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27 de abril del 2020 - Cámara de Senadores
"ESTAMOS REALIZANDO EL DESPLIEGUE MILITAR MÁS GRANDE DESDE EL
RETORNO DE LA DEMOCRACIA", AFIRMÓ EL MINISTRO DE DEFENSA,
AGUSTÍN ROSSI
Mediante una videoconferencia con la comisión de defensa del senado, constituida minutos antes y presidida por
la senadora por chubut, nancy gonzález (fdt), rossi destacó que, hasta el momento, se realizaron "2008 tareas en
todo el país y que en ellas participaron 22.089 miembros de las fuerzas armadas".
En la descripción del despliegue operativo de las fuerzas, rossi subrayó que en todas esas actividades "el personal
está desarmado" y siempre está acompañado por personal de seguridad, ya sea policía o gendarmería. En su balance
también resaltó que se concretaron "14 vuelos humanitarios en los que se repatriaron a 1041 argentinos".
Frente a la presencia de 48 senadores de la nación, el funcionario comentó que se encontraba en la sala de situación
del ministerio, el mismo lugar desde el que todas las mañanas de lunes a sábado se realiza el encuentro virtual con
las autoridades del ministerio y con los comandantes de cada uno de los comandos desplegados en el país, ya que
la actividad está encuadrada como "trabajo esencial".
"nosotros no decidimos qué operaciones hacemos y dónde las llevamos adelante. Actuamos a requerimiento de las
autoridades. Ya sea el ministerio de desarrollo social, o bien los gobernadores o intendentes", sostuvo luego de la
enumeración de los trabajos que el personal militar viene realizando.
En su repaso, rossi describió el despliegue operativo, el reforzamiento de las unidades sanitarias propias y el apoyo
al sistema sanitario, la actuación de las fábricas militares, la sastrería militar, el instituto geográfico militar y el
servicio meteorológico nacional. En ese punto, el ministro informó que un estudio del servicio meteorológico
determinó que "el rango de temperatura en el que el virus es más agresivo es entre los 5 y los 11 grados".
El ministro confió a los legisladores que "instalamos un equipo de laboratorio certificado por el instituto malbrán
para analizar los testeos del virus en el hospital naval" y que "estamos también por certificar otro laboratorio en el
hospital militar central".

Al describir la cantidad de recursos disponibles, rossi puntualizó que las fuerzas armadas cuentan con "1354
médicos militares; 2274 enfermeros militares; 124 camas de terapia intensiva; 632 camas intermedias y 364 camas
generales".
El ministro también informó que mantuvo intercambios telefónicos con los ministros del área de los países vecinos
de chile, paraguay y uruguay. Con quienes compartió experiencia sobre las tareas que cada uno de ellos viene
llevando adelante para enfrentar la pandemia del covid 19. También dijo que recibió una llamada del segundo jefe
del pentágono con el criterio de evaluar las tareas realizadas frente a la pandemia. "con las diferencias del caso,
porque las políticas son distintas en cada país", dijo. En su informe resaltó que el día "21 de abril realicé una
videoconferencia con ocho ex ministros de defensa de la argentina en democracia con el objetivo de compartir
puntos de vista frente al gran despliegue militar que estamos llevando adelante".
Rossi destacó la existencia de un protocolo de actuación para prevenir que el personal militar no termine afectado
por el virus. En ese sentido resumió que "las fuerzas armadas tienen 19 infectados, 18 de ellos en tierra del fuego,
por una situación particular; 3 casos recuperados, 3 casos sospechosos y 1 fallecido". También dijo que en ese
período hubo "9 casos de dengue".
También agradeció las donaciones recibidas. Entre ellas, "una importante donación del departamento de estado de
los estados unidos, otra de la empresa norinco de china y de empresas como danone y barrick gold".
FUENTE: http://www.senado.gov.ar/prensa/18350/noticias

28 de abril del 2020 - Cámara de Senadores
LA BICAMERAL DE TRÁMITE LEGISLATIVO ANALIZÓ 20 DNU FIRMADOS
POR EL EJECUTIVO SOBRE LA PANDEMIA DEL COVID-19
Luego de una discusión constitucional y reglamentaria sobre la validez legal de la sesión remota y de debatir los
decretos de necesidad y urgencia, la bicameral pasó a cuarto intermedio hasta mañana. Salvo dos decretos, el 313
y el 329, objetados por la oposición, el resto logró un consenso favorable expresado de manera unánime.
Los miembros de la Bicameral acordaron firmar dictamen en el día de mañana a las 18 horas después de que la
Comisión de Peticiones, Poderes y Modernización de Diputados se pronuncie sobre la modificación del reglamento
de la Cámara para habilitar las sesiones de manera remota.
Al inicio de la reunión, después de informar que estaban presentes, 13 integrantes que habilitaban el quórum, el
presidente de la Bicameral, diputado por Santa Fe, Marcos Cleri (FdT), explicó que en principio se iniciaría un
debate reglamentario y posteriormente se realizaría el análisis de cada uno de los decretos firmados por el Ejecutivo
que se refieren, entre otras cuestiones, a las aplicaciones de la cuarentena, las suspensiones de los desalojos y
cortes de luz y gas, el cierre de fronteras y los sistemas de créditos para las Pymes.
Validando la legalidad de la videoconferencia, el diputado por Santa Cruz, Pablo González (FdT) enumeró las
obligaciones que establecen la Constitución Nacional, el reglamento de la comisión, la ley que la creó y los
reglamentos de ambas cámaras para concluir que "se cumplen los requisitos jurídicos para poder sesionar como lo
estamos haciendo ahora".
Por la oposición, el diputado por Mendoza, Luis Petri (Juntos por el Cambio) afirmó que "se estaba frente a una
reunión informal" y luego de solicitar "una reunión presencial para modificar el reglamento y de esta manera
habilitar las reuniones por videoconferencia", pidió esperar el pronunciamiento de la Comisión de Modernización
de Diputados, para firmar dictamen sobre los DNU.
En el debate particular de cada uno de los decretos, más allá de diferencias políticas, tanto el oficialismo como la
oposición, coincidieron en la "excepcionalidad de la situación" generada por el virus del Covid-19.
El diputado Pablo Tonelli, cuestionó el decreto 313 del que dijo que "suspendió el derecho constitucional previsto
en el artículo 14 de la Constitución Nacional (que permite a los argentinos ingresar y transitar libremente por el
país). Dijo que "la única forma en la que se podía prohibir un derecho hubiera sido mediante la sanción de un

Estado de Sitio". Tonelli consideró que ese decreto representaba "un exceso de las atribuciones presidenciales",
por lo que adelantó que recomendarían su rechazo.
Sobre el resto de los decretos hubo acuerdo, salvo el 329 que habla sobre la suspensión de los despidos que tuvo
una objeción parcial de la oposición.
Resumen de los decretos analizados por la Bicameral:
El DNU N°260 /2020 refiere a la ampliación de la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley
27.541, por el plazo de un año.
En tanto, el DNU N° 274 /2020 establece la prohibición de ingreso al territorio nacional, por un plazo de 15 días
corridos, de personas extranjeras no residentes en el país, a través de puertos, aeropuertos, pasos internacionales,
centros de frontera y cualquier otro punto de acceso.
DNU N° 287 /2020, por el cual se modifica el Decreto 260 /20 sobre ampliación de la emergencia por el plazo de
un año.
El DNU N° 297/2020, mediante el cual, a fin de proteger la salud pública, se establece para todas las personas que
habitan en el país o se encuentren en él en forma temporaria, la medida de aislamiento social, preventivo y
obligatorio, desde el 20 hasta el 31 de marzo inclusive del corriente año.
DNU N° 311/2020, establece que las empresas prestadoras de los servicios de energía eléctrica, gas por redes y
agua corriente, telefonía fija o móvil e Internet y TV por cable, por vínculo radioeléctrico o satelital, no podrán
disponer la suspensión.
El DNU N° 312/2020 suspende hasta el 30 de abril de 2020, inclusive, la obligación de proceder al cierre de
cuentas bancarias y a disponer la inhabilitación establecidas en el artículo 1º de la Ley Nº 25.730, como así también
la aplicación de las multas previstas en dicha norma.
DNU N° 313 /2020, por medio del cual se amplían los alcances de la prohibición de ingreso al territorio nacional
a través de puertos, aeropuertos, pasos internacionales, centros de fronteras y cualquier otro punto de acceso
dispuesto por el Decreto Nº 274, hasta el 31 de marzo de 2020, inclusive.
El DNU N° 316 /2020 prorroga hasta el 30 de junio de 2020 inclusive el plazo establecido en el último párrafo del
artículo 8º de la Ley Nº 27.541 para que los contribuyentes puedan acogerse el Régimen de Regularización
establecido en el título IV de esa Ley.
El DNU N° 319/2020 establece la suspensión de las ejecuciones hipotecarias y el congelamiento, hasta el día 30
de septiembre del corriente año, del valor de las cuotas mensuales de los créditos hipotecarios que recaigan sobre
inmuebles destinados a vivienda única y que se encuentren ocupados con el referido destino.
DNU N° 320 /2020, por medio del cual se suspende en todo el territorio nacional hasta el día 30 de septiembre del
año en curso, la ejecución de las sentencias judiciales cuyo objeto sea el desalojo de inmuebles de los
individualizados en el artículo 9° y el congelamiento de precios de alquileres.
El DNU N° 325/2020 prorroga la vigencia del Decreto Nº 297 /20 con las modificaciones previstas en el presente
decreto hasta el 12 de abril de 2020 inclusive.
El DNU N° 326 /2020 instruye a la autoridad de aplicación y al Comité Administrador del Fondo de Garantías
Argentino (FOGAR), creado por el artículo 8º de la Ley Nº 25.300, constituir un Fondo de Afectación Específica,
con el objeto de otorgar garantías para facilitar el acceso a préstamos para capital de trabajo, por parte de las
MiPyMES.

El DNU N° 329/2020 prohíbe por el plazo de 60 días a partir de su publicación los despidos sin justa causa y por
las causales de disminución de trabajo y fuerza mayor, como también aquellas suspensiones por las causales de
fuerza mayor y falta o disminución de trabajo.
DNU N° 331 /2020, mediante el cual se prorroga el plazo establecido por el artículo 1º del Decreto Nº 274/20
(prohibición de Ingreso al Territorio Nacional), hasta el día 12 de abril de 2020, inclusive.
El DNU N° 332 /2020 crea el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción para empleadores
y empleadoras, y trabajadores y trabajadoras afectado por la Emergencia Sanitaria.
DNU N° 347 /2020, crea el Comité de Evaluación y Monitoreo del Programa de Asistencia de Emergencia al
Trabajo y la Producción, que estará integrado por los titulares de los Ministerios de Desarrollo Productivo, de
Economía y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y de la Administración Federal de Ingresos Públicos.
El DNU N° 355 /2020 prorroga la vigencia del Decreto Nº 297 /20, prorrogado a su vez por el Decreto Nº 325 /20
sobre Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio hasta el día 26 de abril de 2020 inclusive.
DNU N° 365 /2020 prorroga la vigencia del Decreto 274/20, prorrogado a su vez por el Decreto 331/20 sobre el
Cierre de Fronteras hasta el día 26 de abril de 2020 inclusive.
El DNU N° 367/2020 refiere a considerar la Enfermedad COVID-19 producida por el Coronavirus SARS-COV2 presuntivamente una Enfermedad de Carácter Profesional -no listada-en los términos del apartado 2 Inciso B)
del Artículo 6º de la Ley Nº 24.557.
Por último, el DNU N° 376 /2020 amplía el Decreto Nº 332/20 Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo
y la Producción.
FUENTE: http://www.senado.gov.ar/prensa/18352/noticias

29 de abril del 2020 - Cámara de Senadores
"NO NOS FUIMOS DEL MERCOSUR", DIJO EL CANCILLER FELIPE SOLÁ
En videoconferencia con la comisión de relaciones exteriores del senado, el ministro explicó que "hubo una
aceleración de brasil, apoyado por uruguay, desde la asunción de paraguay como presidente pro-tempore, de
convenios, como el de corea, sobre los que no hay ningún estudio de impacto".
Solá explicó sobre el contexto en el que se realizó la reunión del Mercosur del pasado 24 de abril. "Desde la
presidencia pro-tempore de Paraguay hemos visto una aceleración de algunos convenios. Entre ellos uno con
Corea". manifestó. El Canciller confió a los senadores que lejos de romper el Mercosur, como se podría haber
hecho diciendo que todos debían firmar, de manera unánime, ese acuerdo o se caía. "Hemos elegido que las
negociaciones se realicen en una fase de dos velocidades. No podemos aceptar la aceleración para firmar un
convenio sobre el que no hay ningún estudio de sus impactos", resaltó.
El ministro subrayó que "no nos fuimos del Mercosur. No abandonamos ninguna mesa de negociación. La
Argentina no se excluye de ningún lado". También desmintió que se trate de una decisión basada en criterios
ideológicos. "No podemos abrir el libre comercio a Corea. Nuestras exportaciones a Corea son ínfimas. Sabemos
que hay 8 puntos sanitarios que cumplir con Corea y que nunca hemos podido pasar del punto 4, para concretar
las exportaciones que a nosotros nos importan: las de valor agregado entre ellas la carne vacuna. Corea tiene una
gran concentración empresarial y grandes subsidios. Nos inundarían de electrónica y automóviles. Corea es más
competitivo que nosotros en Acero, en Químicos. No podemos decir, si aceleren y firmar algo que finalmente
podría perjudicarnos".
Los senadores del Interbloque Juntos por el Cambio cuestionaron la participación de los diplomáticos argentinos
en las negociaciones del Mercosur. El senador por Mendoza Julio Cobos (UCR), afirmó que "no podemos dejar
de estar en la mesa de negociaciones por la incertidumbre que genera la pandemia. Tenemos que mirar a largo
plazo. Nosotros le hubiéramos dado otra opinión si nos hubieran consultado. De las 10.500 pymes que tenemos

entre el 20 y el 25 por ciento exporta al Mercosur. No perdamos la oportunidad de participar", dijo luego de
destacar que su bancada le pedía revisar la actuación de la Cancillería en ese tema.
Argentinos varados en el exterior
En el inicio de la reunión, el presidente de la Comisión, el senador por Buenos Aires, Jorge Taiana (FdT),
consensuó con el Canciller Solá y con los senadores que participaron del encuentro, que la exposición del
funcionario pondría el acento en 2 cuestiones: Mercosur y la situación de los argentinos a los que la pandemia los
encontró fuera del país.
"Desde el 10 de marzo venimos confeccionando el listado de argentinos varados en el exterior. Los listados se
conformaron por 3 vías: los que se anotaban en los consulados; que llamaban por Whatsaap o teléfono o bien
ingresaban a la página Web de la Cancillería. Recibimos unos 60 mil whatsaap y muchos más llamadas
telefónicas", afirmó Solá al describir los mecanismos realizados para resolver el tema.
"A día de hoy hay 24.501 argentinos varados en el exterior. De ese total, 4600 son considerados vulnerables",
afirmó el Canciller al responder a una pregunta del senador por Neuquén, Oscar Parrilli (FdT) sobre la cifra total
de argentinos que no han podido regresar al país. Antes de entregar la cifra, Solá mencionó que "inicialmente las
primeras listas eran de 20 mil personas. A pesar de todos los que han regresado, la cifra no para de crecer". Esa
realidad lo llevó a realizar un parangón con una frase de Albert Einstein en la que preguntado "hasta dónde llega
el universo", dijo que "el universo se expande constantemente".
Al intentar explicar por qué motivo la lista de argentinos varados crecía, el ministro aventuró que "la pandemia
modifica los pensamientos, los sentimientos y los deseos. Muchos lugares idealizados se convirtieron en lugares
hostiles. Todo lo que era lindo se convirtió en feo. Hay un paradigma que está muriendo. Se está valorizando estar
cerca de lo propio, de los suyos". De esta manera Solá explicó porque las listas se estaban engrosando con
argentinos que habían elegido radicarse en otros países y que el cambio de contexto los llevaba a regresar al país.
Al cierre de la presentación, el senador Taiana, destacó "las condiciones complejas en las que la Cancillería tenía
que actuar" tanto por los efectos de la pandemia sino también por los cambios que se dan en el escenario
internacional. Taiana también dio sus condolencias a los miembros del cuerpo diplomático y a la familia de la
embajadora argentina en Irlanda, fallecida días atrás.
FUENTE: http://www.senado.gov.ar/prensa/18356/noticias

