TRABAJO EN 120
DÍAS, CUIDANDO LA SALUD DE LOS SALVADOREÑOS
Comprometidos con la salud de la población salvadoreña, la Asamblea Legislativa emitió la Ley especial
transitoria para la atención integral de la salud y la reanudación de labores en el marco de la pandemia por COVID19. La normativa es de orden público, entrará en vigencia el día de su publicación en el diario oficial y durará hasta
ciento veinte días después de su entrada en vigencia.
Este marco legal habilita al Ministerio de Salud para declarar zonas epidémicas -las cuales deberán estar bajo
estricto control sanitario-, suspende plazos procesales y actividades educativas presenciales, garantiza estabilidad
laboral, además de mantener las cuarentenas para toda persona proveniente del extranjero que ingrese al país, las
personas que se consideren casos sospechosos y las personas definidas como nexos epidemiológicos. Todos los
confinamientos no podrán exceder los 15 días.
Según esta ley, las personas asintomáticas o que no estén en estado crítico, estarán sujetas a cuarentena domiciliar
con vigilancia médica asistida, por no más de quince días; además, se establece un plan en cuatro fases para
reactivar gradualmente la actividad económica, bajo estricto cumplimiento de protocolos de saneamiento.

Finalmente, se autoriza la utilización de Documentos Únicos de Identidad (DUI), tarjeta de circulación de
vehículos automotores, licencias de conducir, tarjetas de residencias temporales o definitivas, permisos y licencias
de portación de armas, cuya renovación no haya sido posible; asimismo, se autoriza en el caso de los extranjeros
el uso de pasaportes vencidos durante el plazo que dure la vigencia de la ley.
En cuanto al transporte público y privado de pasajeros podrán circular, así como el transporte de carga, guardando
los protocolos sanitarios y de distanciamiento social, establecidos en esta ley. El conductor y quienes laboren en
la unidad deberán usar, obligatoriamente, mascarilla y deberán proporcionar alcohol gel a sus usuarios y mantener
desinfectadas las unidades, además, no deberán sobrepasar la capacidad de pasajeros.
En el caso de los vehículos livianos para el transporte selectivo de pasajeros, no podrán transportar más de tres
personas incluido el conductor y deberán usar mascarilla, además de mantener desinfectadas las unidades, al menos
2 veces al día, y proporcionar alcohol gel a los pasajeros. Estas medidas de higiene y saneamiento también aplican
para el transporte individual de pasajeros, en el cual no podrán transportarse más de dos personas.
Para la construcción de la normativa en comento, se tomaron en cuenta los aportes brindados por el INCAE
Business School, Colegio Médico de El Salvador y Escuela Superior de Economía y Negocios (ESEN).
Crean Comité Interinstitucional y Multidisciplinario controlador de planes y presupuestos
Este comité será el contralor de las estrategias, planes, protocolos, acciones y presupuestos de la actual pandemia
por COVID-19, y se encargará de evaluar y darle seguimiento a las políticas y acciones implementadas por el
Ministerio de Salud, la Comisión Nacional de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, Ministerio
de Economía, Ministerio de Trabajo y entidades públicas de atención durante la pandemia por COVID – 19.
Esta comisión estará integrada por un representante del Colegio Médico, un representante del Colegio de
Profesionales en Ciencias Económicas, un delegado de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos,
un delegado de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas y un delegado de la Universidad de El
Salvador; todos serán juramentados por el presidente de la Asamblea en los cinco días siguientes a la vigencia de
la ley.
La entidad elaborará un informe especial y público, cada quince días, sobre los resultados de las estrategias, planes,
protocolos, acciones y presupuesto de la actual pandemia por COVID-19, que tomen las instituciones públicas, en
especial en lo que respecta al Ministerio de Salud, la Comisión Nacional de Protección Civil, Prevención y
Mitigación de Desastres y las entidades encargadas de la seguridad pública, de la atención a micro, pequeña y
mediana empresa, atención a trabajadores públicos y privados, y el gasto público.
Fases de reactivación económica por el COVID-19
La primera etapa, que iniciará el día 8 hasta el día 30 después de entrada en vigencia la ley, habilita a los
aeropuertos, y sus respectivas oficinas de aduana y migración, incluyendo las fronteras terrestres, para operar a
fin de repatriar a los salvadoreños y su familia nuclear que se encuentra en el exterior, y transporte de carga,
servicios postales, de courier y logísticos. También, se habilita a los puertos y sus respectivas oficinas de aduana
y migración, para la pesca y para transporte de carga.
Los empleadores de todos los centros de trabajo, públicos y privados, deberán ajustar sus Programas de Gestión
de Prevención de Riesgos Ocupacionales a las medidas extraordinarias relacionadas en el artículo 9 de esta ley.
Las personas trabajadoras de sesenta años de edad en adelante, mujeres en período de gestación, lactantes, así
como personas de los grupos vulnerables y personas que padecen enfermedades crónicas o degenerativas no podrán
verse afectados por no presentarse a sus lugares de trabajo.
En la segunda fase, a partir del día 31 hasta el día 51 después de la entrada en vigencia de la ley, se permitirá la
apertura de las iglesias y lugares de culto, guardando el distanciamiento de dos metros, observando las buenas
prácticas sanitarias propias por la pandemia, durante la permanencia, así como para la entrada y salida de los
mismos.

Desde el día 52 hasta el día 72 después de la entrada en vigencia de esta ley, se implementará la fase tres y se
permitirá la apertura de las iglesias y lugares de culto, centros de convención y salas de recepciones hasta en un
cincuenta por ciento de sus respectivas capacidades.
Finalmente, la etapa cuatro iniciará a partir del día setenta y tres hasta el día ciento veinte después de la entrada
en vigencia de esta ley. En ese período continuarán suspendidas las actividades presenciales de educación inicial,
parvularia, básica y media, así como las actividades académicas extracurriculares; los espectáculos y eventos
deportivos públicos, excepto los estadios de fútbol, los cuales pueden ser utilizados con un distanciamiento de dos
metros; el transporte recreativo y turístico; ferias, fiestas patronales, cines y teatros, piscinas, establecimientos para
deporte con contacto, casinos y loterías, parques acuáticos y turicentros -atención al público-, y discotecas.
Medidas de sanitización para evitar propagación de COVID-19 en centros de trabajo
Para el retorno de los empleados a sus labores, se deberá cumplir con programación escalonada de ingresos y
salidas, debiendo evitar el uso de aparatos biométricos o por escrito que impliquen la concentración o
acumulación de personas para registrar dicha información, organizar el trabajo de manera que permita el
distanciamiento físico entre las personas; para ello, se deberá de fijar rótulos en determinadas áreas indicando el
aforo máximo permitido, reducir las actividades presenciales, haciendo uso de llamadas telefónicas, correos
electrónicos e incluso celebrar reuniones virtuales en lugar de reuniones presenciales.
Por otra parte, se deberán de intensificar las condiciones de salubridad en los lugares de trabajo. Asimismo, los
empleadores están en la obligación de proporcionar, sin costo para el trabajador, el equipo de protección personal
(EPP) adecuado, según el nivel de riesgo biológico al cual el trabajador se expone, entre otras.
FUENTE: https://www.asamblea.gob.sv/node/10298

20 de mayo del 2020 - Asamblea Legislativa
PROPONEN COMPRA URGENTE DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA
PERSONAL DE SALUD QUE COMBATE EL COVID-19
Diputados del Grupo Parlamentario FMLN anunciaron la presentación de una iniciativa requiriendo el estudio y
aprobación de una enmienda a la Ley del Sistema Integrado de Salud, para mejorar las atribuciones de la entidad
rectora de la salud en el país.
En ese sentido, la parlamentaria Elizabeth Gómez explicó que con la reforma se busca que “el Ministerio de Salud
proporcione el equipo de bioseguridad al personal sanitario en los casos de emergencia sanitaria y que este haga
oportunamente la compra de insumos y equipos en forma permanente”.
La Ley del Sistema Integrado de Salud fue aprobada en mayo del 2019, tiene por objeto establecer los principios
y normas generales para la organización y funcionamiento del Sistema Nacional Integrado de Salud, mediante un
proceso progresivo hacia el acceso universal a la salud y cobertura universal en forma equitativa, oportuna y de
calidad para la población en los diferentes niveles de atención
Entre las explicaciones razonadas en la pieza de correspondencia, se señala que las carencias principales para el
personal sanitario para enfrentar el COVID-19, ha sido el acceso a equipo especial de protección personal como
botas de goma, guantes de nitrilo, bata desechable, mascarilla N95, gafas protectoras o careta, gorra quirúrgica
que cubra el cuello y los lados de la cabeza o capucha, gabachón y guantes de puño largo, tenido como
consecuencia el contagio diseminado del virus en este sector.
Además plantea que la “cadena de contagio del personal de salud inició el “7 de abril en el Hospital Dr. José
Antonio Saldaña, de los Planes de Renderos, lugar que fue asignado como primer centro de atención de COVID19; posteriormente, surgieron las denuncias de un grupo de enfermeras asegurando que no tenían el equipo ni las
condiciones en el Hospital Amatepec del ISSS, aumentando casos de centros hospitalarios nacionales como el del
Hospital Nacional Zacamil, que el personal que trabajaba entre médicos y enfermeras fueron enviados a cuarentena
por tener contacto con un paciente con el virus, entre otros casos.”