27 de abril del 2020 - Cámara de Senadores
AGUILAR: DECISIÓN DE AMPLIAR LA CUARENTENA ESTÁ EN MANOS DEL
GOBIERNO
El primer vicepresidente de la Cámara de Senadores, Omar Aguilar afirmó que la decisión sobre ampliar la
cuarentena recae directamente en el gobierno de transición, ya que ellos son los que tienes contacto con la
Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
“Nosotros nos someteremos a las decisiones que se tomen, pero es necesario hacer un balance sobre si seguimos
en cuarentena, que hacemos con la gente que se está muriendo de hambre en sus casas, la gente requiere trabajar,
sabemos que recién el 2021 podremos hablar de vacunas; por tanto, hay que aprender a convivir con el coronavirus
con todas las medidas de seguridad que personalmente se deben tomar", dijo el senador a la radio Capital de Sucre.
Mencionó que al momento de saludar las personas se deberán tomar precauciones evitando el contacto
interpersonal, considera que los negocios que generen menos aglomeración son los que deberían regresar a sus
funciones paulatinamente para ir flexibilizando la cuarentena.
"Los saludos deberían ser como los de los apaches, evitando el contacto interpersonal, debemos identificar que
rubros deberían reactivar su funcionamiento; los que requieran menos aglomeraciones de gente; las caseritas a

tiempo de cobrar y entregar lo que venden; deberán usar como los monaguillos: un palo con un bolso; esperemos
que el gobierno nacional; tome las mejores decisiones”, indicó Aguilar.
FUENTE: https://web.senado.gob.bo/prensa/noticias/aguilar-decisi%C3%B3n-de-ampliar-la-cuarentenaest%C3%A1-en-manos-del-gobierno

28 de abril del 2020 - Cámara de Senadores
SENADOR EFRAÍN CHAMBI: EN LA ALP ESTAMOS PRIORIZANDO LA SALUD
Y LA VIDA ANTES QUE LAS ELECCIONES
El senador Efraín Chambi Copa resaltó que la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) en el Senado está
priorizando la salud y la vida de la población boliviana, mientras que el tema electoral será abordado de acuerdo a
procedimientos y plazos administrativos.
"No podemos anteponer el tema electoral frente al estado de emergencia que estamos pasando" manifestó el
legislador a radio Panamericana, a tiempo de cuestionar que el gobierno transitorio hace campaña electoral en
plena pandemia.
"Días atrás se entregaron barbijos con eslogan de Juntos. No pueden practicar lo que tanto criticaban. Nuestro
binomio del MAS no está en afanes políticos", reiteró.
A criterio del senador Chambi Copa, el tema electoral será evaluado con los actores políticos y el Órgano Electoral
conforme a los criterios y recomendaciones técnicas de salud.
"No puedo adelantar un criterio con respecto a la fecha de las nuevas elecciones, pero recordar que este gobierno
transitorio debe garantizar un proceso electoral justo y transparente", enfatizó.
FUENTE: https://web.senado.gob.bo/prensa/noticias/senador-efra%C3%ADn-chambi-en-la-alp-estamospriorizando-la-salud-y-la-vida-antes-que-las

29 de abril del 2020 - Cámara de Senadores
SENADOR ZABALA CALIFICA DE SENSATA AMPLIACIÓN DE LA
CUARENTENA PARA EVITAR INCREMENTO DE CONTAGIOS CON
CORONAVIRUS
El senador del Movimiento Al Socialismo (MAS), Ciro Zabala, calificó de sensata la determinación del Gobierno
de transición de ampliar la cuarentena total hasta el próximo 10 de mayo para después flexibilizarla, medida que
asumió el Ejecutivo para controlar el incremento de casos de contagio con Coronavirus (COVID-19).
La cuarentena total está vigente desde el 22 de marzo de este año y debía finalizar el 15 de abril, pero debido al
ascenso de los casos positivos de contagios de COVID-19, la medida fue ampliada, inicialmente hasta el 30 de
abril, pero se la extendió hasta el 10 de mayo, donde se plantea ingresar a una nueva etapa para flexibilizar la
medida.
“Me parece sensato que se haya hecho la prorroga y haber empezado a plantear unas formas especiales para volver
a comenzar la vida, entre comillas; sabemos que nunca será igual, habrá la era antes del COVID-19 y después de
ésta, creo que es importante que empecemos a pensar en lo otro, hemos respetado y eso nos ha parecido correcto,
todo lo que es primero salud y vida se respeta, es el elemento sustancial de los derechos humanos. Creo que nos
estamos dando un poco más de tiempo y después estamos planteando qué es lo que se puede hacer”, sostuvo
Zabala.
El legislador aseguró que la extensión de la cuarentena debiera ser para evitar que los servicios de salud del país
se colapsen, situación que podría ser desastrosa.
“Si lo que de futuro se ha planteado esta bien o mal (ampliación de la cuarentena y flexibilización), veremos qué
es lo que pasa en este ínterin, hasta en este caso hasta el 15 donde otra vez se tiene que valorar. Se tiene que valorar
todos los días los servicios de salud. Si se ha entrado en cuarentena es para evitar que los servicios de la salud
colapsen, eso sería un desastre”, afirmó el Senador.

FUENTE: https://web.senado.gob.bo/prensa/noticias/senador-zabala-califica-de-sensataampliaci%C3%B3n-de-la-cuarentena-para-evitar

30 de abril del 2020 - Cámara de Senadores
SENADO SANCIONA LEY DE "POSTERGACIÓN DE LAS ELECCIONES
GENERALES"
El pleno de la Cámara de Senadores sancionó este jueves la Ley de ‘Postergación de las Elecciones Generales
2020’, que establece un plazo de 90 días computables desde el 3 de mayo para la realización de los comicios en la
que se elegirá a las nuevas autoridades nacionales.
La presidenta de la Cámara de Senadores, Eva Copa explicó que el plazo de 90 días, “fue consensuado juntamente
el Tribunal Supremo Electoral y las diferentes fuerzas políticas en la Cámara de Diputados, lo que nosotros hicimos
fue ratificar lo que se trabajó en la Cámara Baja”.
A su turno, el senador Efraín Chambi, jefe de bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) sostuvo que “lo que
esta Cámara de Senadores está haciendo es dar 90 días de plazo más a los 120 días que tenía el Tribunal Supremo
Electoral (TSE) para que pueda fijar fecha de las elecciones”.
Agregó que “se está aprobando el proyecto de ley que fue enviado desde el Órgano Electoral, tal como envió en
el 99 por ciento (…) la propuesta del Órgano Electoral es que sea del 7 de junio al 6 de septiembre, esa es su
solicitud formal y nosotros estamos dándoles 90 días como plazo máximo en la que deberá fijar las elecciones”.
Por su parte el senador de Unidad Demócrata, Oscar Ortiz aseveró que “vamos a insistir en que las elecciones
tienen que realizarse este año, pero deben realizarse una vez pase la fase más crítica (del coronavirus) y sobre todo
pasen los meses de invierno que son los más peligrosos por las enfermedades respiratorias”.
Al respecto, la Presidenta de la Cámara Alta rechazó dicha aseveración y puntualizó que “siempre vamos a estar
amplios a primero cuidar la vida de los bolivianos y bolivianas, para nosotros esta primero la vida, pero no podemos
descuidar la tarea legislativa, a partir de 3 de mayo, el TSE tiene 90 días para fijar una nueva fecha de las
elecciones”.
La norma de nueve artículos fue debatida con dispensación de trámite y establece que la jornada de votación fijada
para el 3 de mayo se posterga debido a la emergencia sanitaria decretada a raíz de la pandemia por el coronavirus
(Covid – 19).
Además, la norma indica que será el Tribunal Supremo Electoral (TSE), en el marco de sus atribuciones
constitucionales, la encargada de fijar la fecha específica de votación, dentro del plazo fijado por la Ley.
El Artículo 3 señala que el TSE deberá dar continuidad a las actividades del calendario electoral aprobado el 5 de
enero de 2020, mientras que el artículo 4 establece la aplicación del principio de preclusión en las actividades ya
realizadas hasta el 20 de marzo, fecha en la que se decretó la suspensión de las acciones, por la cuarentena decretada
por el Gobierno transitorio.
Además. se otorga al TSE la facultad para adoptar las medidas sanitarias necesarias de prevención para garantizar
la participación de ciudadanos y ciudadanas en las actividades del proceso electoral y la jornada de votación.
La ley fue remitida al Órgano Ejecutivo para su promulgación.
FUENTE: https://web.senado.gob.bo/prensa/noticias/senado-sanciona-ley-de-postergaci%C3%B3n-delas-elecciones-generales

30 de abril del 2020 - Cámara de Senadores
LA ALP APRUEBA DECRETO PRESIDENCIAL DE AMNISTÍA E INDULTO POR
RAZONES HUMANITARIAS Y DE EMERGENCIA SANITARIA
Con el objetivo de reducir el hacinamiento en las cárceles del país y ante la emergencia por el Coronavirus
(COVID-19), la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) resolvió este jueves aprobar el Decreto Presidencial
de Amnistía e Indulto por razones humanitarias que beneficiará a personas privadas de libertad que cuenten con
cincuenta y ocho (58) años o más de edad, o aquellas con alguna enfermedad terminal, mujeres embarazadas o con
niños lactantes, o que tuvieran bajo su cuidado a hijos menores de seis (6)años.
Dentro de sus consideraciones, el documento establece la necesidad de reducir el hacinamiento en los centros
penitenciarios del país, permitiendo que aproximadamente 5.063 personas privadas de libertad a nivel nacional,
pertenecientes a grupos vulnerables y de riesgo, recuperen su libertad.
Este indulto o amnistía podrá beneficiar a aquellas personas privadas de libertad, siempre y cuando no hayan
cometido delitos contra la seguridad exterior e interior del Estado, la libertad sexual, contra niñas, niños o
adolescentes, trata de personas, feminicidios, secuestro o contrabando, y los que dispone el Decreto.
Asimismo señala que los adultos mayores merecen una atención especial debido a la situación de emergencia
sanitaria a nivel nacional, y que se hace necesaria una atención preferente del Estado a este sector vulnerable.
Para el indulto, en el caso de las mujeres, se reducirá el requisito de edad de un año (1) por cada hijo nacido vivo
hasta un máximo de tres (3) años.
La ‘amnistía’ será concedida al adulto mayor que se encuentre con detención preventiva o con medidas sustitutivas
a la detención preventiva, mientras que el ‘indulto’, será para quienes cuenten con sentencia condenatoria
ejecutoriada, con los beneficios de extramuro o la libertad condicional.
El indulto o amnistía se aplicarán también a las personas con enfermedad terminal debidamente acreditada
conforme los requisitos establecidos por el Decreto.
Los responsables de la implementación de la amnistía e indulto serán las entidades públicas citadas en el Decreto
Presidencia, y deberán adecuar, dentro sus procedimientos, los mecanismos tecnológicos y los que consideren
convenientes para que sea de forma efectiva y oportuna debido a la propagación del COVID-19, siendo que la
norma entrará en vigencia a partir de su publicación con una duración de 365 días.
FUENTE: https://web.senado.gob.bo/prensa/noticias/la-alp-aprueba-decreto-presidencial-deamnist%C3%ADa-e-indulto-por-razones-humanitarias-y

30 de abril del 2020 - Cámara de Senadores
ALP RECHAZA OBSERVACIONES DE LA PRESIDENTA JEANINE AÑEZ A LA
LEY DE POSTERGACIÓN DE LAS ELECCIONES GENERALES Y COPA
PROMULGA LA NORMA
El pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) rechazó las observaciones realizadas por la presidenta
Jeanine Añez, a la Ley de Postergación de las Elecciones Generales 2020, y promulgó la norma, estableciendo un
plazo de 90 días computable a partir del 3 de mayo.
La presidenta de la ALP, Eva Copa, manifestó: “Es lamentable que el Ejecutivo haga este tipo de observaciones
buscando ese mecanismo que le da la Constitución Política del Estado, nosotros actuamos conforme el Reglamento
y la Constitución; se dio lectura a las observaciones que hizo el Ejecutivo y se las declaró infundadas, porque el
rango de tiempo no lo dimos nosotros, sino el Tribunal Supremo Electoral, ya que son ellos quienes hicieron llegar
la propuesta para ampliar del calendario electoral”.
La vigésima cuarta sesión de la ALP fue convocada de emergencia la noche del jueves, después que la mandataria
transitoria remitiera una carta en la que hizo conocer sus observaciones al artículo 2 de la Ley justificando que su
“único objetivo es adelantar las elecciones en desmedro del derecho fundamental a la vida y la salud, aun mas

cuando ingresamos a la estación de invierno en la cual el número de contagios podría incrementarse trayendo serias
consecuencias de mortalidad para la población”.
Cerca de las nueve de la noche el Senado sancionó la norma y la remitió al Órgano Ejecutivo para su promulgación,
la respuesta no se hizo esperar y, nueve minutos después, la Presidenta hizo conocer su observación al artículo en
cuestión, por lo que la ALP tuvo que sesionar de forma urgente para analizar el tema.
Minutos después de haber concluido la sesión en la que se aprobó el Decreto Presidencial de Amnistía e Indulto
para los privados de libertad de las cárceles del país, los legisladores tuvieron que retornar al auditorio del Banco
Central de Bolivia para una nueva sesión con el fin de tratar las observaciones a la Ley de Postergación de las
Elecciones Generales 2020.
En el plenario, los asambleístas rechazaron la observación del Ejecutivo, argumentando que no se está
incumpliendo el petitorio del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y que los 90 días fijados en la norma se encuentran
dentro del espacio de tiempo que propuso el Órgano Electoral en su informe, que es del 7 de junio y el 6 de
septiembre.
“La señora (Jeanine Añez) tiene otros intereses, no quiere elecciones porque sabe que si hay un nuevo gobierno se
va investigar las masacres de Senkata y Sacaba, no quiere elecciones porque no quiere rendir cuentas sobre el
manejo de recursos para el del Covid, su plan fue un fracaso, no quiere elecciones porque no quiere que se
investigue los casos de narcotráfico, contratos millonarios y nepotismo”, argumentó la diputada Alicia Canqui.
A su turno, el senador Ciro Zabala sostuvo que “parece que la carta carece de conceptos (…) ¿Dónde dice que el
Tribunal Supremo Electoral fijo una fecha?, sino señala un periodo”, además cuestionó que el Gobierno de
transición pretenda utilizar de pretexto la pandemia para evitar la realización de elecciones en el menor tiempo
posible.
El legislador recordó que el presidente del TSE, Salvador Romero, indicó a los medios de prensa que necesitan 45
días para la realización de los comicios y se le está otorgando el doble de tiempo.
Después del debate en el pleno de la ALP, pasada las diez de la noche se resolvió – por más de dos tercios –
calificar de infundadas las observaciones de la mandataria y mantener el plazo de 90 días para la realización de las
elecciones generales, computable a partir del 3 de mayo, y enmarcada en el Artículo 163 de la CPE la ley fue
promulgada inmediatamente por la presidenta de la ALP, la senadora Eva Copa.
FUENTE: https://web.senado.gob.bo/prensa/noticias/alp-rechaza-observaciones-de-la-presidenta-jeaninea%C3%B1ez-la-ley-de-postergaci%C3%B3n-de

01 de mayo del 2020 - Cámara de Senadores
AGUILAR: LEY DE POSTERGACIÓN DE LAS ELECCIONES RESPONDE A UN
PEDIDO DEL PUEBLO Y OBLIGA AL TSE A TOMAR MEDIDAS DE
BIOSEGURIDAD
El senador Omar Aguilar, explicó en entrevista a Radio Éxito, que la Ley de Postergación de las Elecciones
Generales promulgada por la presidenta de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), Eva Copa, prioriza el
tema de salud ya que obliga al Tribunal Supremo Electoral (TSE) a tomar medidas de bioseguridad en los recintos
de votación, además de responder a un pedido de la población de contar con un Gobierno legítimo y elegido
libremente, por lo que la norma estaría enmarcada en la Constitución Política del Estado (CPE).
“No estamos priorizando el tema político, estamos priorizando el tema de salud, (…) estamos poniendo que el
TSE debe tomar estas previsiones. (…) tiene que dar todas las garantías de bioseguridad, qué supone desinfectante
en los recintos electorales, gel para que la gente se desinfecte al momento de votar al ingresar y salir, todos los
insumos de bioseguridad”, sostuvo.
Explicó que ante las filas que se ha observado en las distintas entidades bancarias para el cobro de los bonos, sí es
posible hacerlo para ir a votar cuidando las medidas de bioseguridad.

“Ayer salía un comunicado oficial del Gobierno, decía que se había pagado los bonos a más o menos 3 millones y
medio de ciudadanos, (…) si es posible como dice la misma gente, acudir a los bancos con todas las medidas de
bioseguridad, por supuesto que es posible sacrificar un domingo para ir a votar, tomando todas las previsiones”,
dijo Aguilar.
Aseguró que la Ley responde a un clamor de la población, el de contar con un Gobierno elegido en las urnas,
legítimo y que no abuse del poder.
“Esa gente está clamando que este Gobierno que se ha demostrado muy abusivo, amenazador, en todos sus
ministros y la propia Presidenta, cambie, necesitamos cambiar un presidente democráticamente elegido que goce
de la legitimidad del pueblo, más cuando creemos que nos está matando en la lucha contra el COVID-19, no están
tomando las mejores decisiones, están improvisando”, apuntó.
Añadió que la decisión de Copa de promulgar la Ley, fue en estricto cumplimiento de la CPE, y que más bien las
críticas de algunos senadores afines al Gobierno sólo reflejan que no quieren elecciones, que quieren prorrogarse
en el poder.
“Ni bien terminó la Asamblea llegó la nota con las observaciones a esta Ley, (…) se reinstaló la Asamblea, y lo
único que se hizo es aplicar el Artículo 163 de la CPE. Anoche la presidenta Copa procedió a la promulgación.
Está claro que el Gobierno quiere prorrogarse, no quieren elecciones este año. Seguro plantearan recursos al
Tribunal Constitucional Plurinacional, plantearan vicios de nulidad como anticipó el senador Ortiz, pero todo lo
que hagan tiene un solo objetivo, prorrogarse en el mandato”, manifestó.
Aguilar saludó la decisión del presidente del TSE, Salvador Romero, quien anticipó que respetarán la Ley, y que
tomando todas las previsiones de bioseguridad se llevaría adelante las elecciones.
FUENTE: https://web.senado.gob.bo/prensa/noticias/aguilar-ley-de-postergaci%C3%B3n-de-laselecciones-responde-un-pedido-del-pueblo-y-obliga

02 de mayo del 2020 - Cámara de Senadores
PRESIDENTA DE LA ALP ACLARA QUE LA FECHA DE LAS ELECCIONES LA
DEFINIRÁ EL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
La presidenta de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), Eva Copa, aclaró que la fecha para las futuras
elecciones generales la definirá el Tribunal Supremo Electoral, no así el Órgano Legislativo que solamente
estableció un rango de tiempo, dentro del mencionado por las autoridades electorales.
“La Asamblea tiene que hacer su trabajo en dar certidumbre a la población de que habrá una nueva fecha de
elección; la fecha no la pone el Movimiento al Socialismo (MAS) ni la Asamblea (Legislativa Plurinacional), la
fecha la va a poner el TSE. Nosotros solo pusimos un rango de tiempo que está contemplado dentro del proyecto
de ley y que ellos (TSE) enviaron a la Asamblea”, dijo en entrevista con la televisora Bolivisión.
Explicó que la promulgación de la Ley de Postergación de las Elecciones Generales 20, la realizó en base a lo que
señala el artículo 163 de la Constitución Política del Estado, después que el pleno de la ALP calificará de
infundadas las observaciones realizadas por la Presidenta Jeanine Añez.
Agregó que “el plazo que se dio es un intermedio en la propuesta entre las fechas que planteo el TSE, serán ellos
los que decidan la fecha, además se trata de una continuidad del proceso electoral” y no un nuevo inicio.
Descartó que se dejará a un lado la salud de los bolivianos y precisó que desde la ALP se emitieron dos leyes para
luchar contra la pandemia, mismas que no fueron utilizadas por el Ejecutivo, ya que no se pudo agilizar la llegada
del material de bioseguridad para los médicos ni habilitar la suficiente cantidad de centros de aislamientos.
De forma separada, el primer vicepresidente del Senado, Omar Aguilar puntualizó que la ley de postergación de
las elecciones generales fue propuesta por el TSE y que la norma promulgada contempla el 95% de las propuestas
del Órgano Electoral.

Aguilar sostuvo que “la ley no está escrito en piedra, proponemos que el TSE sea sincero y honesto al país”, que
presente un nuevo proyecto de ley que establezca – con recomendaciones científicas, de la Organización Mundial
de la Salud – un plazo mayor a los 90 días.
Ambos legisladores, coincidieron en señalar la necesidad de llevar adelante una Cumbre de Diálogo entre las
autoridades y los dirigentes de los diferentes sectores de la sociedad civil organizada, para definir la agenda
posterior a la crisis de la pandemia, incluida en el ella el tema de las elecciones generales.
FUENTE: https://web.senado.gob.bo/prensa/noticias/presidenta-de-la-alp-aclara-que-la-fecha-de-laselecciones-la-definir%C3%A1-el-tribunal

04 de mayo del 2020 - Cámara de Senadores
CHAMBI: ALP APROBÓ LEY DE POSTERGACIÓN DE LAS ELECCIONES A
SOLICITUD DEL TSE
La Ley de Postergación de las Elecciones Generales 2020 fue aprobada en la Asamblea Legislativa Plurinacional
(ALP) a solicitud del Tribunal Supremo Electoral (TSE), en los plazos propuestos por esa instancia y en el
parámetro de 90 días, afirmó este lunes el senador Efraín Chambi en conferencia de prensa en la Brigada
Parlamentaria de Cochabamba, junto a los senadores Ciro Zabala y Cupertino Mamani
“Es una Ley que fue tramitada por el Órgano Electoral, la Asamblea Legislativa Plurinacional cumplió a cabalidad
la solicitud del TSE donde establece parámetros de junio a septiembre como tiempo recomendando, dicha solicitud
fue concretada en la Ley que hoy fue publicada en la Gaceta Oficial”, dijo el jefe de bancada del Movimiento Al
Socialismo.
Aclaró que “la Bancada del MAS, ni la Cámara de Senadores no se fijó ninguna fecha de elecciones sino se tomó
un nuevo plazo en el que el Órgano Electoral puede convocar al calendario electoral y una nueva fecha para las
elecciones”.
Por su lado, el senador Ciro Zabala, explicó que la sesión plenaria de la ALP se enmarca en lo que señala la
Constitución Política del Estado y el reglamento de Diputados, “la ley lo único que hace es llevar por 90 días, que
también es constitucional, cuando existe un gobierno transitorio se le da 90 días para que llame a elecciones”.
El senador Chambi Copa, cuestionó al gobierno transitorio por politizar las protestas recientemente registradas en
El Alto, donde personal de salud se vio afectado en su trabajo.
"Pediremos a la Fiscalía una investigación objetiva, transparente y que no se atribuya al partido de los movimientos
sociales como es el MAS, la responsabilidad de esos hechos, es una calumnia", sostuvo.
Finalmente los senadores, Efraín Chambi, Ciro Zabala y Cupertino Mamani expresaron que la bancada del MAS
en la Asamblea es respetuosa de la normativa vigente y promueve la cultura de paz, velando los intereses de la
población como es la salud y la vida, derechos fundamentales de todos los bolivianos y bolivianas.
FUENTE: https://web.senado.gob.bo/prensa/noticias/chambi-alp-aprob%C3%B3-ley-depostergaci%C3%B3n-de-las-elecciones-solicitud-del-tse

05 de mayo del 2020 - Cámara de Senadores
SENADOR AGUIRRE ACLARA QUE APROBACIÓN DE LEY DE POSTERGACIÓN
DE LAS ELECCIONES GENERALES 2020 FUE SOLICITADA POR EL TSE
El presidente de la Comisión de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y Policía Boliviana de la Cámara de
Senadores, Valeriano Aguirre explicó este martes, en conferencia de prensa, que la Ley de Postergación de las
Elecciones Generales 2020 fue a solicitud del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que envío el proyecto de ley al
Órgano Legislativo para su tratamiento.
“Hay muchos cuestionamientos de que el MAS estaría aprobando esta ley de acuerdo a su criterio estas elecciones,
sin embargo, no es así, más al contrario nos estamos basando en la Constitución Política del Estado porque no
podemos dejar un vacío”, argumentó el legislador.

En la norma aprobada el pasado 30 de abril, se dio un parámetro de 90 días para que se realice las elecciones y en
ese lapso de tiempo el TSE deberá fijar la fecha de los comicios, dijo Aguirre al considerar que Bolivia no puede
continuar con un Gobierno transitorio que claramente intenta prorrogarse en el poder.
“No podemos tener un gobierno transitorio que quiera prorrogarse hasta donde ellos vean conveniente porque
estaríamos violando la Constitución Política del Estado porque nuestro Estado Plurinacional debe tener un
gobierno electo democráticamente en estos momentos que estamos pasando una situación muy difícil”,
complementó.
La promulgación de la Ley de Postergación de las Elecciones Generales 2020 fue promulgada con base al artículo
163 de la Carta Magna, precisó Aguirre, al indicar que el TSE deberá ver las medidas de bioseguridad que se
deberán tomar e implementar para la realización de las elecciones, pero además deberá fijar los horarios en los que
se realizará la misma.
FUENTE: https://web.senado.gob.bo/prensa/noticias/senador-aguirre-aclara-que-aprobaci%C3%B3n-deley-de-postergaci%C3%B3n-de-las-elecciones

30 de abril del 2020 - Cámara del Senado Federal
CON EL CORONAVIRUS, ABRIL ROMPE EL RÉCORD DE MEDIDAS
PROVISIONALES EN 20 AÑOS.
El mes de abril termina con 26 medidas provisionales publicadas por el gobierno federal. Es el número más alto
en un solo mes desde 2001, cuando entraron en vigencia las reglas actuales para editar y procesar MP. Todos los
textos, con la excepción de uno, se refieren a la pandemia de covid-19, un tema que ha dominado las actividades
políticas del país a principios de año.
Las medidas provisionales vinculadas solo a la pandemia ya han totalizado 35 desde marzo, una cifra que
representa casi el 75% del volumen total de MP producidos en 2019 y que iguala o excede toda la producción de
PM en tres de los últimos 11 años. En total, ahora hay 42 parlamentarios solo en los primeros cuatro meses de
2020. El promedio registrado desde 2001 para cada año completo es de entre 49 y 50.
Desde el 13 de marzo, cuando salió la primera medida provisional destinada a combatir covid-19, MP 924 , que
autorizó R $ 5 mil millones en créditos extraordinarios para los ministerios de Salud y Educación, el Palacio de
Planalto emitió un promedio de más un PM por día hábil - 36 en 32 días. Tradicionalmente, el Poder Ejecutivo
solo ha firmado uno por semana.
De las 35 piezas destinadas a la pandemia, 14 son aperturas para créditos extraordinarios. En total, hasta ahora,
transferencias de R $ 252.8 mil millones a ministerios, estados y municipios, empresas y ciudadanos. Para acelerar
el análisis de los otros parlamentarios, cuyo contenido debe ser debatido y modificado por los parlamentarios, el
presidente del Senado, Davi Alcolumbre, decidió que no se votarán las medidas de crédito. Esto no afecta las
transferencias, que se realizan de inmediato y no se ven afectadas por la expiración del MP.
Además de los créditos extraordinarios, los parlamentarios relacionados con la pandemia de coronavirus incluyen
la creación de programas para mantener los empleos durante la crisis, a través de líneas de crédito para empresas
( MP 944 ) y la distribución de los cargos laborales ( MP 936 ); medidas para los sectores de energía ( MP 950 ),
turismo y cultura ( MP 948 ), puertos ( MP 945 ) y telecomunicaciones ( MP 952 ); la liberación de fondos FGTS
( MP 946 ); la recomposición de fondos de participación estatales y municipales ( MP 938 ); la simplificación de
las compras públicas ( MP 951 ); y facilitar el acceso al crédito ( MP 958)
"Momento de excepción"