En ese contexto, las enmiendas de ser aprobadas, serán aplicadas a los artículos 14, 32 y 36 de la referida normativa
que tienen que ver con las atribuciones del ministerio de Salud para proveer equipo de Bioseguridad para atender
emergencias sanitarias y la Capacitación de personal en caso de emergencias y desastres.
FUENTE: https://www.asamblea.gob.sv/node/10300

20 de mayo del 2020 - Asamblea Legislativa
PRORROGARÁN POR AÑO MÁS LA CANCELACIÓN DE DEUDA AGRARIA Y
AGROPECUARIA
En aras de asegurar la seguridad alimentaria de la población, la Comisión Agropecuaria acordó emitir dictamen
favorable, para prorrogar por un año, a partir del primero de junio de 2020, los efectos establecidos en el artículo
4 del Decreto Legislativo n. °348 que contiene la Ley Especial para Facilitar la Cancelación de las Deudas Agrarias
y Agropecuarias.
A este respecto, el presidente de la mesa legislativa, diputado Mauricio Linares (ARENA), explicó: “Tenemos que
garantizar la seguridad alimentaria de la población y es a través del sector agropecuario como lo podemos lograr.
Creo que esta es una herramienta más que va a tener el sector productivo del agro para seguir realizando la siembra,
poder trabajar la tierra y llevar el alimento a las familias salvadoreñas”,
Por su parte, la diputada Margarita López (FMLN) afirmó: “Nosotros le dimos iniciativa a este decreto y estamos
en toda la voluntad de aprobarlo lo más pronto posible, por lo que estamos de acuerdo en que sea aprobado este
día y ratificarlo mañana en el Pleno”.
“Lo que me interesa es que se prorrogue y que mis hermanos campesinos que todavía no han tenido la oportunidad
de apegarse al decreto de la condonación de las deudas agrarias y agropecuarias, les toque cancelar únicamente el
10% y se les condone el 90% puedan beneficiarse”, expresó el diputado Ademo Rivas (GANA)
De igual forma, el diputado Jorge Mazariego (PDC) manifestó: “Recordemos que el sector campesino va a ser el
más vulnerable, va a ser el más golpeado, los pobres de los pobres son los que van a sufrir mucho más rápido, y
ya están sufriendo las consecuencias”.
La Ley Especial para Facilitar la Cancelación de las Deudas Agrarias y Agropecuaria estableció mecanismos
financieros para cancelar las deudas de los adjudicatarios y los beneficios de la reforma agraria para el Instituto de
Transformación Agraria (ISTA) y la extinta Financiera Nacional de Tierras (FINATA).
FUENTE: https://www.asamblea.gob.sv/node/10301

21 de mayo del 2020 - Asamblea Legislativa
RATIFICAN DECRETO SOBRE MEDIDAS DE APOYO FINANCIERO AL SECTOR
AGROPECUARIO
El Pleno Legislativo ratificó el Decreto Legislativo N° 642, que contiene Ley transitoria de medidas al sector
agropecuario para garantizar la seguridad alimentaria, ante la emergencia nacional y los efectos de la misma por
la pandemia COVID–19.
Estas medidas contribuirán a proteger el sector agropecuario y, por ende, a las familias que se dedican a esta
actividad, que se han sido afectadas económicamente por no lograr vender sus cosechas, por el incremento de los
precios en los insumos agrícolas y por el cierre de centros de comercialización de sus productos debido a la
pandemia.
La diputada Audelia López (FMLN) indicó: "Esta ley contribuye a que el sector pueda salir adelante en estos
momentos tan difíciles del país. Es condenable que se vete una ley que busca crear condiciones para que el sector
salga adelante y también porque estamos en el período de la siembra, para la producción de los alimentos de los
salvadoreños. La Asamblea tiene la oportunidad de asegurar a los productores la continuidad en su actividad
agrícola con la superación del veto".

Las medidas planteadas en esta normativa buscan la suspensión del pago de capital e intereses a los productores,
ya sean estos personas naturales o jurídicas, así como cooperativas agropecuarias que tienen deudas vigentes con
el sistema financiero del país, sea con bancos privados y banca estatal provenientes de créditos agropecuarios por
el periodo de tres meses.
Asimismo, las cuotas no canceladas por la emergencia deberán ser saldadas en un plazo de hasta seis meses.
Además, el Banco de Fomento Agropecuario, el Banco Hipotecario y el Banco de Desarrollo de El Salvador
(BANDESAL) deberán crear las líneas de crédito necesarias para productores de granos básicos y todos el sector
agropecuario, las cuales tendrán una tasa de interés para el usuario final, no mayor del 5% de interés anual.
FUENTE: https://www.asamblea.gob.sv/node/10302

21 de mayo del 2020 - Asamblea Legislativa
PRORROGAN DISPOSICIÓN PARA FACILITAR EL PAGO DE LAS DEUDAS
AGRARIAS Y AGROPECUARIAS
La Asamblea Legislativa prorrogó por un año, a partir del 1 de junio de 2020, los efectos establecidos en el artículo
4 del Decreto Legislativo n. °263 de la Ley Especial para Facilitar la Cancelación de las Deudas Agraria y
Agropecuaria, con el objetivo de que los campesinos beneficiarios de esta normativa aprobada en 1998 tengan un
nuevo plazo de 12 meses para cancelar las deudas adquiridas con los bancos.
Además, quedan suspendidos por ese período procesos civiles o mercantiles ya iniciados en cualquier etapa en
contra de los deudores. Las instituciones financieras están obligadas a informar sobre esta disposición transitoria
mediante nota y otros medios.
El marco legal en mención tiene como propósito contribuir en la reactivación del sector agropecuario mediante la
recaudación de los créditos y el establecimiento de mecanismos financieros que permitan cancelar las deudas
contraídas por los beneficios de la reforma agraria para con el Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria
(ISTA) y con la extinta Financiera Nacional de Tierras (FINATA).
FUENTE: https://www.asamblea.gob.sv/node/10303

21 de mayo del 2020 - Asamblea Legislativa
ASAMBLEA LEGISLATIVA DENUNCIA USURPACIÓN DE SUS ATRIBUCIONES Y
PIDE UNIR ESFUERZOS PARA COMBATIR EL COVID-19
En uno de estos comunicados, se exhorta al presidente de la República a abordar eventuales observaciones a la
Ley Especial Transitoria para la Atención Integral de la Salud y la Reanudación de las Labores en el Marco de la
Pandemia por COVID-19, quedando esta Asamblea Legislativa abierta para analizarlas.
Esta normativa que fue emitida el pasado lunes 18 de mayo se mantiene en el proceso de formación de ley. En ese
contexto, el Parlamento salvadoreño pide que se realicen las observaciones que se estimen pertinentes a dicha ley,
en aras de enriquecerla o complementarla.
La ley en mención contiene herramientas sanitarias, administrativas y de distintos órdenes para el combate de la
pandemia y del hambre, además plantea la posibilidad de reabrir la economía gradualmente.
Rechazan acciones que violentan las atribuciones del Legislativo
En otro pronunciamiento, la Asamblea Legislativa denuncia ante la opinión pública nacional e internacional que
el presidente de la República ha cometido usurpación de funciones públicas, la cual se configura al haber emitido
Estado de Emergencia en el marco del COVID-19, a través del Decreto Ejecutivo n. °18, de fecha sábado 16 de
mayo de 2020, ejerciendo ilegítimamente actos propios del Legislativo, consigna el documento.
Además, se refleja en el pronunciamiento que el presidente emitió un decreto que alteró el principio de división
de poderes, pues se autoatribuyó la función de decretar estado de emergencia nacional, cuya declaratoria
corresponde únicamente a la Asamblea Legislativa.

El 18 de mayo, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) admitió una demanda de
inconstitucionalidad contra ese decreto y emitió una medida cautelar, suspendiendo sus efectos provisional e
inmediatamente. En ese sentido, el Ejecutivo no podría ejercer ninguna de las atribuciones de la norma en comento
y también se suspendieron los efectos de cualquier acto o norma que sea consecuencia del decreto 18.
En el pronunciamiento, los diputados rechazan y condenan las conductas del presidente de la República de agresión
sistemática hacia este Órgano de Estado, las cuales están públicamente documentadas como la militarización que
se hizo de sus instalaciones el pasado 9 de febrero; sus mensajes amenazantes con clara intención de disolver
votaciones parlamentarias en curso, intimidación y acoso a diputados, uso excesivo de la fuerza, violaciones a
derechos humanos, así como uso ilegítimo de funciones en diversas ocasiones.
Finalmente, hacen un franco, pero enérgico llamado al presidente Nayib Bukele, a deponer de manera inmediata
su actitud de confrontación con todo el país, en particular con la Asamblea Legislativa y le piden que en el marco
de la ley trabajen para salvaguardar la salud, la vida, el empleo sin contagio, la seguridad alimentaria, la integridad
democrática y libertades del pueblo salvadoreño.
FUENTE: https://www.asamblea.gob.sv/node/10304