La sucesión sin precedentes de medidas provisionales es un retrato del período histórico. La pandemia de covid19 ya es la más grande que enfrenta la humanidad desde la gripe española, a principios del siglo XX. En Brasil, se
diagnosticaron más de 85 mil casos y se confirmaron 5,901 muertes hasta el jueves (30); sin embargo, estos
números pueden estar gravemente subestimados, dado que el país se encuentra entre los que menos administran
pruebas a la población.
La Senadora Simone Tebet (MDB-MS), presidenta de la Comisión de Constitución y Justicia (CCJ), reconoce el
"momento de excepción" experimentado por todos los países, y defiende que es el momento más apropiado para
que el Ejecutivo haga uso de las medidas que son instrumentos típicos para situaciones urgentes y relevantes. Con
las restricciones impuestas a las reuniones del Congreso Nacional (y, en consecuencia, la redacción de leyes), la
efectividad inmediata y el procesamiento acelerado de medidas provisionales son necesarios para minimizar los
impactos de la pandemia en la sociedad.
Al mismo tiempo, el senador advierte que los parlamentarios no se conforman con las iniciativas gubernamentales
y no eluden sus responsabilidades al analizar a los parlamentarios. Precisamente porque reconoce la necesidad de
un mayor volumen de medidas provisionales, Simone dice que el Congreso debe redoblar su vigilancia sobre las
decisiones tomadas por el Ejecutivo.
- Es necesario que el gobierno se limite a ser fiel observador del texto constitucional, que sea acusado y responsable
de los excesos y de la edición de parlamentarios que no sean urgentes. Es lo que hacemos: purificar los
parlamentarios, dejar que caduquen los que no son relevantes, mejorar los que sí lo son.
Con esta postura, el Senado provocó que el gobierno revoque y vuelva a emitir el MP 905/2019, que creó una
nueva forma de contratación para jóvenes y trabajadores durante más de un año sin un contrato formal. Los
senadores argumentaron que no sería apropiado votarlo en este momento, ya que el texto flexibilizaría los derechos
laborales. En la víspera de la expiración del período de validez, el Ejecutivo acordó retirar el PM de circulación y
producir un nuevo texto, que aún no se ha presentado. La revocación del MP 905 también se hizo por medida
provisional, y representó al único MP sin relación directa con el covid-19 desde el 13 de marzo.
La preponderancia del Ejecutivo en este momento también es vista como normal por el consultor legislativo del
Senado Gilberto Guerzoni, especialista en derecho constitucional, principalmente porque el Parlamento solo está
celebrando reuniones a distancia y con agendas reducidas.
- La deliberación remota es una limitación muy grande. Se las arregla para hacer frente a problemas urgentes, pero
la articulación política es limitada con cada parlamentario en su hogar. El contacto es mucho más difícil. A pesar
de todas estas limitaciones, el Congreso ha estado activo.
Guerzoni cita la ayuda de emergencia de R $ 600 para trabajadores desempleados e informales ( Ley 13.982, de
2020 ), el PEC del presupuesto de guerra para la pandemia ( PEC 10/2020 ) y el "Plan Mansueto" de ayuda
financiera a los estados y municipios ( PLP 149/2019 ) como iniciativas importantes para la pandemia que contó
con la proactividad del Legislativo.
Procesamiento diferenciado
Para acelerar la aprobación de medidas provisionales a través del Senado, el presidente Davi Alcolumbre creó un
procedimiento para vincular proyectos de ley sobre temas similares a cada miembro del parlamento que llega . De
esta manera, los parlamentarios toman la delantera en la agenda de la Cámara y los proyectos que ya están en
marcha pueden servir para mejorarlos, con dispositivos que se incorporan directamente en el texto.
A principios de abril, el Congreso ya había adoptado un procedimiento diferente para votar medidas provisionales,
dadas las restricciones físicas sobre el trabajo legislativo y las sesiones deliberativas remotas. Las nuevas reglas
prescinden de las actividades de comisiones mixtas y permiten el análisis directamente en las sesiones plenarias
de las Cámaras, además de implementar un período reducido para que los parlamentarios voten a los
parlamentarios, hasta 16 días. El procedimiento fue definido por un acto conjunto de la Junta de Directores de la
Cámara y el Senado y cuenta con el respaldo del Tribunal Supremo Federal (STF)
FUENTE: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/04/30/com-coronavirus-abril-bate-recorde-demedidas-provisorias-em-20-anos

30 de abril del 2020 - Cámara del Senado Federal
STF CONFIRMA LA DECISIÓN QUE PREVIENE RESTRICCIONES EN LA LEY
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
La Corte Suprema Federal (STF) revocó por unanimidad las restricciones a la Ley de Acceso a la Información (
LAI - Ley 12.527, 2011 ) por unanimidad, establecida en una medida provisional emitida a fines de marzo por el
presidente Jair Bolsonaro ( MP 928/2020 ).
El senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) visitó Twitter para celebrar la decisión de la Corte Suprema y dijo que
el gobierno debería ser transparente. En opinión del senador, el intento de ocultar lo que se hace con fondos
públicos es inaceptable. "¿Qué quiere esconder Bolsonaro de la prensa, la Policía Federal y la gente?", Preguntó
Randolfe.
Con la decisión de este jueves, el STF confirmó una orden judicial del Ministro Alexandre de Moraes, tomada el
26 de marzo, tres días después de la emisión del MP. Para Moraes, las restricciones impuestas al respecto son
genéricas y abusivas y ofenden el principio de publicidad y transparencia. La orden judicial respondió a una
demanda de la Asociación de Abogados de Brasil (OAB), a la que se adjuntaron las preguntas del PSB y la Red
de Sostenibilidad.
El MP proporcionó, entre otros puntos, la suspensión de los tiempos de respuesta y la necesidad de reiterar las
solicitudes durante la nueva pandemia de coronavirus. La Ley de Acceso a la Información, por otro lado, regula la
parte de la Constitución que establece el derecho de cualquier ciudadano a recibir, de las autoridades públicas,
información de interés para la sociedad.
La ley se considera un hito en la transparencia política y administrativa del país. Es a través de él que mucha
información de las autoridades públicas es obtenida por organizaciones, periodistas y ciudadanos.
FUENTE: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/04/30/stf-confirma-decisao-que-impederestricoes-na-lei-de-acesso-a-informacao
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LA PROPUESTA ANULA LA REGLA QUE PROHÍBE EL TIEMPO EXTRA Y
ADICIONAL PARA EL SERVIDOR DE TELETRABAJO
Presentado esta semana al Senado Federal, el Proyecto de Decreto Legislativo (PDL) 175/2020 tiene como objetivo
cancelar la regla del Poder Ejecutivo que prohíbe el pago de horas extra, asistencia de transporte y algunos
adicionales para los servidores públicos que trabajan de forma remota durante la pandemia de covid-19. El asunto
espera la elección del relator.
Los autores del proyecto son tres senadores del PT: Jean Paul Prates (RN), Paulo Rocha (PA) y Paulo Paim (RS).
El PDL apoya la Instrucción Normativa 28/2020 , de la Secretaría de Gestión y Desempeño de Personal (SGP) de
la Secretaría Especial de Burocratización, Gestión y Gobierno Digital del Ministerio de Economía.
Esta instrucción prohíbe que los organismos y entidades de la administración pública federal paguen horas extras,
asignaciones de transporte, asignaciones nocturnas y ocupacionales a los servidores públicos y empleados que
realizan sus actividades de forma remota mientras dure el estado de emergencia del coronavirus en la salud
pública.
La norma también afecta a los empleados y servidores que están lejos de sus actividades cara a cara. Las adiciones
ocupacionales alcanzadas son "radiación no saludable, peligrosa, ionizante y gratificación por actividades con
rayos X o sustancias radiactivas".

Además, las instrucciones del Ejecutivo prohíben la cancelación, extensión o alteración de los períodos de
vacaciones ya programados para estos funcionarios y empleados públicos y la reversión de las horas reducidas.
El propósito de PDL 175/2020 es suspender todos los efectos de esta instrucción normativa. Según el art. 49 de la
Constitución Federal, una de las competencias exclusivas del Congreso Nacional es poder " detener los actos
normativos del Poder Ejecutivo que van más allá del poder regulador o los límites de la delegación legislativa".
Para los autores de la PDL, SGP exorbitaba sus poderes al reducir la instrucción.
Jean Paul Prates, Paulo Rocha y Paulo Paim afirman en la justificación de la PDL que los empleados y empleados
no eligieron el régimen de teletrabajo, ya que se vieron obligados a hacerlo por decisiones del propio gobierno
debido a la pandemia.
“El trabajo regular del servidor que está, temporalmente y por determinación del Estado, en el teletrabajo o
alternando turnos alternos, no ha cambiado su configuración regular, con solo una situación momentánea y
transitoria de remoción de su lugar de trabajo o régimen de trabajo regular. Sin embargo, una vez que el momento
excepcional haya cesado, el servidor volverá a la misma posición y capacidad, sujeto a las mismas situaciones que
antes del momento excepcional, de modo que, efectivamente, el marco que autoriza el pago del adicional en
cuestión no ha cesado ", afirman los senadores .
FUENTE: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/04/30/proposta-derruba-norma-queproibe-hora-extra-e-adicionais-para-servidor-em-teletrabalho
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CORONAVIRUS: LA MUERTE POR FALTA DE UCI PUEDE GENERAR
COMPENSACIÓN Y PENSIÓN
El proyecto presentado por el senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) determina que, en el período de
emergencia resultante del covid-19, los herederos de una persona fallecida por falta de camas en la UCI pueden
tener derecho a una indemnización de R $ 60 mil por miembro de la familia y la pérdida de pensión de
ganancias.
Según PL 2.033 / 2020 , la indemnización puede pagarse a viudos o parejas, hijos, padres y hermanos (incluidos
nietos o abuelos, en el caso de hijos o padres fallecidos), y el monto de la pensión mensual se calculará por el
promedio de Las últimas doce remuneraciones mensuales del fallecido, que pueden acumularse con otros ingresos
y beneficios.
Al justificar su propuesta, Randolfe recuerda que la Constitución establece claramente la responsabilidad de las
personas jurídicas de derecho público por los daños causados a terceros, al tiempo que declara que la salud es un
deber del Estado.
Sin embargo, el senador expresó temor de empeorar la crisis en los hospitales en vista del mayor número de casos
de coronavirus y la consecuente judicialización de la responsabilidad por las muertes por falta de atención: "Brasil
continúa la curva ascendente de casos, ocupación de camas y muertes, desafortunadamente, es probable que el
pico de la enfermedad todavía ocurra durante los meses de mayo, junio y hasta julio, dependiendo de la ubicación
", observó.
Randolfe entiende que la nueva ley, al garantizar el reembolso a las víctimas de "conducta ilegal por parte de la
administración pública", evitará que los herederos esperen durante mucho tiempo el juicio de daños y el pago de
órdenes judiciales y reducirá los costos indirectos para el Estado "en la medida en que varias acciones sobre el
tema dejarán de presentarse”.
FUENTE: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/04/30/coronavirus-morte-por-falta-de-utipode-gerar-indenizacao-e-pensao
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CONGELACIÓN SALARIAL DEL SECTOR PÚBLICO APROBADA; SALUD Y
SEGURIDAD QUEDAN FUERA
La aprobación de la congelación de los salarios de los funcionarios municipales, estatales y federales y los
miembros de las tres ramas del gobierno hasta diciembre de 2021 fue uno de los puntos más discutidos entre los
senadores, este sábado (2), en la votación sobre el sustituto de los Proyectos de Ley Complementaria ( PLP)
149/2019 y 39/2020 . El texto establece una compensación para los estados y municipios por la pérdida de ingresos
causada por la pandemia de coronavirus.

La suspensión del ajuste salarial por 18 meses fue negociada con el gobierno por el presidente del Senado, Davi
Alcolumbre, relator del asunto, como contrapartida de la asistencia financiera de la Unión a los estados, el Distrito
Federal y los municipios para mitigar los efectos del covid-19. . Davi actuó para garantizar recursos sin la necesidad
de reducir los salarios en un 25%, que fue la propuesta inicial del Ejecutivo. Los empleados de salud, seguridad
pública y fuerzas armadas fueron excluidos del congelamiento.
La prohibición del crecimiento de la nómina de la Unión, los estados y los municipios se encuentra entre las
medidas adicionales del programa para combatir la enfermedad. Las entidades federadas tienen prohibido reajustar
los salarios, reestructurar sus carreras, contratar personal (excepto para reemplazar los puestos vacantes) y otorgar
progresiones a los funcionarios públicos durante un año y medio.
Los ahorros estimados rondan los R $ 130 mil millones, de los cuales R $ 69 mil millones para los estados y el
Distrito Federal y R $ 61 mil millones para los municipios, para fines de 2021.
Excepciones
Gran parte de las enmiendas de los senadores a los proyectos exigían la eliminación de la prohibición de los ajustes
salariales. Este fue también el propósito de los aspectos destacados presentados por los líderes del partido Eliziane
Gama (Cidadania-MA), Randolfe Rodrigues (Rede-AP), Alvaro Dias (Pode-PR) y Telmário Mota (Pros-RR). Los
senadores querían garantizar, en particular, la posibilidad de un aumento para los funcionarios de salud pública y
seguridad.
Son sirvientes que literalmente han dado sus vidas. Tenemos un gran porcentaje de profesionales de la salud que,
desafortunadamente, están contaminados, causando terribles pérdidas a la familia, a Brasil y a todos nosotros, dijo
Eliziane.
magina a las personas que se van de casa, como el profesional de seguridad, el agente de tránsito, la guardia de la
ciudad, la policía militar, la policía civil, el médico, la enfermera: todas estas personas están en primera línea,
poniendo en riesgo su vida para garantizar la vida de los demás. Entonces, lo menos que puede hacer esta Cámara
es este honor al mérito de estas personas - dijo Telmário.
Los senadores Major Olimpio (PSL-SP) y Marcos do Val (Pode-ES), entre otros, salieron en defensa del reajuste
de los servidores de las Fuerzas Armadas.
"También debemos incluir esta necesidad fundamental, y no habrá ningún costo para la Unión. Las Fuerzas
Armadas ya no tienen un período de cinco años, ni un período de tres años, ni un período anual, ya no tienen nada
de eso", señaló el Mayor Olimpio.
En un acuerdo sugerido por Eduardo Braga (MDB-AM), los senadores eliminaron los puntos destacados para
acelerar la votación, y Davi Alcolumbre incluyó en el informe la excepción a los servidores de estas áreas
esenciales, y también de las Fuerzas Armadas.
Me gustaría agradecer a todos los senadores y senadores que hablaron en relación con nosotros, excepto a [estos
servidores] de este proyecto y protegiendo a los que están a la vanguardia, salvando y preservando la vida y la
seguridad de los brasileños - dijo Davi.
El líder del gobierno, el senador Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), elogió el texto de consenso de David, que
buscaba conciliar los intereses del Congreso y el equipo económico del gobierno.
Desarrollar esa comprensión fue muy importante. La participación del ministro Paulo Guedes fue muy importante,
quien ahora durante la sesión, en los llamamientos que hicieron varios senadores en relación con la
excepcionalización de los trabajadores de seguridad pública, defensa y salud, nos permitió avanzar en las
negociaciones en esa dirección - declaró.
Tiempo de servicio
A pesar de considerar un anticipo de la excepción otorgada a los funcionarios que brindan asistencia directa a las
víctimas del covid-19, Randolfe Rodrigues mantuvo el protagonismo que presentó para evitar que los trabajadores
se vean perjudicados al contar la duración del servicio.
¿Qué queremos guardar? Es en relación con todos los funcionarios, no solo un grupo, que se preserva el tiempo
de servicio público, se preserva el derecho a la progresión. Lo menos que estamos buscando es al menos eso. No
es momento de sacrificar a nadie”, explicó.
En respuesta a Randolfe, se ha cambiado el sustituto para dejar en claro que no habrá perjuicio para el momento
del ejercicio efectivo, la jubilación y otros fines.