21 de mayo del 2020 - Asamblea Legislativa
EXHORTAN AL REPRESENTANTE DE LA OPS/OMS A LIMITARSE A SU ROL DE
ASESOR TÉCNICO EN SALUD Y MANTENER SU IMPARCIALIDAD EN ASUNTOS
POLÍTICOS
Con los votos de 52 diputados, el Pleno Legislativo emitió un pronunciamiento oficial, exhortando al representante
de la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) para El Salvador, doctor Carlos Roberto Garzón
Becerra, a mantenerse en el rol de asesor y asistencia técnica en los temas relativos a la salud en el marco de la
pandemia por COVID-19, que mantenga su imparcialidad y se abstenga de emitir juicios de valor sobre las
decisiones y actos políticos internos del país.
El llamado se hace, luego de que el doctor Garzón participase en una conferencia de prensa en la que funcionarios
del Gobierno anunciaron que, mediante decreto ejecutivo, se declaraba Estado de Emergencia en el marco del
COVID-19, el sábado 16 de mayo de 2020, ejerciendo ilegítimamente actos propios del Legislativo.
En el documento, se consigna que durante ese evento, el representante de la OPS/OMS para El Salvador intervino
y, además de aportar datos técnicos, emitió un juicio de valor al expresar: “… Lo que no está bien es que se puedan
salvar vidas y hay mecanismos para hacerlo y no tomemos las debidas medidas que podamos hacer para eso”, lo
cual se interpreta, de acuerdo al comunicado, como una alusión negativa a la decisión soberana y legitima de ese
órgano fundamental de Gobierno de no prorrogar el Estado de Emergencia y tácitamente respalda el juicio de valor
emitido por los funcionarios en la mesa.
En ese sentido, los parlamentarios, a través del pronunciamiento, instan al doctor Garzón a mantenerse en el rol
de asesor y asistencia técnica en los temas relativos a la salud como dispone el Convenio entre el Gobierno de El
Salvador y la OMS para la Prestación de Asistencia Técnica de Carácter Asesor y otros servicios por ese
organismo, suscrito en 1950, así como el Convenio Básico entre el Gobierno y la OPS, suscrito en 1980, y que
mantenga su imparcialidad y se abstenga de emitir juicios de valor sobre las decisiones y actos políticos internos.
FUENTE: https://www.asamblea.gob.sv/node/10305

25 de mayo del 2020 - Asamblea Legislativa
REALIZARÁN CONSULTAS SOBRE NORMATIVA QUE PROTEJA A PERSONAS
DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS
La Comisión de Justicia y Derechos Humanos acordó realizar las consultas para el análisis del proyecto de Ley
para el Reconocimiento y Protección Integral de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y para la Garantía
del Derecho a Defender Derechos Humanos con representantes de asociaciones vinculadas a dicho derechos.

De esta manera, para el 8 de junio, se prevé una reunión con representantes del Instituto de Derechos Humanos de
la UCA, de la Fundación de Estudio para la Aplicación del Derecho (FESPAD), Asociación de Derechos Humanos
Tutela Legal y del Servicio Social Pasionista para abordar el mencionado proyecto de ley.
La iniciativa tiene como finalidad reconocer el derecho de promover y defender el cumplimiento de los derechos
humanos y libertades fundamentales, proteger la labor de estos, así como crear la institucionalidad necesaria para
vigilar que se proteja a los defensores de los mencionados derechos.
El presidente de la comisión, diputado Manuel Flores (FMLN), expresó que en el marco de la pandemia por
COVID-19 se vuelve necesario que el país cuente con una normativa que proteja a los defensores de derechos
humanos. “En este momento, se necesita su testimonio y su trabajo de denuncia, no se le puede coartar a ningún
defensor de derechos humanos la posibilidad de conocer los casos, al contrario en un Estado de Derecho y en una
democracia se le debe de facilitar no solo las herramientas, sino también los instrumentos”, afirmó.
Asimismo, durante esta reunión conocieron de parte del equipo técnico el decálogo o mandatos de cómo preservar,
defender y ejecutar los derechos humanos en El Salvador para prevenir, contener y dar tratamiento a la pandemia
COVID-19, en el cual se detalla que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física y psíquica;
nadie debe ser sometido a torturas, penas, tratos crueles o degradantes, toda persona privada de libertad será tratada
con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.
Igualmente, manifiesta que el Estado no deberá restringir la difusión de la información sobre el COVID-19, el
ejercicio del periodismo no podrá ser objeto de obstáculos o restricciones arbitrarias de parte de las autoridades,
deberá facilitar la movilidad de las personas que trabajan en instituciones que velan por los derechos humanos y
que el Estado debe garantizar la seguridad social y sanitaria a la ciudadanía.
Sobre esta iniciativa, la comisión acordó que cada grupo parlamentario la analice y que en las próximas reuniones
presenten las observaciones.
FUENTE: https://www.asamblea.gob.sv/node/10309

25 de mayo del 2020 - Asamblea Legislativa
PEDIRÁN OPINIÓN A HACIENDA SOBRE PROPUESTA PARA SUBSIDIAR EL
50% DEL PAGO DE COLEGIATURAS DURANTE LA PANDEMIA
La pandemia de la COVID-19 ha afectado la economía de las familias salvadoreñas; por ello, la Comisión de
Cultura y Educación analiza diferentes iniciativas para brindar alivio a la población más afectada. Al respecto, en
la reunión de este lunes, los parlamentarios avanzaron con el estudio de la propuesta que busca subsidiar el 50%
del pago de las mensualidades de las universidades y colegios privados, a raíz de la emergencia nacional.
De acuerdo al diputado presidente de la mesa de trabajo, Reinaldo Carballo (PDC), antes de someter a votación
del Pleno dicha iniciativa, se pedirá opinión por escrito al ministro de Hacienda, a fin de saber si el Ramo de
Educación cuenta con los fondos suficientes para cubrir ese pago.
Uno de los requisitos que se ha contemplado para ser beneficiado con el descuento es que los estudiantes hayan
cancelado el 50% de la cuota correspondiente. Al mismo tiempo, las autoridades de los centros de estudio privados
deberán presentar al Ministerio de Educación los nombres de los alumnos que recibirían la ayuda económica.
Para el legislador Milton Garay (FMLN), muchos estudiantes y padres de familias han tenido la dificultad de
realizar el pago de las mensualidades, poniendo en riesgo el año o ciclo lectivo. “Lo que pretendemos es garantizar
la continuidad académica de los alumnos afectados por la pandemia”, aseguró.
En el mismo sentido, la parlamentaria Martha Evelyn Batres (ARENA) manifestó que la propuesta en estudio es
el resultado de un amplio consenso con los sectores afectados y cuenta con el respaldo de todos los grupos
parlamentarios. “Es una propuesta integral y lo que se busca es beneficiar a los padres de familia y a los colegios
privados, ya que se estaría garantizando la estabilidad laboral de sus empleados”, indicó.

Para la otra semana, se espera contar con la respuesta del ministerio de Hacienda. En caso de que se aclare la fuente
de financiamiento, la Comisión de Cultura y Educación prepararía el proyecto de dictamen que sería sometido a
votación del Pleno Legislativo.
FUENTE: https://www.asamblea.gob.sv/node/10311

25 de mayo del 2020 - Asamblea Legislativa
DEBATEN NORMATIVA PARA PROTEGER LA SALUD DE SALVADOREÑOS Y
REACTIVAR ECONOMÍA
La Comisión Política inició con la revisión de una matriz comparativa que contiene la Ley Especial Transitoria
para la Atención Integral de la Salud y la Reanudación de Labores en el Marco de la Pandemia por COVID-19, la
cual fue emitida por esta Asamblea, el pasado lunes 18 de mayo – y se mantiene pendiente de concluir el proceso
de formación de ley-, y la propuesta del Ejecutivo con ese mismo propósito-. El análisis del articulado se hizo en
conjunto a representantes del Gobierno.
Durante una jornada extensa, se debatió sobre el nombre de la normativa, el objetivo, su ámbito de aplicación,
definiciones, autorización para que centros hospitalarios atiendan a personas con COVID-19, así como que los
laboratorios de este tipo puedan realizar la prueba, asistencia humanitaria internacional, declaración de zonas
epidémicas sujetas a control sanitario, y condiciones para los centros de aislamiento y cuarentena.
Asimismo, se discutió el apartado referente al retorno de salvadoreños en el exterior y el tiempo en que deberán
guardar cuarentenas obligatorias en centros de contención, este último tema continuará deliberándose mañana, en
una reunión programada para las 10:00 a.m. en el Auditórium de La Paz del Centro Cívico Cultural Legislativo.
“Hemos hecho unas bilaterales que nos han permitido hacer algunos acercamientos en aquellos puntos que estaban
bastante distantes en poder, de alguna manera, construir acuerdos […] Hay avances muy positivos y sustantivos
en el tema. Vamos avanzando y este es el mensaje que queremos enviar. Este es un tema técnico, los criterios
técnicos y científicos de los profesionales de la medicina deben de ir inmersos en ese cuerpo de ley; por lo tanto,
hemos hecho todo el esfuerzo propio, no hemos visto colores, posiciones”, precisó el presidente Mario Ponce
(PCN), al cerrar la comisión.
Al terminar la comisión, el presidente Ponce anunció que se espera concluir con el proyecto de ley, mañana por la
mañana, y auguró que por la tarde se podría convocar a una plenaria extraordinaria. “Hemos avanzado y vamos
por el rumbo correcto”, externó.
FUENTE: https://www.asamblea.gob.sv/node/10312

19 de mayo del 2020 – Congreso
CÁMARA DE PRODUCTORES DE LECHE SOLICÍTAN REACTIVACIÓN
ECONÓMICA Y COMERCIAL DEL SECTOR AGROPECUARIO
Los diputados, Luis Rosales Marroquín, Segundo Vicepresidente de Junta Directiva y Manuel Conde, Jefe del
Bloque Partido de Avanzada Nacional (PAN) se reunieron con directivos de la Cámara de Productores de Leche
de Guatemala, quienes solicitaron el apoyo de los congresistas para que se reactive la economía del país y el
comercio agropecuario, afectados por la pandemia del COVID-19.
Los productores de leche expusieron la problemática que les aqueja ante la presencia de los también diputados,
Rubén Barrios, del bloque Viva, Edgar Reyes Lee, de la UNE y Marvín Alvarado y ante Sigfrido Lee, representante
del despacho del Ministro de Economía, Antonio Malouf, de Alexander Cutz, del viceministerio de Economía y
Comercio Exterior y Risler Gabriel, jefe de Sedes Departamentales de la Dirección de Atención al Consumidor
(Diaco),

Luego de la reunión, el diputado Conde confirmó que los presentes acordaron instalar una mesa técnica
multisectorial e interinstitucional de alto nivel para analizar el tema. Será una mesa en la que se contará con la
participación de varios ministros y diversas autoridades en la búsqueda de soluciones.
FUENTE: https://www.congreso.gob.gt/noticias_congreso/4348/2020/1

19 de mayo del 2020 – Congreso
DIPUTADOS ANALIZAN REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL SECTOR TURISMO
Los diputados que integran la Comisión de Turismo lo tienen bien claro, el sector turístico ha sido uno de los más
afectados por las medidas sanitarias impuestas por el Gobierno como parte de la mitigación de la pandemia del
COVID-19.
Fue por ello que los diputados, Marvin Alvarado, quien preside dicha comisión y sus integrantes, Thelma Ramírez,
Oto Callejas, Fidel y Edgar, de apellidos Reyes Lee preocupados por la situación de este sector se reunieron con
autoridades del Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT), cuyo subdirector solicitó un fondo de Q150
millones para promociones turísticas que se implementarían a partir del 15 de junio.
En la reunión estuvieron presentes, el Viceministro de Finanzas, Edwin Martínez y representantes del Ministerio
de Economía y de Benjamín Arriaza, Presidente del Crédito Hipotecario Nacional, quienes coincidieron en cuanto
a que están trabajando para fortalecer a dicha institución como parte de la reactivación económica del país,
golpeado por la emergencia.
En la reunión, en la que el subdirector del INGUAT aseguró que la institución deja de percibir diariamente un
monto de Q350 mil, porque se maneja con fondos privativos generados por la actividad turística, estuvieron
presentes, , Ricardo Ramírez, representante de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport), de la
Cámara de Turismo (CAMTUR) y de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES).
FUENTE: https://www.congreso.gob.gt/noticias_congreso/4349/2020/3

19 de mayo del 2020 – Congreso
COMISION DE ASUNTOS ELECTORALES ANALIZA PLAN ANUAL DE TRABAJO
El análisis y la elaboración de dictámenes para varias iniciativas de ley es uno de los principales puntos del plan
de trabajo que en el presente año desarrollarán los diputados que integran la Comisión de Asuntos Electorales y
que preside la congresista Greicy de León.
Entre las iniciativas que se contempla serán sometidas a análisis esta la 4957, que propone reformas al Decreto
Número 1-85 de la Asamblea Nacional Constituyente, Ley Electoral y de Partidos Políticos, con lo cual se
promovería el voto de los guatemaltecos que habitan en el extranjero.
También se analizará la iniciativa 5389 relativa a los derechos de los afiliados políticos y la 5451, que se refiere a
la mayoría absoluta en votos nulos, propuestas que implicarían reformas al Decreto mencionado, por lo que los
integrantes de la comisión elaborarán un cronograma de trabajo.
Al plan de análisis de las iniciativas ya detalladas, los diputados contemplaron dentro del plan de trabajo debatir
sobre los temas que giran en torno al sistema Político Electoral, además de analizar y aprobar lo dictaminado por
la Corte de Constitucionalidad respecto a las iniciativas antes mencionadas e implementar mecanismos de
retroalimentación con representantes del Tribunal Supremo Electoral y llevar a cabo mesas de Diálogo con los
diferentes actores de la Sociedad Civil.
FUENTE: https://www.congreso.gob.gt/noticias_congreso/4345/2020/3

19 de mayo del 2020 – Congreso
DIPUTADA ANALIZA INICIATIVA DE LEY PARA AGRICULTURA FAMILIAR
Contar con herramientas necesarias para fortalecer el desarrollo de la agricultura en el país es uno de los principales
propósitos de la Iniciativa 4947 que este martes fue sometida a un análisis profundo durante la reunión que la
diputada Sandra Lorena de León Teo sostuvo con integrantes de la Asociación para el Desarrollo de la Agricultura
Familiar (ADAIF).

“Como integrante de la Comisión Legislativa de Agricultura espero que esta propuesta, que ya se conoció en
segunda lectura sea analizada lo antes posible, y si es necesario se apruebe de urgencia nacional para ayudar a
las familias afectadas por la pandemia del Coronavirus”, destacó la diputada Teo.
Por su parte Mario Méndez, Presidente de ADAIF aseguró que la propuesta de ley es necesaria para lograr
avances en la agricultura y dar herramientas para el desarrollo de las comunidades y así evitar la desnutrición por
falta de alimentos.
FUENTE: https://www.congreso.gob.gt/noticias_congreso/4347/2020/1

21 de mayo del 2020 – Congreso
ANALIZA PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA CUANDO SE REANUDE CICLO
ESCOLAR EN EL PAÍS
La diputada Lucrecia Marroquín de Palomo, quien preside la Comisión de Educación Ciencia y Tecnología, detalló
la importancia sobre las medidas que deben seguir por el Sistema Educativo Nacional cuando sea el momento
prudente para reabrir los establecimientos educativos.
La legisladora hizo referencia a que se debe tomar en cuenta diferentes mecanismos pues los escenarios que se
manejan en lo público y lo privado, siendo el primero de ellos donde se complica más dar seguimiento a los
contenidos de forma virtual.
En cuanto a los establecimientos públicos, la congresista señala que se podría analizar un cambio de fecha en el
ciclo escolar, tomando en cuenta que cada año, es hasta el mes de marzo cuando se empiezan a hacer los
desembolsos a educación de parte del Ministerio de Finanzas Públicas.
Por ello se podría considerar el continuar las clases los meses de septiembre, octubre, noviembre, diciembre y
enero, tomando como vacaciones de dichas escuelas el mes de febrero y continuar en marzo el siguiente ciclo, lo
que facilitaría la asignación de recursos económicos.
Además mencionó como tema importante la coordinación académica para el regreso de las actividades cotidianas,
siendo de suma importancia que los inmuebles tengan las medidas sanitarias adecuadas, para brindar seguridad a
los alumnos cuando vuelvan a clases presenciales.
“Como Comisión de Educación hemos visitando escuelas con para fiscalizar la situación en la que se encuentran
los establecimientos para que los alumnos puedan volver con seguridad a las aulas, en la actualidad se podría decir
que un 60% de las escuelas públicas no cuentan con las características necesarias para que los alumnos estén
seguros, incluso no tienen agua potable” expresó la diputada.
Por último la legisladora mencionó que la Comisión que preside ha conocido algunas propuestas que buscan dotar
de insumos tecnológicos a escuelas del país, pero que deben ser modificadas para crear el entorno adecuado a los
estudiantes incluyendo seguridad, debido a los frecuentes saqueos en establecimientos entre otras necesidades y
dar cobertura a otras necesidades.
FUENTE: https://www.congreso.gob.gt/noticias_congreso/4353/2020/3

21 de mayo del 2020 – Congreso
VERIFICAN SITUACIÓN DE CÁRCELES Y FUNCIONAMIENTO DEL IGSS ANTE
LA ACTUAL PANDEMIA
La Comisión de Descentralización y Desarrollo, presidida por el congresista Edgar Batres, se reunió con
representantes de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), la Instancia de Coordinación para la
Modernización del Sector Justicia y de la Oficina Nacional contra la Tortura.
En la reunión se consultó sobre la situación ante la pandemia de los privados de libertad y que acciones se han
tomado para fortalecer a instituciones del Sector Justicia.

Según datos de la PDH, hasta el 19 de mayo, se contabilizaban 26 mil 175 personas recluidos en las cárceles del
país, denotando hacinamiento y generando que la atención en salud, alimentación no llegue de forma óptima a
todos los reclusos, indicaron los congresistas.
Los Legisladores solicitaron a Héctor Aníbal de León, de la Instancia Coordinadora para la Modernización del
Sector Justicia, el plan estratégico de esa entidad, además inquirieron en detalles sobre el atraso en la
Implementación del Control Telemático.
El Relator de la Oficina Nacional Contra la Tortura, Otto Paz, señaló la importancia que el Sistema Penitenciario
enfatice los servicios de salud, ya que actualmente hay 16 médicos para todas las cárceles del país y que de ellos
5 están en cuarentena y 2 se dedican a temas administrativos, quedando realmente 9 galenos para atender más de
26 mil reclusos.
Los integrantes de la Comisión indicaron que darán estricto seguimiento al tema, así como al uso de 300 millones
de dólares en préstamos que están destinados específicamente a seguridad y Justicia.
Verifican atención del iggs por covid-19
Continuando la reunión, los integrantes de la Comisión de Descentralización y Desarrollo cuestionaron a
representantes del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), en cuanto a la atención que brindan a los
afiliados que se han visto afectados por la pandemia.
Adolfo Lacs, integrante de la Junta Directiva del IGSS, dio a conocer que se busca agilizar la construcción de un
hospital para atender personas con COVID-19, el cual estaría ubicado en la zona 11 capitalina y tendría un costo
de Q 17millones.
Lacs aseguró que, actualmente atienden a 496 infectados, de ellos el 60% son hombres en su mayoría como casos
leves, sin embargo se han contratado hoteles para brindar una mejor atención y se está buscando negociar con otras
empresas hoteleras incluso en el interior del país para ampliar la cobertura.
Los congresistas coincidieron en la importancia que los pacientes reciban el trato adecuado por lo que continuaran
fiscalizando la situación.
FUENTE: https://www.congreso.gob.gt/noticias_congreso/4352/2020/3