Sin embargo, está prohibido contar este tiempo como un período de adquisición necesario para el otorgamiento de
anualidades, trienios, quinquenales, licencias premium y otros mecanismos equivalentes que aumentan los gastos
de personal como resultado de la adquisición de un cierto período de servicio.
Los senadores Styvenson Valentim (Pode-RN), Izalci Lucas (PSDB-DF), Arolde de Oliveira (PSD-RJ) y Eduardo
Gomes (MDB-TO) también presentaron enmiendas para garantizar el momento de las promociones, progresiones
y otros beneficios. . La propuesta de preservar las carreras militares fue aceptada entre los ocupantes de puestos
estructurados en carreras, como explicó el relator.
Este es el caso de los militares federales y estatales. El ascenso funcional no ocurre por el simple paso del tiempo,
sino que depende de la apertura de vacantes y la competencia por el mérito. No tendría sentido detener este
movimiento, ya que dejaría puestos vacantes y dificultaría la gestión de los batallones durante y poco después del
estado de calamidad, justificó Davi.
Ex territorios
Las enmiendas presentadas por los senadores Chico Rodrigues (DEM-RR), Lucas Barreto (PSD-AP) y Randolfe
Rodrigues también fueron aceptadas para que la prohibición de contratación no se aplique a los empleados de los
antiguos territorios federales que se integrarán en el marco extinto del Unión
FUENTE: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/05/03/aprovado-congelamento-de-salariodo-setor-publico-saude-e-seguranca-ficam-de-fora
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CORONAVIRUS: EL PROYECTO PERMITE AL SUS USAR CAMAS DE LA RED
PRIVADA DE SALUD
El Senado comenzó a aprobar un proyecto de ley que establece el uso obligatorio de camas privadas , siempre que
estén disponibles , por el Sistema Único de Salud (SUS) cuando el objetivo es la admisión de pacientes con
Síndrome Respiratorio Agudo Severo o con sospecha o diagnóstico de covid-19. El texto prevé el pago de una
indemnización en estos casos.
El proyecto de ley ( PL 2.308 / 2020 ) fue presentado por los senadores Rogério Carvalho (PT-SE), Humberto
Costa (PT-PE), Jaques Wagner (PT-BA), Paulo Rocha (PT-PA) y el senador Zenaide Maia (Pros -RN).
Para prever el uso público obligatorio de camas privadas de cualquier tipo, la propuesta agrega elementos a la ley
sobre medidas para combatir la nueva pandemia de coronavirus ( Ley 13.979, de 2020 ). El texto también establece
que el uso obligatorio no excluye la posibilidad de que la autoridad sanitaria negocie con la entidad privada su
contratación de emergencia.
Según el proyecto, dependerá de los líderes estatales decidir, dentro del alcance de la Comisión Bipartita de
Intergestión, cómo se hará la distribución de las camas públicas y el uso obligatorio de las camas privadas
disponibles, "teniendo en cuenta las necesidades públicas identificadas".
Indemnización
El proyecto de ley determina que la Comisión Bipartita de Intergestión será responsable de las normas para el pago
de una indemnización por el uso de camas privadas.
Además, el texto establece que la Unión asignará recursos para financiar los costos del uso obligatorio de camas
privadas o su contratación de emergencia a través de la transferencia obligatoria de recursos del Fondo Nacional
de Salud a fondos estatales o municipales.
Información diaria
Para que los administradores del Sistema Único de Salud (SUS) puedan planificar el uso de camas y equipos del
sector privado, el proyecto requiere que todos los hospitales, públicos y privados, informen el número total de
camas diarias (ya sea en una unidad de cuidados intensivos, enfermería o departamento), especificando cuántos
están libres y cuántos están ocupados.
También debería informarse el número total de ventiladores pulmonares, discriminando los que están en uso, los
que están libres y los que están en mantenimiento. Además, el gerente del hospital debe señalar, en el informe de
información, las camas y los equipos ya destinados al tratamiento de pacientes con covid-19.
El incumplimiento de estos requisitos se considerará una violación de la salud.
Desigualdad

Al justificar la propuesta, Rogério Carvalho señala que la pandemia de coronavirus explica la enorme desigualdad
en la capacidad instalada de los servicios de salud en el país. Según el senador, más de la mitad de la población
brasileña (es decir, más de 100 millones de personas) depende exclusivamente del SUS. Sin embargo, el SUS
tiene, según Rogério, menos de la mitad de las camas en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en el país. Por
otro lado, afirma que alrededor de 47 millones de personas tienen acceso a atención médica complementaria
(sistema privado), que concentraría más del 50% de las camas de la UCI.
“El Estado brasileño no puede ver de manera inerte la imagen de sobrecarga del SUS producida por la pandemia
del nuevo coronavirus. Varios estados ya se están acercando a la tasa de uso del 100% de las camas en la red
pública, lo que representa una crisis de salud sin precedentes y hace imposible garantizar el derecho a la salud de
la mayoría de la población ”, advierte.
Según Rogério, el gasto de la Unión en salud se redujo del 58% al 43% (del gasto total) entre 2000 y 2018. También
dice que "cada vez más, las entidades subnacionales son responsables del gasto en salud pública". Y que los
municipios asignen a la salud, "en promedio, recursos significativamente mayores que el mínimo constitucional
requerido".
FUENTE: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/05/04/coronavirus-projeto-permite-ao-susutilizar-leitos-da-rede-privada-de-saude
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LA MEDIDA PROVISIONAL EXTIENDE LA SUSPENSIÓN DE IMPUESTOS A LAS
EMPRESAS EXPORTADORAS
El gobierno federal decidió extender los incentivos fiscales a las empresas brasileñas que operan en el área de
comercio exterior. Una medida provisional ( MP 960/2020 ) publicada en esta edición del lunes (4) del Boletín
Oficial de la Unión extiende el régimen especial conocido como inconveniente por otro año .
El inconveniente es un régimen aduanero para las empresas exportadoras. Pueden recibir exención, suspensión o
reembolso de impuestos sobre los insumos importados utilizados en la producción de bienes que luego se venderán
a otros países. Está previsto en la Ley 11.945, de 2009.
El texto del MP suspende la recaudación del Impuesto de Importación; el impuesto sobre productos
industrializados; Contribución a PIS / Pasep y Cofins; Contribución a PIS / Pasep-Importação; y CofinsImportação.
Según el MP 960/2020, la suspensión de impuestos se aplica a las empresas que se han beneficiado de la extensión
del incentivo hasta el final de este año. Según el texto, la extensión del inconveniente se produce "de manera
excepcional".
El Poder Ejecutivo no envió la declaración explicativa al Congreso Nacional para justificar la necesidad de la
medida provisional. Por lo tanto, no hay información oficial sobre cuánto no podrá recaudar la Unión con la
extensión del inconveniente.
El MP 960/2020 puede recibir enmiendas de senadores y diputados hasta el miércoles (6). El asunto bloquea la
lista de votación en la Cámara o en el Senado a partir del 18 y junio y pierde su validez el 2 de julio. Un acto
conjunto de las dos Casas prevé que, durante la pandemia causada por el coronavirus, la opinión de la comisión
mixta se dará directamente en la Plenaria.
FUENTE: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/05/04/medida-provisoria-prorrogasuspensao-de-tributos-para-empresas-exportadoras
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PAULO ROCHA DESTACA PROTAGONISMO DEL CONGRESO NACIONAL
DURANTE LA PANDEMIA
Hablando en la sesión remota el sábado pasado (2), el senador Paulo Rocha (PT-PA) destacó el papel del Congreso
Nacional durante la actual crisis de salud, votando proyectos de importancia para personas y empresas. Lamentó
que, incluso frente a esta realidad, el Presidente de la República, Jair Bolsonaro, continúe creando conflictos con
las otras Potencias, especialmente con el Legislativo.
Paulo Rocha recordó que fue el Congreso el que aprobó la ayuda de emergencia de R $ 600 para la población de
bajos ingresos y para los trabajadores informales. Si dependiera del gobierno, esa ayuda sería de solo R $ 200,
dijo.

Los parlamentarios también aprobaron un proyecto de ley ( PL 873/2020 ) que extiende la ayuda a otras categorías
y trabajadores, como taxistas, productores rurales, conductores de aplicaciones, artesanos y trabajadores en el
sector cultural, pero hasta ahora el gobierno no ha sancionado la propuesta , bajo la acusación de que ya no puede
cumplir con esta obligación, dijo el senador.
Paulo Rocha también se quejó de que Bolsonaro aún no ha sancionado PL 1.282 / 2020 , que crea líneas de crédito
para ayudar a las micro y pequeñas empresas durante la pandemia, aprobada el 24 de abril.
Al mismo tiempo, estamos aprobando una ley ( PLP 39/2020 ) ahora para ayudar a los estados y municipios, a
mantener la atención durante la crisis de salud, pero también a mantener actualizado el pago de los salarios de los
empleados. Todo esto es una iniciativa de buena política, dijo.
FUENTE: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/05/04/paulo-rocha-destaca-protagonismodo-congresso-nacional-durante-a-pandemia
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LAS VISITAS AL PORTAL SENADO NOTÍCIAS CRECEN UN 150% EN
COMPARACIÓN CON ABRIL DE 2019
En abril, el portal Senado Notícias registró un aumento del 153% en el número de visitas en comparación con el
mismo período en 2019. Hubo 5,57 millones de visitas al portal, lo que representa un aumento del 44% en relación
con marzo, cuando hubo un aumento en el número de accesos. También hubo un aumento en el número de usuarios
y páginas vistas dentro del portal.
En abril, 4,07 millones de personas visitaron el portal. El crecimiento es del 42% en relación con marzo y del
141% en relación con abril de 2019. El número de páginas vistas fue de 7,5 millones, 43% más que en marzo y
144% más que los de abril del año pasado. El número de visitas es mayor que el número de visitas porque en una
visita al portal el usuario puede acceder a más de una página.
Tres de cada cuatro accesos provienen de dispositivos móviles, como teléfonos celulares y tabletas. La mayoría de
los usuarios, el 65%, llegan a las Noticias del Senado mediante búsquedas en Google. Otro 19% se refiere al acceso
directo, que puede incluir compartir enlaces por aplicaciones. Los accesos desde las redes sociales representan el
11% del total.
Pandemia
Para la directora de la Secretaría de Comunicación Social, Érica Ceolin, el aumento en el número de usuarios y
puntos de vista de las Noticias del Senado es el resultado de los esfuerzos de comunicación del Senado para
acercarse al ciudadano con agilidad y explicaciones cada vez más claras del proceso legislativo. Esta necesidad es
aún mayor en el escenario de pandemia actual.
Ante las noticias falsas, las encuestas muestran que los ciudadanos buscan fuentes confiables para verificar los
hechos, especialmente en los últimos meses con la pandemia de covid-19. En este escenario, Agência Senado se
destaca como una referencia de credibilidad para la población y para otros vehículos de prensa, explicó.
Los informes con más acceso corroboran esta información. Todas las noticias en la lista de las diez más visitadas
están relacionadas con medidas para combatir la pandemia. El texto más visitado trata sobre la expansión de la
lista de beneficiarios con asistencia de emergencia del gobierno, con 291 mil visitas. Luego están las noticias sobre
la sanción de la ayuda de emergencia y sobre un proyecto que obliga a las escuelas a reducir la matrícula durante
el período de suspensión, con 288 mil y 208 mil visitas, respectivamente.
Trabajo a distancia
El trabajo del equipo de comunicación tuvo que modificarse, ya que las encuestas y el trabajo de los senadores han
sido remotos para evitar el contagio. A pesar de esto, el esfuerzo en cobertura aseguró el crecimiento en números.
Es un esfuerzo colectivo para proporcionar al ciudadano información precisa y ágil, a pesar de las dificultades
técnicas impuestas por la pandemia. Los números son un testimonio de credibilidad, nuestro mayor activo,
especialmente relevante en tiempos de noticias falsas. Es nuestra contribución al fortalecimiento de la ciudadanía
y la democracia - dijo el director de la Agencia del Senado, Flávio Faria.

Para parte del equipo, el trabajo no se puede hacer de forma remota. Este es el caso de los fotógrafos, que todavía
cubren las actividades legislativas en persona.
La diferencia está en la edición, el tratamiento y el subtítulo de las imágenes, lo que ocurre de forma remota explicó Leonardo Sá, jefe del Servicio de Fotografía de la Agencia Senado.
Además de las fotografías vistas con las noticias, explica que hay un promedio de 15,000 vistas diarias de las fotos
producidas por el Portal de Noticias del Senado en el sitio web de alojamiento e intercambio de imágenes de Flickr
El pico del mes fue el 8 de abril, con más de 58 mil visitas.
FUENTE: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/05/04/visitas-ao-portal-senado-noticiascrescem-150-com-relacao-a-abril-de-2019

30 de abril del 2020 - Senado
CONTUNDENTE RESPALDO DEL SENADO A PROYECTO QUE REDUCE
DIETAS PARLAMENTARIAS Y REMUNERACIONES DE AUTORIDADES
POLÍTICAS
La iniciativa ahora debe ser votada por la Cámara de Diputados en un tercer trámite y de ser aprobada en esa
instancia quedaría lista para su publicación. Desde ahí empieza a regir el plazo de 30 días para los ajustes
remuneracionales.
Con 41 votos a favor y una abstención la Sala del Senado aprobó y despachó a cumplir su tercer trámite en la
Cámara de Diputados, la reforma constitucional que busca fijar por ley las dietas parlamentarias y las
remuneraciones de autoridades de exclusiva confianza del Presidente de la República.
La iniciativa establece que dentro de 30 días de publicada la ley, el Consejo de Alta Dirección Pública deberá
rebajar las remuneraciones de los ministros de Estado y de los parlamentarios, y dentro de 60 días, deberá rebajar
el sueldo de las demás autoridades políticas de confianza del Presidente de la República, en un porcentaje que se
determinará en base a parámetros técnicos como la escala única de remuneraciones.
Esta rebaja que aplicará el Consejo de Alta Dirección Pública regirá hasta que se cree una comisión especial regulada por una Ley Orgánica Constitucional- la que deberá fijar las remuneraciones de ministros, parlamentarios,
subsecretarios, jefes superiores de servicio, gobernadores regionales, delegados presidenciales, delegados
presidenciales provinciales y funcionarios de exclusiva confianza de carácter político. También deberá precisar las
remuneraciones del intendente y gobernadores. También se fijarán criterios para el personal a honorarios que
asesora directamente a las autoridades gubernativas o que tienen un cargo de perfil político.
La comisión permanente estará integrada por un ex consejero del Banco Central, un ex Ministro de Hacienda, un
ex presidente de una de las dos ramas del Congreso, un ex director nacional del Servicio Civil y un ex Contralor o
Subcontralor general de la República, nombrado por el Presidente de la República con el acuerdo de los 2/3 del
Senado.
Del mismo modo, se establece que los diputados y senadores percibirán como única renta una dieta equivalente a
la remuneración de un ministro de Estado. La dieta será fijada cada 4 años con a lo menos 180 días de anticipación
al término de un período presidencial.
Debate
Durante el debate en Sala, se destacó el acuerdo alcanzado por la Comisión, pero algunos senadores plantearon
que se podría haber aprovechado la oportunidad de hacer un pronunciamiento generalizado sobre la totalidad de

la estructura de remuneraciones del Estado, incluyendo al Poder Judicial Ministerio Público, y las empresas
estatales, entre otras.
Del mismo modo, señalaron que la fórmula de entregar a una comisión técnica la definición de las remuneraciones
es lo óptimo, pues no puede ser el Parlamento el que fije esa cifra, y además entrega garantías de que se van a fijar
remuneraciones acorde a la labor que se está ejerciendo.
Algunos legisladores recordaron que la idea de rebajar las dietas tiene su origen en la desigualdad de
remuneraciones que existe en el país, otras voces advirtieron una "campaña sistemática de desprestigio
institucional". No obstante, también hubo argumentos que abordaron esta materia desde la perspectiva más
histórica puesto que ha sido un tema de debate en diversas constituciones a lo largo de la República.
FUENTE: https://www.senado.cl/contundente-respaldo-del-senado-a-proyecto-que-reducedietas/senado/2020-04-30/121345.html

30 de abril del 2020 - Senado
ACTIVIDAD LEGISLATIVA Y PANDEMIA: “HEMOS TRABAJADO
ARDUAMENTE CON EL EJECUTIVO Y CIUDADANÍA”
Durante abril el Senado despachó una decena de proyectos, en sus distintos trámites, algunos de ellos en plazos,
entre 3 y 6 días, por lo que la Presidenta del Senado rechazó críticas al rol del legislativo en medio de la pandemia.
Con énfasis en la agenda vinculada a enfrentar los efectos de la crisis sanitaria, el Senado desarrolló casi 100
sesiones de Comisiones y 8 sesiones de Sala (especiales, extraordinarias y ordinarias) durante el mes de abril.
Todo ello en el marco del trabajo legislativo en medio de la pandemia.
Tras una serie de adecuaciones y protocolos para garantizar la continuidad del trabajo legislativo (Revise
protocolos para funcionamiento telemático), las sesiones de Sala estuvieron centradas en despachar una decena de
iniciativas, en tiempo récord, tales como, el indulto conmutativo y el proyecto que otorga líneas de crédito
especiales por Covid-19.
Cabe señalar que la totalidad de sesiones de Sala y la gran mayoría de Comisiones fueron transmitidas en vivo por
TV Senado y vía streaming, llevando al aire más de 160 horas de la programación mensual, tal como ha sido la
tónica desde marzo, cuando se iniciaron las primeras medidas y protocolos para asegurar la continuidad del trabajo
legislativo.
En este escenario, la Presidenta del Senado, Adriana Muñoz, refutó diversas críticas en cuanto al rol político en el
marco de la crisis sanitaria y precisó que “de los 8 proyectos impulsados por el Ejecutivo, con discusión inmediata,
3 de ellos se despacharon en plazos récord, de 3 días, como fue el caso del proyecto que crea líneas de crédito
Fogape y de 6 días en el caso del proyecto sobre protección a los trabajadores.
“He escuchado a diversos ministros reconocer en la Sala el trabajo del Senado y eso significa parlamentarios tanto
de gobierno como de oposición”, dijo la senadora Muñoz, quien agregó que “hemos estado trabajando duramente
junto al gobierno y la ciudadanía para enfrentar esta crisis”.
A mayor abundamiento, ejemplificó que desde mediados de marzo, cuando asumió la testera de la Corporación,
hasta mediados de abril “se han presentado más de 40 mociones de senadores y senadoras de todos los signos
políticos y que están vinculadas a la denominada agenda por Covid-19 en sintonía con las necesidades sociales y
económicas de la ciudadanía”.
Asimismo, anticipó que la primera semana de mayo, citará a sesiones el martes 6 y miércoles 7, en jornadas
matutinas y vespertinas con el fin de poner en debate los proyectos que se encuentran en tabla: entre ellos, el
proyecto que limita la reelección de autoridades y también las iniciativas del Ejecutivo, tales como, la que crea el
Ingreso Familiar de Emergencia, entre otros.
Proyectos despachados en abril
Los proyectos tratados y despachados en Sala durante el mes de abril son los siguientes:

-

Proyecto de ley que concede indulto general conmutativo a causa de la enfermedad Covid-19 en Chile.
Despacho del Congreso. A Ley

-

Proyecto de ley que fortalece los protocolos determinados por la institucionalidad de salud pública en
tiempos de catástrofe, epidemia o contagio, mediante el aumento de las penas a delitos por infracción a
las reglas higiénicas o de salubridad.
A segundo trámite.