21 de mayo del 2020 – Congreso
INSTALACIONES DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA SON DESINFECTADOS
ANTE PANDEMIA DE COVID-19
Con el objetivo de prevenir la actual crisis sanitaria de Covid 19, autoridades del Congreso de la República,
decidieron planificar una desinfección en todos los inmuebles donde funcionan oficinas de diputados y áreas
administrativas del Organismo Legislativo.
La desinfección incluyo el complejo de edificios que componen el Palacio Legislativo, con lo cual se busca
proteger la salud e integridad de diputados, trabajadores y visitantes personas que asisten diariamente a dichas
instalaciones.
Según la planificación elaborada cada edificio será desinfectado en dos ocasiones, durante los días comprendidos
del 20 al 24 de mayo, con el objetivo de minimizar los riesgos de contagio por el virus COVID-19 que afecta al
país y a nivel mundial.
“Hay un aumento normal de casos en el país y es responsabilidad de la Junta Directiva velar por la salud de los
trabajadores legislativos, por ello se decidió efectuar las gestiones para sanitizar desde el miércoles hasta el
domingo”, dijo el Tercer Vicepresidente del Congreso de la República, diputado Armando Castillo.
Castillo mencionó que hay actividades que no pueden parar, sin embargo resaltó que el Presidente del Congreso,
diputado Allan Estuardo Rodríguez, tomó las consideraciones respectivas para que no asistan los trabajadores
legislativos que forman parte de un grupo vulnerable, laborando con el personal mínimo, además de mantener los

controles de temperatura en los ingresos, uso obligatorio de mascarilla y aplicación constante de alcohol en gel en
las manos.
FUENTE: https://www.congreso.gob.gt/noticias_congreso/4354/2020/1

25 de mayo del 2020 – Congreso
DIPUTADO CONOCE PLAN DE PROMOCIÓN COMERCIAL DE GUATEMALA EN
EL EXTRANJERO
Con la intención de abordar temas relacionados a la promoción comercial de Guatemala en el extranjero, el
diputado de la bancada Humanista, Estuardo Rodríguez-Azpuru, se reunió este lunes con la Viceministra de
Relaciones Exteriores, Shirley Dennise Aguilar Barrera y todo su equipo de trabajo.
El congresista informó que el actual gobierno impulsó el Plan de Fortalecimiento de la Diplomacia Comercial, que
pretende resaltar la potencialidad que tiene nuestro país para crear inversión en el extranjero, además de promover
el turismo nacional.
De acuerdo con la viceministra, el Plan tiene contemplado apoyarse de la red de embajadas de Guatemala en el
exterior, para promover inversión y el turismo de Guatemala.
En la reunión también se abordó la ampliación del acuerdo comercial con Colombia; además, los temas bilaterales
con México e Israel; además, se conoció de la relación actual con los países de Europa.
FUENTE: https://www.congreso.gob.gt/noticias_congreso/4356/2020/1

19 de mayo del 2020 – Senado
PIDEN A CONGRESOS LOCALES ELIMINAR TRABAS PARA EJERCER
DERECHOS POLÍTICOS A MUJERES
La senadora Martha Lucía Micher Camarena hizo un llamado a los congresos estatales para eliminen las trabas
que impiden a las mujeres ejercer sus derechos político electorales en condiciones de paridad y libres de violencia.
En el foro “Las reformas las construimos todas”, que organizó “Mujeres en Plural”, la legisladora solicitó que en
la armonización legislativa para prevenir, sancionar y erradicar la violencia política de género se establezcan
procedimientos sencillos, que atiendan la definición y tipos penales que aprobó el Congreso de la Unión.
Recordó que la violencia política contra las mujeres en razón de género es toda acción u omisión, incluida la
tolerancia basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o
resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias
mujeres.
Así como restringir el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre
desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio
a las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos.

Destacó que conforme a los cambios, el incumplimiento grave de las obligaciones para prevenir, atender y
erradicar este problema se podrá sancionar con la cancelación del registro como partido político.
El encuentro que se llevó a cabo de manera virtual, fue moderado por Miriam Hinojosa Dieck, consejera electoral
de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, quien expresó que el reto es llevar estas reformas al ámbito de
los estados, un espacio que se ha convertido en muchas ocasiones “en el reducto de las peores formas de
discriminación y de violencia hacia las mujeres que quieren hacer política”.
Yasmín Esquivel Mosa, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, asentó que la reforma para
sancionar la violencia política es un logro de trascendencia en la vida democrática de nuestro país, pues se aprobó
cuando se avecina un proceso electoral federal para la renovación de la Cámara de Diputados del Congreso de la
Unión y la concurrencia de 32 elecciones locales, de las cuales en 15 se definirá también a un nuevo gobernador.
“Toca ahora hacer eficaz la aplicación de la reforma para garantizar contiendas electorales con pleno respeto a la
paridad de género y en las que prevalezcan la participación de las mujeres en condiciones de equidad”, expresó.
La magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Aralí Soto Fragoso,
dijo que desde la impartición de justicia se trabaja para juzgar con perspectiva de género y así fortalecer el avance
de las mujeres en el ejercicio pleno de sus derechos político-electorales.
La consejera electoral del Instituto Nacional Electoral, Adriana Favela, indicó que desde el INE impulsarán una
serie de lineamientos para que los partidos políticos prevengan, atiendan y erradiquen la violencia política contra
las mujeres.
Precisó que el próximo año se van a enfrentar a las elecciones “más gran des en la historia del país”, ya que son
21 mil 121 cargos. “Es fundamental que las unidades de género de los partidos, sean quienes intervengan de manera
muy activa”.
FUENTE: http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/48161-piden-a-congresoslocales-eliminar-trabas-para-ejercer-derechos-politicos-a-mujeres.html

19 de mayo del 2020 – Senado
A PESAR DE LA EMERGENCIA, EL AVANCE EN LOS DERECHOS DE LAS
MUJERES NO PUEDE DETENERSE: MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA
La presidenta del Senado de la República, Mónica Fernández Balboa, manifestó que el avance de las mujeres en
el país no puede detenerse por ningún motivo, por lo que, sin importar las condiciones de emergencia o de aparente
normalidad, los derechos de este sector poblacional deben ser una prioridad compartida por todas y todos.
La senadora participó este martes en el foro virtual “Las reformas las construimos todas”, organizado por la
asociación civil Mujeres en Plural. Ahí, volvió hacer un llamado a los congresos locales para que armonicen sus
leyes con las reformas publicadas el 13 de abril, sobre paridad y violencia política en razón de género.
Sé que es difícil por lo que estamos viviendo en México y el mundo, pero deberíamos, entre todas, tratar de
visibilizar este tema, pues los derechos políticos de las mujeres son una prioridad sustantiva, expresó.
Dijo que apenas hace dos meses el tema de la igualdad entre hombres y mujeres era el principal asunto de discusión
nacional, pero la irrupción del coronavirus impuso nuevas prioridades nacionales; sin embargo, consideró, no
podemos dejar de trabajar por un México más igualitario y justo con las mujeres.
Señaló que la pandemia de Covid-19 vino a sumarse a otras epidemias, igual o más graves, que dañan a las mujeres,
como los feminicidios, la violencia política de género y el acoso sexual.
“El machismo y la misoginia son más mortales para las mujeres que cualquier otro virus, de ahí, la necesidad de
no bajar la guardia y seguir impulsando las transformaciones que la igualdad de género demanda”, subrayó.

Mónica Fernández explicó que con las reformas de paridad y de violencia política de género se han dado dos pasos
significativos, pero requieren de un seguimiento puntual, a fin de garantizar que cumplan con los propósitos para
las que fueron creadas y comiencen a materializarse en el proceso electoral de 2021.
Reconoció que cumplir con esta armonización legislativa es una tarea sumamente complicada, por lo que se debe
pensar cuáles son las alternativas que hay para asegurar el cumplimiento de la paridad y de la aplicación de las
sanciones para todas las expresiones de violencia política contra las mujeres.
La legisladora expuso que, a partir de lo establecido en dichas reformas, los congresos locales contarán con
disposiciones marco que les permitan adecuar las leyes locales. Una tarea que deberá realizarse, preferentemente,
antes de concluya mayo, a efecto de que sean aplicables antes de las elecciones del próximo año y que las mujeres
que deseen participar cuenten con bases jurídicas sólidas.
Con las reformas, agregó, ya se sentó un precedente importante para las entidades federativas, tanto para garantizar
la paridad de género como prevenir y sancionar la violencia política de género.
La presidenta de la Mesa Directiva advirtió que la paridad de género enfrentará obstáculos de todo tipo que van
desde la falta de armonización legislativa en los estados, hasta las resistencias más brutales del machismo
encarnadas en la violencia política de género. Lo sabemos, lo hemos vivido, lamentó.
Es por ello, dijo, no podemos dejar de seguir invitando a los congresos locales a que realicen un esfuerzo para
ajustar las leyes de acuerdo con las disposiciones constitucionales y legales vigentes.