-

Proyecto de ley que modifica la ley Nº 21.227, que faculta el acceso a prestaciones del seguro de
desempleo de la ley N° 19.728 en circunstancias excepcionales, en las materias que indica
Comisión Mixta.

-

Proyecto de ley que prorroga el mandato de los directorios de las Juntas de Vecinos y demás
organizaciones comunitarias debido a la pandemia producida por el Covid-19.
A segundo trámite constitucional

-

Proyecto de ley que aumenta el capital del Fondo de Garantía para Pequeños y Medianos Empresarios
(FOGAPE) y flexibiliza temporalmente sus requisitos.
Despachado del Congreso. A Ley

-

Proyecto de ley que suspende el corte de servicios básicos por no pago en virtud de la crisis originada por
el coronavirus.
A segundo trámite.

-

Reforma constitucional que modifica el artículo 62 de la Constitución Política, para determinar por ley el
monto de la dieta parlamentaria.

A tercer trámite.
FUENTE: https://www.senado.cl/actividad-legislativa-y-pandemia-hemos-trabajado-arduamente-conel/senado/2020-04-30/124119.html

30 de abril del 2020 - Senado
INGRESO FAMILIAR DE EMERGENCIA: DUDAS POR MONTOS Y COSTO
FISCAL MARCAN PRIMER DEBATE EN COMISIÓN
Senadores expresaron sus dudas respecto del indicador socioeconómico que contempla la ley, los montos y
modalidad de pago, por lo que anunciaron cambios sustanciales.
Un primer acercamiento tuvo la Comisión de Hacienda del Senado, a los alcances del proyecto de ley que concede
un Ingreso Familiar de Emergencia (Bol. N° 13461-31) en contexto de Covid-19, calificada de “discusión
inmediata”.
La iniciativa fue despachada por la Cámara de Diputados pasadas las 02.00 a.m. del jueves, con el rechazo de
aspectos que, a juicio del oficialismo, son el “corazón” de la iniciativa. Los puntos discordantes se refieren al
mecanismo para determinar los tramos de beneficiarios, el monto del beneficio y la modalidad de pago decreciente
en el tiempo.
En la misma línea, senadores de oposición en la instancia legislativa hicieron ver sus reparos a los ministros de
Hacienda y de Desarrollo Social y llamaron a “transparentar los alcances reales del proyecto, como también su
costo fiscal”.

Respecto de esto último, los senadores de oposición argumentan que “los montos no ayudan a superar la línea de
la pobreza” y que “sólo se proyecta el 40% del paquete económico de 2 mil millones de dólares anunciado por el
Ejecutivo”.
Asimismo, estiman que 120 mil millones adicionales se requerirían para mantener el beneficio en montos iguales
durante los 3 meses de vigencia.
En tanto, desde el oficialismo, el senador Juan Antonio Coloma destacó este “esfuerzo inédito de Hacienda”, aun
cuando se prevé una fuerte contracción del PIB nacional en el contexto de crisis. “Estamos hablando de un esfuerzo
enorme, quiero valorar lo que se hace, no creo que sea poco e insignificante, creo que es potente y está dentro de
una política pública relevante”, señaló.
El senador Ricardo Lagos Weber señaló que “con la mejor disposición” la instancia avanzará en el texto, pero
agregó que “en este tipo de medidas, el Parlamento tiene que ser escuchado. En la Cámara siento que se avanzó
poco y hubo demandas que creo que son razonables”.
Su par Carlos Montes planteó que, desde su sector, “sostuvimos la lógica de la Renta Básica desde el inicio, porque
es lo que se discute en todo el mundo. (...) En este marco, no entiendo que el ministro diga que no se va a gastar
los 2 mil millones, porque se van a reservar para lo que viene después”, por lo que pidió mayor rigurosidad en el
cálculo fiscal.
Los legisladores también anunciaron que harán modificaciones sustanciales al texto e instaron a las autoridades de
Gobierno a ser “más propositivos” en la discusión.
“En la Cámara, el rechazo al articulado más esencial amerita una revisión muy exhaustiva, dentro de los plazos
que establece la discusión inmediata (es decir, de 6 días para ser despachado por cada rama legislativa)”, precisó
el senador Jorge Pizarro, presidente de la Comisión de Hacienda.
La propuesta
Según el informe de Hacienda, el costo de la iniciativa alcanza los 800 mil millones de dólares y se estima en 2
millones 700 mil los hogares beneficiados con este ingreso, que tiene una vigencia de 3 meses.
“Quiero ser super transparente con la comisión, el monto que tenemos disponible es este y no otro. El instrumento
es bien distinto, pero mucho más potente”, señaló el titular de la cartera Ignacio Briones.
El aporte sería otorgado a los hogares que, de acuerdo a un Indicador Socioeconómico de Emergencia, pertenezcan
al 60% más vulnerable; y cuyos integrantes no reciban pensiones, rentas de trabajo, remuneraciones o dietas
percibidas por el ejercicio de un cargo público, prestaciones del seguro de cesantía, subsidios de incapacidad
laboral, entre otros.
Este Indicador Socioeconómico de Emergencia será elaborado y administrado por la Subsecretaría de Evaluación
Social y considerará la información del último mes disponible en el Registro de Información Social.
No obstante, el monto del aporte se establece de manera diferenciada según el tramo y disminuye en el tiempo,
operando bajo la lógica del seguro de desempleo.
Los hogares pertenecientes al 40% más vulnerable, recibirán de manera íntegra el beneficio, de 65 mil pesos por
persona el primer mes. El segundo aporte, corresponderá al 85% del monto; y el tercero, corresponderá al 70% del
beneficio.
Para los hogares que se encuentren sobre el 40% y hasta el 60% más vulnerable, de acuerdo con el mencionado
Indicador Socioeconómico de Emergencia, el valor del aporte corresponderá a dos tercios de las cantidades
establecidas anteriormente.

Respecto de la modalidad de pago, el ministro de Desarrollo Social Sebastián Sichel, explicó que este flujo
decreciente de ingresos se debe a que “en algún minuto vamos a tener que impulsar otro proyecto para dar
continuidad, o bien, un programa de empleos”.
La propuesta también considera un segundo universo de hogares “parcialmente informales”, que perciban ingresos
inferiores al monto del aporte que recibirán los hogares en igual tramo de vulnerabilidad. En este caso, el beneficio
será equivalente a la mitad del monto (32 mil pesos por persona).
El instrumento también generó dudas en la instancia. Al respecto, el senador Juan Pablo Letelier señaló que “es
importante saber cómo funcionará el indicador de emergencia, cómo aseguramos que los informales entren si se
les desplomaron los recursos, pero por tener bienes como herramienta de trabajo, tienen más puntaje en el registro
social de hogares”.
FUENTE: https://www.senado.cl/ingreso-familiar-de-emergencia-dudas-por-montos-y-costo-fiscalmarcan/senado/2020-04-30/181612.html

30 de abril del 2020 - Senado
CONCUERDAN NECESIDAD DE CONGELAR PRECIOS DE ALIMENTOS
BÁSICOS Y PRODUCTOS DE HIGIENE PERSONAL EN CRISIS SANITARIAS
El Ministerio de Economía expresó sus reparos sobre la iniciativa, en segundo trámite, y advirtió que "la medida
favorecerá el encarecimiento del stock disponible y la proliferación del mercado negro".
Votar en la sesión del próximo 5 de mayo, el proyecto que modifica el Código Sanitario para prohibir el aumento
de precios de los productos que indica en caso de alerta sanitaria, epidemia o pandemia, fue el acuerdo que
alcanzaron los integrantes de la Comisión de Salud esta semana.
La norma que tuvo su origen en una moción de diputados consta de un artículo único, se encuentra en segundo
trámite en el Senado.
Por ahora, los congresistas se reunieron con el Subsecretario de Economía, Esteban Carrasco para analizar los
alcances prácticos que tendría congelar los valores de artículos esenciales asociados a la alimentación y la higiene.
Éste aseguró que prohibir el aumento de precios "va en la dirección incorrecta" porque “fomenta el mercado negro
elevando los valores de transacción, y reduce las importaciones”.
Pese a ello, los senadores acordaron votarlo favorablemente en la próxima sesión, considerando que el escenario
de la norma es un periodo excepcional de pandemia. Argumentaron que el Ejecutivo tiene la facultad de fijar
precios, pero como no se ha manifestado en tal sentido, prefieren despachar esta moción. En razón de lo anterior,
se ha adelantado que parte del texto sería inadmisible.
Efecto dominó
El subsecretario planteó que “el Ejecutivo también está preocupado de garantizar a la población el acceso a
artículos esenciales en el caso de alerta sanitaria. Eso significar tener productos en buenas condiciones y a un
precio justo. Sin embargo, entendemos que cuando hay un aumento de la demanda no previsto, le es difícil a los
fabricantes poder atender esa necesidad creciente”.
“En situaciones como éstas, las personas al estar aisladas socialmente no salen a trabajar, entonces aquellos que
aún están produciendo ven dificultadas sus labores. Todos dependemos de alguien y muchos vendedores dependen
del servicio de transporte, por ejemplo. Si éste paraliza, el producto que se pensaba comercializar queda varado.
Hay una cadena productiva que se ve afectada porque aumentan los costos de las transacciones. Es un efecto
dominó”, detalló la autoridad.
Carrasco insistió en que “en la medida en que hay congelamiento de precios y son mayores los costo para acceder
a insumos y materias primas, se genera un desincentivo a producir. Así aparece el mercado negro elevando aún
más los costos, los productos demandados escasean y los sustitutos se multiplican, y las importaciones se reducen
al mínimo”, describió.

En el actual escenario, el Ministerio de Economía habría impulsado mecanismos para aumentar la oferta de alcohol
gel, mascarillas, guantes, cloro y productos de limpieza, y a la vez disminuir lo más posible, las trabas que deben
sortear los productores en circunstancias como éstas. “Estamos haciendo un seguimiento diario de las cadenas de
abastecimiento de alimentos y elementos de higiene. Para ello recurrimos a los seremis, gremios y la Dirección de
Aduanas”, dio a conocer.
Frente a todo lo anterior, el subsecretario Carrasco reconoció que “el proyecto no nos satisface, no creemos que
congelar los precios sea la solución. Creemos que se pueden diseñar medidas para que las empresas se reconviertan
y la gente debe saber que los abusios serán sancionados”.
Proyecto
La norma aprobada en la Cámara Baja, establece que:
“En el caso de una alerta sanitaria decretada por la autoridad sanitaria respectiva, epidemia o pandemia declarada
por la Organización Mundial de la Salud (OMS), las farmacias y almacenes farmacéuticos no podrán aumentar los
precios de los productos farmacéuticos, productos alimenticios ni tampoco de los dispositivos de uso médico que
sirvan para la prevención y el tratamiento de la o las enfermedades relacionadas con la alerta sanitaria, epidemia o
pandemia. Lo anterior también será aplicable a los establecimientos comerciales que vendan productos
alimenticios y dispositivos de uso médico.
La infracción de lo dispuesto en el inciso anterior será castigada con una multa desde seiscientas unidades
tributarias mensuales hasta mil unidades tributarias mensuales”.
FUENTE: https://www.senado.cl/concuerdan-necesidad-de-congelar-precios-de-alimentos-basicosy/senado/2020-04-30/154732.html

05 de mayo del 2020 - Senado
AISLAMIENTO SOCIAL Y EFECTOS EN ESTUDIANTES: UN 80% NO CUENTA
CON UN LUGAR PROPICIO PARA CONCENTRARSE
Esa fue una de las estadísticas estudiadas en el marco del Seminario de Salud Mental, donde se hizo un testeo del
estado anímico de la comunidad educativa. También se abordó la urgencia de entregar un mensaje claro a la
población en general, porque la incertidumbre es el principal enemigo de la siquis.
Palabras como aburrimiento, ansiedad e incertidumbre se repitieron en voz de los especialistas que participaron
del Seminario de Salud Mental organizado por al Comisión de Salud del Senado en conjunto con la Universidad
de Chile.
Una conclusión central a las que llegaron los participantes y los senadores que se hicieron presentes en el evento
que se realizó vía zoom (Carolina Goic, Guido Girardi y Francisco Chahuán), fue la urgencia de entregar un
mensaje claro a la población respecto al aislamiento social y la vuelta a clases. El no saber lo que pasa es lo que
más perjuidica la siquis.
La actividad se realizó en dos paneles. En el primero denominado “Políticas estratégicas para protección de salud
mental en contexto de pandemias”, intervinieron la presidenta de la Comisión de Salud, la senadora Goic; el rector
de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi; el jefe del departamento de Salud Mental del Ministerio de Salud
(Minsal), Matías Irarrázaval; y la siquiatra infanto-juvenil representate del Colegio Médico, Josefina Hunneus.
En el panel “El impacto de las medidas educacionales en la salud mental de las personas” hicieron uso de la
palabra la directora ejecutiva de Educación 2020, Alejandra Arratia; la directora del Núcleo Milenio para Mejorar
la Salud Mental de Adolescentes y Jóvenes, Vania Martínez; y la alcaldesa de la comuna de Peñalolén, Carolina
Leitao.
Información clara
La urgencia de abordar el aislamiento social desde lo colectivo con énfasis en los efectos que genera en la sicología
de las personas fue el tema analizado por el rector Vivaldi, quien ejemplificó indicando que “es lo mismo a lo que

ocurre con un equipo de fútbol. Cuando le meten un gol y va en contra en el marcador, el colectivo y cada uno de
los jugadores se ven afectados anímicamente. En este caso es lo mismo”.
A la hora de plantear un diagnóstico y soluciones tentativas, la autoridad académica destacó el trabajo que ha
realizado el plantel que dirige. “Hemos lanzado un portal donde se concentra toda la información que hay sobre la
pandemia. Es un esfuerzo de la Vice Rectoría de Extensión que creemos que es de mucha ayuda porque enfrenta
los desafíos que implica el aislamiento y el virus propiamente tal”, graficó.
El representante del Minsal explicó que los dos grandes condicionantes que estresan a la población en este nuevo
contexto, son la pérdida de empleos y el cierre de establecimientos educacionales. “En el mundo 20 millones de
personas han quedado cesantes y mil 250 millones de escolares están en sus casas y eso es lo que más desestabiliza
la salud mental”, describió.
Desde lo local manifestó que “en nuestro país hemos aplicado el protocolo de gestión de riesgo de desastres que
es el que se usa con ocasión de terremotos, erupciones volcánicas, inundaciones e incendios masivos, pero hemos
debido adaptarlo a la pandemia. Acá hay un estrés que se ha mantenido ya por meses, entonces es muy distinto a
intervenir a una comunidad acotada que vivió una situación traumatizante”.
Desde las soluciones, la autoridad hizo énfasis en la Guía Práctica de Bienestar Emocional que lanzó el Minsal,
orientada a los distintos públicos que han visto afectada su emocionalidad (niños, estudiantes, adultos mayores,
mujeres, personas en condición de riesgo por uso de sustancias y alcohol, migrantes, gente en condición social
vulnerable económica y socialmente, etc.)
A su vez, el Colegio Médico ha realizado una labor conjunta con el Minsal y la Universidad de Chile efectuando
una evaluación semanal desde lo mental. “Creemos que no hay salud mental si no están garantizados los servicios
básicos para subsistir (alimentación, techo, abrigo y ahora, los elementos de seguridad personal para no infectarse
de COVID 19), por eso hicimos una bajada para la población en general y otra para el personal de salud”, comentó
Hunneus.
La especialista recordó que “hoy más que nunca la comunicación es fundamental. Las personas deben sentir
confianza y credibilidad en la información que entregan las autoridades para no verse afectados por una percepción
al riesgo errada; debe haber un anuncio temprano de las medidas; y la transparencia de los datos debe estar avalada
por datos científicos”.
Aburrimiento y ansiedad
Analizando el impacto que ha tenido el cierre de jardines infantiles, escuelas, colegios y universidad en la salud
mental de los estudiantes, Educación 2020 presentó una encuesta denominada #EstamosConectados que fue
aplicada a distancia, entre el 26 de marzo y el 17 de abril a profesores, estudiantes, apoderados y directivos del
país. La muestra incluyó a 560 colegios y se recibieron más de tres mil 500 respuestas.
Dentro de los datos destacados por Arratia, está que “un 80% de los estudiantes reconoce no contar con un ambiente
que le permita concentrarse para estudiar, solo un 24% puede pedirle ayuda a un adulto, y la mitad de los
encuestados tiene acceso a un computador con internet estable. A nivel de emociones lo que más se repite es la
ansiedad, aburrimiento, estrés, molestia, frustración, preocupación y miedo”.
Fruto de lo anterior, la entidad enfatizó que “es necesario entregar algún margen de claridad. Decir, por ejemplo,
no sabemos cuándo volveremos a clases, pero creemos que en septiembre podrían estar dadas las condiciones. Lo
peor es que la medida se esté evaluando semana a semana. También hemos recomendado la pertinencia de
suspender el SIMCE y que se asegure el sostenimiento basal de las escuelas, pese a los problemas de asistencia
que se van a observar en un retorno”.
Luego el Núcleo Milenio para Mejorar la Salud Mental de Adolescentes y Jóvenes (IMHAY) destacó un estudio
realizado por la Universidad Alberto Hurtado a tres mil personas, de los cuales 395 eran estudiantes de entre 18 y
25 años, quienes habían vivido una cuarentena de a lo menos 14 días. “Las cifras se repiten. Un 80% habló de
haber experimentado ansiedad, un 70% tener problemas de concentración y un 61% presentar problemas para
dormir. La principal angustia es a enfermarse y a contagiar a un ser querido, o que uno de ellos muera por la

pandemia, y en gran parte la preocupación se acrecienta a mayor exposición a las redes sociales y los medios de
comunicación”, describió Martínez.
Una de las iniciativas que pondrá en marcha próximamente el organismo, es una campaña para estudiantes de
primer año de las distintas carreras que imparte la Universidad de Chile. “La idea es apoyar a los mechones que
han vivido tiempos especialmente difíciles: un cuarto medio fracturado por el estallido social, una PSU varias
veces postergada y ahora un inicio de las clases incierto. Queremos ver cómo está el estado de ánimo y apoyarlos”,
mencionó la especialista.
Finalmente la alcaldesa de Peñalolén relató el programa de Salud Mental Infantil que el municipio ha desarrollado
en los últimos años. “Veníamos una alta tasa de suicidios en adolescentes, por eso comenzamos a poner especial
atención en la juventud. Hoy recibimos consultas espontáneas, se tramitan en la atención primaria donde sicólogos
y siquiatras concretan las citas y van haciendo seguimiento. Sin duda que por la crisis sabemos que los trastornos
mentales van a aumentar y van a aparecer otros”, expresó.
FUENTE: https://www.senado.cl/aislamiento-social-y-efectos-en-estudiantes-un-80-no-cuenta-conun/senado/2020-05-04/164449.html

05 de mayo del 2020 - Senado
IRREGULARIDADES EN INFORMES DEL SENAME: COMISIÓN DE INFANCIA
TOMA CONOCIMIENTO DE QUERELLA DEL CDE
Investigación data de 2018 por posible fraude de organismos colaboradores en las subvenciones que otorga el
organismo. Las senadoras Rincón y Von Baer solicitaron un levantamiento de información de los menores
afectados.
Todo se remonta al 24 de junio de 2018, cuando un reportaje emitido por televisión denunció presuntas
irregularidades en informes de distintos organismos colaboradores del Servicio Nacional de Menores (Sename); y
un posible fraude de prestaciones del Estado.
Se trata de una prueba determinante que tienen los jueces de familia para dictar el ingreso de los menores a sus
programas y que, entre los años 2014 y 2017, fueron duplicados para su uso en múltiples casos. Por este hecho,
hay cinco instituciones colaboradoras involucradas.
Para analizar la situación referente a esta investigación penal, la Comisión de Asuntos de la Infancia del Senado
citó al Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín; al presidente del Consejo de Defensa del Estado
(CDE), Juan Antonio Peribonio, a la jueza de familia Mónica Jeldres, de la Asociación Nacional de Magistrados;
y a Emilia González, en representación del Sename.
En diciembre de 2019, la causa fue archivada provisionalmente por la Fiscalía Centro Norte. “El fiscal hizo uso
de sus facultades legales, en virtud de la cual estimó que, con las diligencias practicadas a esa fecha, procedía el
archivo provisional de la investigación”, explicó el presidente del CDE, pese a las recomendaciones de dicho
organismo.
Por esto, Peribonio precisó que el CDE volvió a querellarse en abril pasado por el delito de obtención fraudulenta
de prestaciones estatales, con el fin de tomar nuevas declaraciones, obtener los informes en cuestión y determinar
la cuantía del monto del perjuicio fiscal. En este punto, el ente precisó que sólo en 2017 las instituciones
investigadas realizaron prestaciones por 4 mil millones de pesos.
El ministro Larraín reconoció que, hasta la emisión del reportaje en 2018, “no teníamos los antecedentes hasta ese
minuto” y que, desde entonces, junto con la intervención del CDE, se instruyeron mejoras en la supervisión y
oferta programática con estándares de UNICEF.
La asesora de la Dirección Nacional del Sename, Emilia González (quien reemplazó en la cita a la renunciada
Susana Tonda), agregó que durante la investigación se hizo revisión a 1.900 pericias de organismos colaboradores,
de los cuales 960 corresponden a las instituciones involucradas. Además, reconoció que se evidenciaron
inconsistencias técnicas que fueron corregidas, pero que “en su rol” no constituían un fraude.

En tanto, la jueza Mónica Jeldres, explicó que “los informes actuales que describen las habilidades y déficits del
entorno familiar, sin la posibilidad de que los profesionales puedan interrogar, determina un deficiente
conocimiento de los hechos e incrementan el error en un número importante de sentencias judiciales”.
Las senadoras Ena von Baer y Ximena Rincón valoraron la decisión del Consejo de Defensa del Estado, pero
cuestionaron que las instituciones involucradas no hayan sido suspendidas por el Sename. Al respecto, González
explicó que “es un proceso en desarrollo” y que “no hubo indicios de que fuera un fraude sistemático”, pese a
reconocer la existencia de patrones en los documentos.
La senadora Rincón profundizó en la situación de los menores involucrados en dichos informes y pidió un
levantamiento de información respecto de las medidas de acompañamiento. “Claramente hemos visto que el
tribunal toma decisiones en base a informes que no son suficientes y lo más preocupante es qué pasa con los niños
que hay detrás de todos esos informes”, sentenció.
FUENTE: https://www.senado.cl/irregularidades-en-informes-del-sename-comision-de-infanciatoma/senado/2020-05-04/191237.html

27 de abril del 2020 - Congreso
APLAZAR PAGO DE IMPUESTOS Y FLEXIBILIDAD EN CRÉDITOS, SOLICITUD
DE GREMIOS DEL SECTOR TURISMO EN COMISIÓN SEXTA
Ante una inminente crisis de los sectores de industria y comercio, la Comisión Sexta del Senado debatió con el
ministro de Comercio, José Manuel Restrepo, en sesión virtual por las medidas para enfrentar una crisis sin
precedentes por el Covid-19.
Durante el debate, el ministro de Comercio, Industria y Turismo presentó un conjunto de paquetes de medidas y
la forma como se ha venido estructurando la estrategia de mitigación económica. “Hemos seguido tres líneas en
materia económica, la primera línea es que estamos en frente a una infección que crece, por eso las primeras
medidas económicas se refieren al sistema de salud”, afirmó.
También en su intervención manifestó que se adoptaron decisiones a través de decretos para permitir las asambleas
virtuales del sector empresarial para evitar temas de contacto o de contagio y se desmontó a través de decreto el
principio de exclusividad zona franca, buscando que las personas que trabajan en zona franca pudieran trabajar en
teletrabajo.
Como segunda prioridad en materia económica, “le hacemos un seguimiento a la forma de cómo se ha venido
dando el aprovisionamiento de bienes básicos, alimentos procesados, productos agropecuarios, medicamentos y
algunos dispositivos médicos, elementos de aseo e higiene, este es seguimiento que se hace cada dos días. Empresa
por empresa”, dijo Restrepo.
En el tema de abastecimiento, el jefe de esta cartera afirmó: “Le dimos vida al Decreto 507 que establece un
procedimiento efectivo, oportuno y que se puede utilizar para luchar contra la especulación y el acaparamiento y
que ha permitido que el DANE haga algo que tampoco hacía antes que es seguimiento diario a los precios de
bienes básicos identificados en una lista”.
Seguidamente habló de la estrategia de empresarios por la vida y el empleo, la cual busca recoger empresas del
sector industrial que arranquen procesos de reindustrialización o industrialización alrededor de elementos de
protección personal y elementos de protección en Salud.

La tercera línea de actuación en materia económica ha sido que de la mano de sectores como los ministerios de
Trabajo y Hacienda se brinde protección a la sostenibilidad del empleo. “Somos absolutamente conscientes de que
el escenario en que estamos es un escenario donde hay una afectación en materia de empleo como la hay en
reducción de ingresos y reducción de capacidad productiva y que necesitábamos dar una respuesta en tal sentido”.
Con masiva participación de gremios del comercio y el turismo se le planteó al Ministro la necesidad de la
intervención del Estado para que bancos otorguen líneas de crédito a pequeñas y medianas empresas, porque hoy
no les están prestando. Así mismo los gremios piden reducir el pago del impuesto predial al 50% por falta de
ingresos.
El presidente de Fenalco, Jaime Cabal, manifestó su postura afirmando que “todos los alivios son vía
endeudamientos. Los aplazamientos de algunas obligaciones económicas tributarias son endeudamiento, porque
finalmente hay que cubrirlas en algún momento. Es un subsidio directo al capital de trabajo de las empresas del
sector”.
Gustavo Toro, presidente de Cotelco, dijo que no se tiene cómo pagar las nóminas. “Lo que planteamos es que el
Gobierno asuma mediante un subsidio el pago de dos salarios mínimos, en conclusión el sector privado considera
que si no hay un apoyo del Gobierno para pagar las nóminas va a ser muy difícil que se preservar esos empleos”.
Posiciones de los congresistas
Luego llegó el turno para los senadores de esta comisión, quienes hicieron un reconocimiento a los gremios
invitados del sector por estar siempre dispuestos a dar lo mejor de sí, pero que también aprovecharon la oportunidad
para presentar sus inquietudes y manifestar su compromiso con este sector.
Para el senador Iván Darío Agudelo este sector deben estar incluido y reconocido como actor protagónico de la
construcción de pais “Hoy nos convoca una nueva realidad y esta empieza por apoyar a las empresas que
históricamente se la han jugado por mostrar lo mejor de Colombia, por eso hoy deben estar reconocidas y
respaldadas y es ahí señor Ministro donde su Ministerio será clave”.
La congresista Ruby Chagüi expresó “después de haber escuchado a los pequeños y medianos empresarios es
importante que esos alivios lleguen con más esfuerzo a este sector, por eso quiero hacerle una petición Ministro,
tenemos que tener en cuenta que la hotelería es una actividad económica que junto con la comida aporta el 3.9 del
PIB. Hoy más del 80% de hoteles se encuentran cerrados al público”.
Por su parte, el legislador Carlos Andrés Trujillo se dirigió al jefe de la cartera de Comercio, Industria y Turismo
y le manifestó: “Usted lidera una de las carteras más transcendentales en esta compleja coyuntura que estamos
viviendo. Proteger la vida es una prioridad, pero proteger el empleo tiene que ser una prioridad también para el
Gobierno, para el Congreso y para todos los colombianos. Estamos con el gremio que más afectado está con la
pandemia”.
El senador Jorge Guevara sostuvo que hoy el turismo está sumido en una crisis terrible. “Aquí hay una queja, que
los señores de los bancos no muevan un dedo para aflojar las tasas de interés y entregarle los recursos a la gente
que hoy lo está necesitando”.
El congresista Julian Bedoya pidió enviar una solicitud formal al Presidente de la República, donde se le solicite
medidas equitativas de la banca con los sectores de industria y turismo, para ayudar a mitigar no solo el pago de
las nóminas si no adquirir suministros y garantizar que el sector productivo de Colombia se pueda mantener. “Hoy
se requiere la solidaridad y el compromiso del sector financiero del país para que sirva de salvavidas de alivio a
los sectores productivos de Colombia”.
A su vez, la senadora Ana María Castañeda insistió en que el problema de este sector es que el bloqueo va a duarar
más que para otros sectores y por lo tanto el tratamiento no puede ser igual, “esa es la petición que han hecho todos
los gremios y a la que todos los senadores nos sumamos”, También afirmó que “las propuestas que los gremios
han hecho hoy son propuestas sensatas porque esta es una crisis sin precedentes”.