Llamó a legisladoras, magistradas, consejeras y a los tres niveles de gobierno a empujar conjuntamente estas
reformas, con el objetivo de llevarlas a buen puerto en beneficio de las mujeres en México.
Son reformas que harán un Estado más equilibrado y paritario, además, ayudarán a eliminar los obstáculos del
desarrollo político de las mujeres. Las hemos construido juntas y nos hacen imaginar un futuro mejor para México
y las mujeres. Sigan contando con el Senado para luchar brazo con brazo para que esto se haga realidad, finalizó.
En su turno, la senadora Patricia Mercado, de Movimiento Ciudadano, expresó que “el camino de las reformas
para garantizar la igualdad no es posible si no se establecen alianzas”, independientemente de las ideologías, filias
partidistas o cargos públicos.
De esta manera, asentó, los derechos políticos de las mujeres se han puesto en el centro de la agenda pública “y
hemos dejado, para otro momento, las diferencias que nos separan. Esto es fundamental en los estados de la
República para lograr la armonización legislativa, acotó.
Miriam Hinojosa Dieck, consejera electoral de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León y moderadora del
encuentro, destacó el trabajo conjunto para lograr la participación plena y en paz de cada una de las mujeres que
cada rincón de nuestro país decida libremente tener una carrera política y ejercer cargos públicos.
Dijo que la soberanía de los estados de la República y la libertad de organización de los partidos políticos tienen
que ser las bases para el avance democrático, ‘“poco favor les hacen quienes coartan el camino de las mujeres
hacia el poder y además buscan quedar impunes por ello”.
“No estamos defendiendo privilegios, por el contrario, estamos asumiendo la parte de responsabilidad que nos
corresponde, para que toda mujer que quiera asumirlos en el futuro encuentre una ruta más accesible y segura que
la que nosotras tuvimos que recorrer”.
FUENTE: http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/48166-a-pesar-de-laemergencia-el-avance-en-los-derechos-de-las-mujeres-no-puede-detenerse-monica-fernandez-balboa.html

20 de mayo del 2020 – Senado

PIDE SENADORA DEL PRI A CFE DIFERIR PAGOS A MIPYMES POR EL
CONSUMO DE ENERGÍA
Con el objetivo de ayudar a las Mipymes, la senadora Verónica Martínez García, del PRI, presentó una proposición
con punto de acuerdo, por el que exhorta a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a diferir los pagos por
consumo de energía eléctrica de negocios e industrias durante los meses que dure la pandemia por Covid-19.
La proposición busca que las Mipymes tengan las condiciones necesarias para continuar con sus actividades
productivas e impulsar el desarrollo económico sostenible en el país, protegiendo al empleo y sus respectivos
derechos, lo cual permitirá que los trabajadores y sus familias tengan bienestar y puedan satisfacer sus necesidades
primarias.
La promovente aseguró que esta medida temporal beneficiará directamente a los pequeños establecimientos y
agentes económicos, ya que los pagos que se dejen de dar durante la contingencia, se realizarán de forma diferida
durante 12 meses, lo cual dará liquidez y condiciones necesarias para enfrentar la crisis económica derivada de la
emergencia sanitaria.
Detalló que los pequeños establecimientos y otros agentes económicos tienen complicaciones para sostener sus
actividades productivas, así como el empleo de sus trabajadores, pues tras la suspensión de las diferentes cadenas
de valor y la reducción drástica el consumo, no tienen ingresos o un flujo económico que les permita cumplir con
los diferentes compromisos que se deben solventar, poniendo en riesgo su subsistencia en el mercado.
De acuerdo con la última Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI), en el país hay un total de cuatro millones 169 mil 677 Mipymes, las cuales
representan tres cuartas partes del empleo formal y más de la mitad del Producto Interno Bruto nacional, por lo
que el daño a la economía nacional será grave si el gobierno Federal no las respalda.
Martínez García consideró que esta situación derivará, primeramente, en falta de liquidez y posteriormente, en
forma desafortunada, la insolvencia de miles de pequeños establecimientos y de Mipymes, las cuales estarán en
riesgo de cerrar definitivamente sus actividades.
La senadora consideró necesario que, ante la interrupción de actividades laborales en México, la CFE difiera el
pago de las tarifas en servicios de negocios e industriales hasta que se levante la suspensión de actividades laborales
no esenciales, “lo que permitirá dotarlos de la capacidad económica para sostener sus actividades económicas y
proteger los empleos”.
La proposición con punto de acuerdo, fue turnada al Grupo Plural de Trabajo para el Seguimiento a la Pandemia
del Virus Covid-19.
FUENTE: http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/48169-pide-senadora-delpri-a-cfe-diferir-pagos-a-mipymes-por-el-consumo-de-energia.html

20 de mayo del 2020 – Senado
EL SENADO SE MANTIENE ATENTO A LA POLÍTICA EXTERIOR DURANTE LA
EMERGENCIA SANITARIA: RICARDO MONREAL
Integrantes de la Junta de Coordinación Política, la cual preside el senador Ricardo Monreal Ávila, sostuvieron
una reunión con el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubón, para conocer
la estrategia y las acciones que el Gobierno Federal ha emprendido en el combate a la pandemia por Covid-19.
Durante la reunión realizada a distancia, el funcionario detalló las acciones que ha realizado la Secretaría a su
encargo en materia de protección y repatriación de ciudadanos mexicanos en diversos países del mundo, así como
la gestión para adquisición de insumos y equipo médico.
En su participación, Ricardo Monreal Ávila aseguró que el Senado estará atento a lo que exprese la política
exterior, la cual está sustentada en el multilateralismo. Además, reconoció la estrategia diplomática conducida por
el funcionario.

Añadió que la invitación a Marcelo Ebrard fue con el propósito de discutir, dialogar y entender las labores que ha
encabezado el funcionario, no sólo desde la SER, sino también su intervención en el marco de la estrategia Federal
para combatir la pandemia.
El legislador apuntó que en un momento de crisis como el que vivimos, la Cámara Alta tiene que actuar e
interactuar con todos los actores que están al frente de esta estrategia, por lo que ratificó la disposición del órgano
legislativo para hacer este tipo de reuniones, las cuales se llevan a cabo bajo el principio de pluralidad.
Aseguro que la situación que vivimos no tiene precedente, incluso en los últimos 100 años, pues ha golpeado a
prácticamente todos los países del mundo. Es un auténtico reto de Estado global, cuyo éxito dependerá de una
respuesta de la misma escala, enfatizó.
Señaló que, en estos momentos, la importancia de la red consular y el Servició Exterior Mexicano son evidentes,
por lo que solícito al titular de la SRE abundar en las medidas de protección que se han llevado a cabo, así como
en el diagnóstico de nuestros paisanos en los Estados Unidos y en otras partes del mundo donde su presencia es
significativa.
Aseguró que el Senado siempre ha acompañado la búsqueda de la Justicia, así como interposición del estado de
derecho y la defensa de la soberanía, por lo que preguntó si ya hubo respuesta a las notas diplomáticas que envío
a Estados Unidos por el operativo “Rápido y Furioso”.
Monreal Ávila dijo que Ebrard Casaubón tiene una doble ventaja, ya que es un buen funcionario y un buen político,
además de ser un “hombre íntegro”, por lo que aseguró que sus respuestas e información siempre son sinceras.
En su turno, la senadora Mónica Fernández Balboa, presidenta de la Mesa Directiva, expresó que esta pandemia
está dejando un enorme dolor en millones de personas, así como afectaciones sociales y económicas, “que todavía
no tenemos claro hasta dónde llegarán”.
Dijo que más allá de los pronósticos que se han hecho públicos, lo cierto es que la vida de las personas no podrá
ser la misma que antes de esta pandemia. La legisladora preguntó al Canciller sobre las tareas que realizan los
consulados para poyar a los mexicanos, especialmente, en Estados Unidos.
En su participación, el titular de la SER, Marcelo Ebrard Casaubón, agradeció el respaldo, interés y
acompañamiento del Senado de la República durante la emergencia sanitaria y reconoció que todos los Grupos
Parlamentarios han estado muy atentos y han apoyado en todo o necesario.
Aseguró que la tarea principal de la Secretaría a su encargo ha sido la protección de los mexicanos en el exterior,
la cual se ha dividido en dos grandes conglomerados: la comunidad mexicana en los Estados Unidos, la inmensa
mayoría de ellos en una inmensa desventaja por no tener acceso a servicios médicos; y ubicar el apoyo que
requieren los mexicanos en el mundo, el cual se complicó por la suspensión de las comunicaciones.
Al respecto, el funcionario aplaudió la labor del gobierno mexicano junto con la red de embajadas, quienes han
contribuido para poder retornar a 12 mil 746 personas de todo el mundo, además se creó una página para que las
personas que estén en esta circunstancia puedan comunicarse.
Detalló que de América Latina se ha regresado seis mil 904 personas, el número mayor, de Europa tres mil 952;
de Asia Pacífico 792; de Medio Oriente 209; y de África 563. Agregó que aún faltan dos mil 531 mexicanas y
mexicanos por repatriar.
Puntualizó que para esta labor se ha actuado de diversas maneras, como el uso de la Fuerza Aérea Mexicana, que
el Instituto Nacional de Migración contratara vuelos chárteres, intercambios con aerolíneas y mucha coordinación
con las cancillerías de diversos países, labor que fue complicada pues muchos de éstos han cerrado sus fronteras
y espacios aéreos.
Señaló que, aunque se cerraron los consulados en distintas ciudades, se mantuvo durante este tiempo diversos
instrumentos para apoyar a la comunidad. Puntualizó que se han atendido cerca de 695 mil consultas vía remota y

se activó en los Estados Unidos una red llamada “Aliados Participantes”, con cerca de cinco mil 800 asociaciones,
para ayudar a nuestros connacionales.
En cuanto a las gestiones para apoyar la obtención de insumos, equipo, medicamentos y tratamientos para hacer
frente a la pandemia, señaló que esta tarea se ha llevado en un contexto en el que los principales países productores
de estos productos tienen una demanda extrema, por lo que ha sido complejo acceder a éstos.
Recordó que el Presidente de la República planteó ante el mundo que el problema de la pandemia debe separarse
en dos: el inmediato, en donde la principal dificultad será garantizar el acceso universal a medicamentos y equipo;
y las secuelas y el impacto en el ámbito social y económico.
Para lo primero, puntualizó, se planteó el acceso universal a la salud, por lo que el primer paso debería ser un
esfuerzo internacional para sacar de las leyes del mercado los tratamientos e insumos médicos. “Como resultado
de ese planteamiento que se hizo ante el G-20, México preparó y presentó la resolución que fue aprobada por 179
países”, informó.
Gracias a esto, comentó, la Organización de las Naciones Unidas será el instrumento para garantizar que
medicamentos, insumos, equipamientos y en su momento la vacuna, no sean regulados exclusivamente por el
mercado, ya que esto traería “una gran inequidad y sería en contra de los interese de la humanidad”.
Marcelo Ebrard explicó que se hicieron gestiones directas con varios gobiernos, especialmente con Estados
Unidos, para la adquisición de ventiladores, ya que hubo una demanda global sobre estos dispositivos, el cual ha
sido insuficiente en todos los países del mundo, y las restricciones para su exportación han complicado su compra.
Aseguró que desde que comenzó a dispersarse el virus en China, las autoridades sanitarias mexicanas tuvieron
información sobre el avance, por lo que nuestro país siempre estuvo enterado de las necesidades de dicho país y
no impidió la compra de insumos mexicanos.
“México nunca ha cerrado el acceso a su mercado, somos el octavo exportador de productos médicos del mundo
y muy acertadamente no lo hicimos así”, apuntó.
Reveló que las autoridades sanitarias les dieron un requerimiento para conseguir los insumos necesarios para que
el sistema de salud enfrentara la emergencia sanitaria, por lo que se pusieron en contacto con una empresa China
para adquirir todo lo necesario.
Agregó que también hubo contacto con la Unión Europea para el intercambio de información y la adquisición de
los insumos que México requiere, lo cual ha sido complicado pues ellos se encontraban en el pico de contagios.
El funcionario dijo que la Secretaría está participando activamente en la creación de protocolos para el uso de
tratamientos para vencer la pandemia, para lo que trabajan con la Cofepris. Si no participamos en estas iniciativas
vamos a estar esperando que alguien más resuelva todo, sentenció.
También estuvieron en el encuentro, los coordinadores parlamentarios Mauricio Kuri, del PAN;
Miguel Ángel Osorio Chong, del PRI; Dante Delgado, de Movimiento Ciudadano; Geovanna del Carmen Bañuelos
De la Torre, del PT; Manuel Velasco, del PVEM, Miguel Ángel Mancera, del PRD, y Sasil De León Villard, de
Encuentro Social, así como legisladores de diversas bancadas.
FUENTE: http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/48175-el-senado-semantiene-atento-a-la-politica-exterior-durante-la-emergencia-sanitaria-ricardo-monreal.html

21 de mayo del 2020 – Senado
NUEVA NORMALIDAD”, PERO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO, DEMANDA
DELGADILLO GARCÍA

Es necesario que como sociedad construyamos una “nueva normalidad" en la que niñas y mujeres vivan seguras,
en igualdad de condiciones y libres de violencia, señaló la senadora Verónica Delgadillo García, de Movimiento
Ciudadano.
En su participación en la “Mesa de Diálogo, Una Nueva Normalidad ¿En Clave Feminista?”, que se llevó a cabo
de manera remota, dijo que México debe aspirar a la “construcción de un nuevo mundo con perspectiva de género”.
Tras el anunció para restablecer las actividades cotidianas, después del confinamiento provocado por el Covid-19,
la legisladora de MC comentó que todo tiene que cambiar y replantearse, porque esa “normalidad en la que
vivíamos antes de la pandemia, era profundamente desigual”.
El Covid-19 llegó a cambiarlo todo, ¿realmente queremos regresar a dónde estábamos? ¿Ya nos olvidamos de
dónde veníamos? porque esa normalidad que hoy parecemos añorar, no era, ni tan justa, ni tan buena. Estaba
cimentada en un sistema profundamente machista, donde todos los días se arrebata la vida a 10 mujeres en el país,
apuntó.
Verónica Delgadillo denunció que se acosa, agrede, insulta y violenta a todas las mujeres en todos los rincones del
país.
En México, precisó, ya había una epidemia: la violencia de género, la cual se recrudeció con el Coronavirus”. El
Covid-19, resaltó, mostró el lado “más brutal y salvaje” que tiene la violencia de género en el país.
Refirió que tan sólo en estos meses se abrieron 33 mil 645 carpetas de investigación por violencia familiar.
Señaló que de acuerdo con datos del secretario técnico del Sistema Nacional de Seguridad Pública, tan sólo en
marzo hubo 115 mil denuncias por violencias familiar, de pareja, acoso y abuso sexual. “Es decir, 115 mujeres
estaban siendo violentada cada hora”.
La legisladora de MC indicó que la Red Nacional de Refugios reportó que en este último mes se incrementaron 60
por ciento las llamadas de auxilio y 30 por ciento las solicitudes de asilo.
Hombres y mujeres debemos cooperar por igual para hacer frente a la situación por la que atraviesa el país y a la
violencia de género. Si no hacemos equipo, no vamos a poder salir adelante, concluyó.
FUENTE: http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/48198-nueva-normalidadpero-con-perspectiva-de-genero-demanda-delgadillo-garcia.html

21 de mayo del 2020 – Senado
ACELERAR PROCESOS PARA IMPORTAR INSUMOS MÉDICOS, URGE PINEDO
ALONSO
La fase tres de emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19, requiere inmediatez de recursos y cambios en
los procedimientos en torno al ingreso de materiales sanitarios a nuestro país, por lo que urge agilizar los trámites
de importación a insumos de ayuda que varios países están haciendo a México, indicó la senadora del PT, Cora
Cecilia Pinedo Alonso.
En entrevista, dijo que durante la reunión del Grupo Plural que da seguimiento a la emergencia sanitaria, hizo un
llamado a los titulares de la Administración General de Aduanas del SAT y de la Comisión Federal para la
Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), para que se agilicen las facilidades en torno a la entrada de
materiales sanitarios a México.
La presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores Asía-Pacífico-África señaló que el Senado debe dar
seguimiento a esta situación, porque en las últimas semanas el arribo de donaciones provenientes del exterior,
tuvieron retrasos para entrar al país.

Pinedo Alonso recalcó que lo que envían otras naciones es con el fin de coadyuvar a los sistemas de salud en las
entidades federativas; por lo que, insistió en que el SAT y la Cofepris deben acelerar los procedimientos de
importación de material de salud y no entorpecer la ayuda que esta recibiendo México.
Hizo hincapié en que la emergencia sanitaria requiere de la acción inmediata y efectiva de cada estado en sincronía
y cohesión con el Gobierno Federal.
FUENTE: http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/48199-acelerar-procesospara-importar-insumos-medicos-urge-pinedo-alonso.html

21 de mayo del 2020 – Senado
RECONOCE BEATRIZ PAREDES A CIENTÍFICOS MEXICANOS POR CREACIÓN
DE VENTILADOR PARA ATENDER COVID-19
La presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología, Beatriz Paredes Rangel, manifestó su felicitación y
beneplácito a un grupo de técnicos y científicos del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador
Zubirán, por la fabricación de un ventilador que permitirá atender a pacientes con Covid-19 en terapia intensiva.
En la reunión de instalación de la Segunda Comisión de la Permanente, la legisladora destacó que este prototipo
de ventilador, denominado VSZ-20, será producido por empresas mexicanas.
Beatriz Paredes hizo una invitación para la Comisión Permanente se sume a este reconocimiento y agradecer el
esfuerzo de científicos y empresas mexicanos para ayudar a combatir la actual emergencia sanitaria.
Según información dada a conocer, este equipo ya cuenta con la aprobación de la Comisión Federal para la
Protección contra Riesgos Sanitarios, por lo que sus creadores aseguran que está listo para ser usado en personas.
Cada ventilador tiene un costo de 10 mil dólares; sin embargo, en el mercado cuesta casi el doble, además la
mayoría de sus piezas son nacionales para evitar el desabasto.
Asimismo, se anunció que de forma inmediata se producirán mil 500 ventiladores que serán donados a las
autoridades sanitarias, quienes decidirán su distribución según los estados que más los necesiten.
FUENTE: http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/48201-reconoce-beatrizparedes-a-cientificos-mexicanos-por-creacion-de-ventilador-para-atender-covid-19.html

22 de mayo del 2020 – Senado
SENADO REGRESARÁ PAULATINAMENTE A SUS ACTIVIDADES A PARTIR DEL
15 DE JUNIO
La senadora Mónica Fernández Balboa, presidenta de la Mesa Directiva, informó que, a partir del próximo 15 de
junio, se aplicarán las acciones de prevención sanitarias para el retorno, paulatino, de actividades en el Senado de
la República.
Mediante un aviso, publicado en la página de la Cámara de Senadores, explicó que estas medidas se implementarán
conforme a la Estrategia de reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, emitida por el Consejo
de Salubridad General, y de conformidad con el Plan Mínimo de Operaciones del Senado de la República, el 26
de marzo de 2020.
La senadora precisó que, en cumplimiento de las medidas contenidas en el sistema de semáforo por regiones para
evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico, el Senado no reabrirá espacios para reanudar actividades, hasta
en tanto se cuente con las condiciones sanitarias pertinentes que inhiban la posibilidad de contagio, entre las
personas que se encuentren en su recinto.
Determinó que a partir del 15 junio de 2020 se reanudarán, paulatinamente, las actividades en la Cámara de
Senadores, en los horarios laborales que corresponde a cada área, con personal mínimo, y solamente se permitirá
el acceso al recinto legisladores y al personal que acredite prestar sus servicios bajo cualquier modalidad de
contratación, incluyendo a trabajadores de Fonatur.

Queda prohibido el acceso de personas distintas a las señaladas, con excepción de aquellas que presten un servicio
público o privado, debido a un contrato previo celebrado con la Cámara de Senadores, aclaró.
Indicó que de acuerdo con la evolución de la señalización de semáforos, en su momento se determinará la fecha,
a partir de la cual se podrán presentar a trabajar en el Senado de la República las personas mayores de 60 años,
quienes padezcan alguna enfermedad de alto riesgo, así como mujeres embarazadas y madres que tengan hijos
menores de 10 años.
La presidenta de la Mesa Directiva subrayó que en tanto se mantendrá la suspensión, de manera indefinida, de
todos los eventos en el Senado de la República, así como la participación de senadoras y senadores en foros
parlamentarios internacionales, y reuniones interparlamentarias que tengan lugar en Europa, Asia y Norteamérica.
Asimismo, se dieron a conocer las acciones de prevención que se aplicarán en las instalaciones del Senado, como
la elaboración de protocolos sanitarios para el reinicio seguro de actividades, filtros de ingreso, toma de
temperatura a la entrada de los edificios y repartición de gel antibacterial, caretas y cubrebocas.
También habrá sanitización y limpieza diaria de los espacios de trabajo, conformación de lugares laborales,
observando los protocolos de sana distancia, tapete de entrada que contenga producto desinfectante en todos los
accesos a las instalaciones, así como en las áreas de elevadores en los pisos de estacionamiento, que garantice la
limpieza del calzado.
Otra de las medidas es la limpieza exhaustiva del Salón de Sesiones y las salas de comisiones, oficinas, baños y
lugares comunes como pasillos y elevadores, así como en las áreas de servicio de alimentos. 8
Se limitará el uso de aire acondicionado o, en su defecto, garantizará el intercambio o limpieza diaria de los filtros
correspondientes. Se capacitará al personal de seguridad y resguardo para detectar posibles riesgos sanitarios entre
los trabajadores.
Respecto de reuniones de trabajo y sesiones plenarias, se informó que en éstas no podrá concurrir un número
mayor de 50 personas, además las sesiones plenarias de la Comisión Permanente tendrán la duración que acuerde
por consenso la Mesa Directiva con los grupos parlamentarios.
Para el caso de las sesiones del Senado de la República, su duración será acordada por la Mesa Directiva y la Junta
de Coordinación Política, a fin de atender lo estrictamente necesario.
Aunado a ello, se mencionó que el personal que sea detectado con fiebre pasará al servicio médico para su revisión,
de acuerdo con el protocolo establecido.
FUENTE: http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/48210-senado-regresarapaulatinamente-a-sus-actividades-a-partir-del-15-de-junio.html

23 de mayo del 2020 – Senado
URGE LEY DEL INGRESO MÍNIMO VITAL: PATRICIA MERCADO
A efecto de apoyar a la población que perdió su empleo o disminuyeron sus ingresos durante la crisis generada por el Covid19, la senadora por Movimiento Ciudadano, MC, Patricia Mercado, impulsa Ley de Ingreso Mínimo Vital.
Durante su participación en los diálogos “Por un Ingreso Vital”, la legisladora de MC señaló que la pandemia generada por el
Coronavirus tiene un impacto “muy fuerte y devastador” en la economía del país y sus familias, debido a la suspensión de
actividades.
Dijo que, según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la crisis puede generar
hasta 10 millones de personas más en situación de pobreza y, quizás entre 6 y 10 millones pueden llegar a una situación de
extrema pobreza.
También recordó que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) advirtió que la economía de México
será una de las más golpeadas en la región, por lo que recomendó avanzar hacía un ingreso básico universal.

La legisladora de Movimiento Ciudadano insistió en que la Ley de Ingreso Mínimo Vital, pretende hacer frente a situaciones
especiales de emergencia.
A través de ella, explicó, se concederían tres mil 600 pesos como mínimo, a las personas que perdieron su empleo o vieron
disminuidos sus ingresos de manera considerable, por un periodo de tres a cinco meses.
Señaló que esos recursos no representarían más de uno por ciento del Producto Interno Bruto y menos de cuatro por ciento del
presupuesto.
En México, hay una gran cantidad de personas en el autoempleo y más de la mitad de quienes trabajan por un ingreso, lo hacen
desde la informalidad, los cuales, no tienen ningún derecho laboral, agregó.
El ingreso es un derecho que están perdiendo las personas que fueron despedidas, se quedaron sin empleo o las descansaron.
No nos podemos quedar en casa si no tenemos los recursos para poder tener una vida cotidiana más o menos saludable,
puntualizó.

FUENTE: http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/48213-urge-ley-delingreso-minimo-vital-patricia-mercado.html

20 de mayo del 2020 – Asamblea Nacional
Noticias, 20 Mayo, 2020
LEGISLATIVO PRESENTA LIBRO SOBRE LA IMPORTANCIA DE CUIDAR EL
AMBIENTE
Con el lema: “reciclando salvamos nuestro ambiente”, la Asamblea Nacional publica libro de colorear dirigido a
estudiantes de primaria y secundaria en el marco de la semana del reciclaje en Panamá.
La edición didáctica tiene como objetivo de crear conciencia sobre la importancia de cuidar el medio ambiente
mediante el reciclaje.
El libro elaborado por el licenciado Ricardo Vásquez, está diseñado de manera sencilla y divertida para facilitar el
aprendizaje a sus lectores y promover la cultura del reciclaje como alternativa para la clasificación y disposición
adecuada de los residuos sólidos.
El Órgano Legislativo, a través de la campaña “Asamblea Nacional Recicla”, impulsada por el presidente de la
institución, Marcos Castillero, seguirá sensibilizando a la población infantil y a sus colaboradores sobre el impacto
positivo que tiene el reciclaje en la conservación del medio ambiente.
FUENTE: https://www.asamblea.gob.pa/noticias/legislativo-presenta-libro-sobre-la-importancia-decuidar-el-ambiente

20 de mayo del 2020 – Asamblea Nacional
TODOS LOS SECTORES DEBEN APORTAR SOLUCIONES AL FUTURO DE LA
CSS
Durante un conversatorio con diputados de la Asamblea Nacional, el subdirector de la Caja de Seguro Social
(CSS), Francisco Bustamante, dijo que la próxima semana podría haber indicios de cuáles serían las propuestas de

la Junta Directiva a la Ley de la institución, en la ruta por encontrar soluciones al problema financiero del
programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
A pregunta de la diputada Zulay Rodríguez, Bustamante precisó que este viernes habrá una reunión de la Junta
Directiva de la CSS en donde se podrían evaluar las acciones y que posiblemente la próxima semana podrían
conocerse.
El conversatorio fue encabezado por el presidente del Parlamento, Marcos Castillero y el presidente de la Comisión
de Salud, Crispiano Adames.
En su exposición, el subdirector de la CSS expuso la situación financiera del programa de IVM, que es el único
que tiene problemas para hacerle frente al pago de pensiones.
Bustamante recalcó que, la solución para sacar a flote el programa de IVM está en el Dialogo Nacional, donde
deben participar todos los sectores del país y con la disposición de ceder en parte sus aspiraciones; al tiempo que
señaló la importancia de contar con un informe actuarial actualizado.
El subdirector de la institución recordó que las finanzas del programa de IVM, que ya venían enfrentando una
situación difícil, se agudizó la aparición del COVID 19, al llevar a miles de trabajadores dejar de cotizar.
Precisó que producto de la pandemia, se han perdido cerca de 200 mil trabajos en el sector privado que provocará
una tasa de desocupación por el orden del 20% y que la cuota obrero patronal es el 22% del valor de la planilla y
riesgos profesionales.
Indicó que, al 30 de abril la CSS recaudó 230.5 millones de dólares, frente a los 358.1 millones que se habían
presupuestado, lo que representa un 64% de lo que se esperaba recaudar.
Diputados de todas las bancadas estuvieron presentes en el conversatorio, entre ellos, Eric Broce, Alain Cedeño,
Luis Ernesto Carles, Héctor Brands, Lilia Batista, Cenobia Vargas, Víctor Castillo, Mariano López, Everardo
Concepción, Miguel Ángel Fanovich, quienes expusieron su preocupación por el futuro del IVM.
En conclusión, la voz de los diputados estuvo enfocada en que los directivos de la CSS deben, antes de tomar
cualquier decisión sobre este tema, generar confianza y credibilidad y que cualquier estudio actuarial debe ser
elaborado por sectores externos de la institución.
FUENTE: https://www.asamblea.gob.pa/noticias/todos-los-sectores-deben-aportar-soluciones-al-futurode-la-css
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