El congresista John Besaile propuso pensar en un subsidio del 50% o 60%, ya que los empresarios se están
quedando sin caja para pagar nómina. “No lo va a asumir el Gobierno inmediatamente si no que se hace unos
acuerdos con los empresarios y el cual se cobrará de la declaración de renta durante 4 o 5 años a los empresarios
para que así tengan un verdadero alivio”.
A su turno, la legisladora Soledad Tamayo dijo que “en medio de esta emergencia, la industria y el turismo ha
sido uno de los sectores gravemente afectados con implicaciones sociales muy fuertes a ser importantes
generadores de empleo y sustento para muchas familias colombianas. De ahí la importancia de que el Gobierno
nacional tome acciones contundentes en asegurar la liquidez y mantener los empleos en el sector”.
El senador Antonio Zabaraín aseveró. “Lo que nosotros requerimos es un rescate integral en vez de un estímulo
fiscal. La diferencia radicaría en la capacidad de brindar al sector productivo, en el entendido que se pueda tener
caja, hay que garantizarle al sector productivo que tenga caja, la clave es la liquidez”.
Ante la necesidad de tener liquidez durante la recuperación post Covid-19, el senador Horacio Serpa preguntó al
ministro José Manuel Restrepo: “Cuándo conoceremos los planes de salvaguarda adicionales para la industria y el
comercio, teniendo en cuenta que los alivios que se han dado hasta el día de hoy no son suficientes”.
Finalizando la reunión, la Comisión aprobó unánimemente la proposición, para enviar una carta al Gobierno
nacional con la firma de todos los miembros para solicitar medidas equitativas de la banca con los sectores de
industria y turismo.
La Comisión Sexta seguirá abriendo espacios de debates el próximo miércoles 29 de abril, a las 10:00 a.m., con el
ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera.
FUENTE: http://www.senado.gov.co/index.php/prensa/lista-de-noticias/1076-aplazar-pago-de-impuestosy-flexibilidad-en-creditos-solicitud-de-gremios-del-sector-turismo-en-comision-sexta

29 de abril del 2020 - Congreso
LAS TARIFAS DE ENERGÍA Y GAS SE CONGELARÍAN POR CUATRO MESES
Numerosas quejas por el aumento de las tarifas de energía en el mes de marzo expresaron los integrantes de la
Comisión Cuarta, durante la reunión virtual llevada a cabo hoy, con la presencia del viceministro de Energía,
Diego Mesa, y el director de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, Jorge Alberto Valencia, en la cual los
funcionarios anunciaron la congelación de las tarifas por cuatro meses.
El viceministro de Energía, Diego Mesa Puyo, destacó que gran parte de las medidas de mitigación adoptadas por
el Gobierno están destinadas a beneficiar mediante subsidios a la población que pertenece a los estrados uno, dos
y tres, así como la opción de diferir los pagos en todos los estratos. “Hemos desembolsado más de un billón de
pesos en subsidios”.
Cuestionado por varios senadores sobre el incremento de las tarifas en los servicios de gas y energía durante la
emergencia por el Covid-19, el Viceministro dijo que en parte estos incrementos están relacionados con la caída
en el nivel de los embalses, lo que elevó los precios de la generación de energía. “Este incremento en el costo de
la generación sumado a un mayor consumo por la cuarentena, explica en gran parte los incrementos”.
Manifestó que el Gobierno también implementó otras medidas para la mitigación de la crisis como la utilización
de los recursos del Fondo de Regalías por parte de las entidades territoriales para, si así lo decidían, ayudar al
subsidio de los servicios públicos.
Sobre el tema de los bajos precios internacionales del petróleo que afectan negativamente a Colombia, el
funcionario admitió que el impacto es fuerte para el país, pero recalcó que el Ejecutivo está tomando medidas
concretas para evitar que el sector petrolero se vea afectado en materia de exploración y exportación. “A nivel
interno también se ha sufrido un impacto negativo ante la caída de la demanda interna en materia de combustibles
líquidos como el diesel y la gasolina”.

Por su parte, el director de la Comisión de Regulación de Energía y Gas – GREC- Jorge Alberto Valencia, en
respuesta a una petición de varios senadores de congelar las tarifas eléctricas, el funcionario dijo que las facturas
correspondientes a los meses de abril, mayo, junio y julio ya están congeladas, porque no se prevén incrementos
y sólo hasta después de que pase la emergencia sanitaria se valorará el tema. También anunció que se suspenderán
las revisiones de gas para los hogares. “Buscamos garantizar que los usuarios mantengan los servicios”.
Agregó que su dependencia también ha diseñado estrategias tendientes a mantener un consumo racional de la
electricidad y el gas y que este no se dispare. “Garantizamos que los usuarios cuenten con los servicios básicos,
pero también trabajamos para que este consumo no se incremente de manera sustancial”.
Senadores piden mayor control a tarifas de energía
Para la senadores Aída Avella “es lógico que la gente está gastando más energía, pero lo que no puede ser que la
gente, incluso de estratos bajos, tenga que pagar cobros abusivos en tarifas de energía”. También explicó que está
subiendo el precio por kilovatio (kWh) en La Calera 11 pesos promedio y en Bogotá algunos sectores 39 pesos
promedio y abogó por el departamento de La Guajira y se preguntó por qué en el Huila, donde hay dos represas se
tienen las tarifas más altas de energía en el país.
En el mismo sentido se pronunciaron los senadores Carlos Abraham Jiménez, Miguel Amín y Samy Merheg, para
quienes la problemática más grande del momento es que el alza de las tarifas de energía está afectando a los
sectores más vulnerables del país. Así mismo mostraron su preocupación por sector industrial y comercial que no
está recibiendo ingresos y tienen unas obligaciones muy altas y necesitan auxilio del gobierno para poder proteger
los empleos.
El senador Juan Luis Castro, de Alianza Verde, manifestó que es tiempo de evaluar energías renovables. “El
Decreto 517 expresa que los alcaldes deberían asumir los costos de servicios públicos de los más vulnerables; pero
hasta ahora no se ha efectuado”.
El senador Nicolás Pérez, del Centro Democrático, se cuestionó: ¿Por qué el Gobierno no ha avanzado en compra
de energía para que no se den estas alzas significativas? “Se había propuesto que se vendiera el petróleo a futuro
hace un año, cuando el barril estuvo a USD $70 y nadie escuchó la propuesta”.
Nuevamente, el senador Israel Zúñiga, del partido Farc, intercede por la región Pacífica: “El Viceministro habla
de un subsidio del Gobierno de $3.1 billones que no se ve reflejado en las facturas. Por otro lado, la región Pacífica
es la menos interconectada y a su vez el Chocó no recibe un buen servicio de energía. No hay un control real sobre
el sector energético. Con respecto al servicio de gas domiciliario, para el Pacífico, sabemos que hay una asignación
de $925 millones a manera de subsidio; sin embargo, se sigue pagando las tarifas más costosas del país.
Los senadores Juan Felipe Lemus, del Partido de la U, y la senadora Myriam Paredes, del Partido Conservador,
coincidieron en que es necesario ejercer mayores controles por los cobros exagerados por el servicio de energía.
La senadora Paredes salió en defensa de los usuarios en el departamento de Nariño, para que el servicio llegue a
estos lugares donde no se tiene acceso.
Por su parte, el senador barranquillero Laureano Acuña, partido Conservador, sostuvo que el consumo en la Costa
Caribe aumenta más que en otros departamentos, por el uso del aire acondicionado. “Somos el sector del país que
más consume energía en el país y deberíamos contar con mayor apoyo por parte de la CREG. Queremos ver las
políticas públicas a nivel energético que busquen un punto de equidad en el consumo”.
Finalmente, el senador John Milton Rodríguez, de Colombia, Justa y Libres, propuso la congelación inmediata de
las tarifas de energía el país, con el fin de aliviar los altos costos de la canasta familiar de los colombianos en
momentos de crisis económica, social, de salud y ambiental.
FUENTE: http://www.senado.gov.co/index.php/prensa/lista-de-noticias/1084-las-tarifas-de-energia-y-gasse-congelarian-por-4-meses

29 de abril del 2020 - Congreso
“EN TODO EL SECTOR PÚBLICO, LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS QUEDARON CONGELADOS Y SE LES CONSERVA SU PUESTO DE
TRABAJO“: MINISTRO DE TRABAJO
En sesión virtual de la Comisión Sexta del Senado, el ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, habló hoy de
las medidas del Gobierno para preservar el empleo de los funcionarios públicos.
El jefe de la cartera indicó que por medio del Decreto 491 de 2020, la Presidencia de la República espera aliviar
la situación de los contratistas.
“El Gobierno Nacional expidió el Decreto 491 con el cual todo el sector público, los contratos de prestación de
servicios administrativos todos quedaron congelados, se les conserva su puesto de trabajo”, dijo el ministro
Cabrera, quien indicó que los contratos que no logran el beneficio, son los que culminaron antes de la expedición
del Decreto.
De acuerdo con el Sistema Electrónico de Contratación Pública, SECOP, el Estado cuenta con 231.935 contratistas
con contratación directa y régimen especial.
Ayuda económica a enfermos por Covid-19
En esta sesión virtual, el Ministro de Trabajo habló también de las ayudas a los desempleados de los estratos bajos
que fueron contagiados por el Covid – 19. Al respecto dijo que las personas de los estratos 1 y 2 que no tienen
contrato de trabajo y que fueron contagiados por el virus, recibirán una compensación económica de siete días y
adelantó que el Gobierno analiza la posibilidad de premiar a las empresas que han conservado el empleo de sus
trabajadores.
Entre tanto, los senadores de la Comisión Sexta expresaron su preocupación con el aumento del desempleo, así lo
indicó la senadora Griselda Lobo, del partido Farc. “Hoy hay 346.878 pérdidas de empleo y sigue sumando“,
mientras su colega la congresista Soledad Tamayo, del Partido Conservador, indicó que son más de 22 millones
de trabajadores los que se verán afectados por la pandemia y le indicó al Ministro de Trabajo sobre la grave
situación que atraviesan los trabajadores de los colegios privados, porque muchos padres de estudiantes no tiene
capacidad de pago.
En dicha sesión los congresistas le hicieron varios llamados al jefe de la cartera de Trabajo como el senador Iván
Darío Agudelo, del Partido Liberal, quien sugirió brindar más apoyo a las cajas de compensación. “El Gobierno
debe brindar más inversión a las cajas de compensación para que se cubran más subsidios de desempleo“.
El senador Jorge Guevara, del partido Alianza Verde, señaló que los colombianos no están viendo reflejadas las
ayudas del Gobierno en sus regiones, “la gente está sintiendo que no le están llegando los apoyos y los auxilios”
y agregó que el gremio laboral debe llegar a un acuerdo para evitar más desempleo, “tenemos que buscar un
consenso entre trabajadores y empresarios”.
Finalmente la Comisión Sexta aprobó dos proposiciones, la primera es la citación al representante de la fiduciaria
‘La Previsora’, entidad que debe aclarar el pago de cesantías parciales a docentes y el pago de contratistas. Esta
citación fue propuesta por el senador Jorge Guevara, del partido Alianza Verde.
La segunda proposición concertada es la citación al director de la Unidad Nacional de Riesgos y Desastres,
Eduardo José González, y a la alcaldesa de Bogotá Claudia López, entre otros funcionarios, quienes deberán
referirse a la situación del relleno de ‘Doña Juana’, que presentó su tercer derrumbe y son muchos los afectados.
Esta Comisión reanudará sus sesiones virtuales el próximo martes, a las 9 de la mañana, donde se tiene como
invitado al director de la Aeronáutica Civil, Juan Carlos Salazar, y representantes de diferentes aerolíneas, con
quienes se analizará la situación de este gremio en medio de la pandemia.
FUENTE: http://www.senado.gov.co/index.php/prensa/lista-de-noticias/1086-en-todo-el-sector-publicolos-contratos-de-prestacion-de-servicios-quedaron-congelados-y-se-les-conserva-su-puesto-de-trabajoministro-de-trabajo

30 de abril del 2020 - Congreso
COMISIÓN QUINTA RECLAMA AYUDA PARA PEQUEÑOS Y MEDIANOS
EMPRESARIOS
La Comisión Quinta expresó hoy la preocupación que existe frente a que los pequeños y medianos productores,
que no están recibiendo el apoyo necesario debido a la crisis que se está viviendo el país.
En la sesión virtual de esa célula legislativa participaron el ministro de Agricultura, Rodolfo Zea; el presidente
del Banco Agrario, Dairo Estrada; los representantes gremiales Carlos Mayorga, presidente de Fedepanela;
Augusto Solano, presidente de Asocolflores, y José Félix Lafaurie, presidente de Fedegan.
Por su parte, Carlos Mayorga, presidente de Fedepanela, enfatizó que han estado trabajado articuladamente con el
Banco Agrario para difundir las herramientas necesarias en términos crediticios para que los pequeños y medianos
productores puedan acceder a ellos sin mayor problema.
No obstante, recalcó que existe una gran preocupación sobre los pequeños productores, puesto que al hacer parte
de un sector informal, no tienen el apoyo necesario para poder pasar a hacer parte de formalidad y que puedan ser
sujetos de créditos como los demás productores.
Es necesario, afirmó, ver cómo generamos herramientas que garanticen a ese subsector informal acceder a los
créditos.
Augusto Solano, presidente de Asocolflores, recalcó que el sector floricultor exportó el año pasado 1.500 millones
de dólares en producto y que se exportó a 100 países en el mundo. Agregó que Colombia exporta más del 95% de
la producción total de flores y generan 140 mil empleos formales dentro de la organización.
Teniendo en consideración las altas exportaciones que tienen a lo largo del mundo, muchos países han cancelado
sus pedidos debido a la pandemia. “En Europa, por ejemplo, cancelaron casi todos los países, de manera que
cuando el virus llegó al país, ya teníamos un impacto considerable”, sostuvo.
Su producción está ubicada principalmente en la Sabana de Bogotá con un 65%. El otro 30% es producido en el
Oriente Antioqueño y el 5% restante en el Eje Cafetero.
Resaltó la importancia de tener en cuenta los estigmas que tienen las empresas grandes en el país, pues se da a
entender que no necesitan ayuda. El criterio de afectación, es entonces el que debe primar sobre las decisiones que
se tomen frente a los beneficios del Gobierno, pues es igual de bueno un empleo que genera una empresa de salario
mínimo formal al de una empresa pequeña o mediana.
Por otro lado, el ministro de Agricultura, Rodolfo Zea, propuso el establecimiento de una línea especial de crédito,
en el marco de la emergencia por el Covid-19, que permita a los productores atender sus necesidades de
financiamiento y promueva el desarrollo agropecuario y rural, pues lo que se busca principalmente es que los
productores tengan liquidez para solventar la crisis.
Enfatizó en que la cartera de redescuento, a marzo de 2020 es de 8.8 billones de pesos, de los cuales el 62% está
destinado a pequeños productores, el 28% destinado a medianos productores y el 10% destinado a grandes
productores. Dicha cartera, comentó, está desembolsada en 893 mil productores, de los cuales el 94% son
pequeños, el 6% son medianos y el 0.2% son grandes.
Destacó que la línea de Colombia Agro Produce es una línea de crédito que no tiene ni siquiera un mes de estar en
ejecución. En la evaluación semanal que se va a hacer junto con la Comisión Quinta se podrá ver cómo van
aumentando y evolucionando los pequeños y medianos productores de acuerdo a sus necesidades.
Por su parte, Francisco Mejía, presidente Banco Agrario señaló que el campesino colombiano necesita acceso al
crédito y capital para poder producir, pues es un insumo fundamental de la producción.

Contó, además, que para los clientes habituales del banco les van a dar una herramienta tecnológica para que ellos,
con un cupo de crédito que se les apruebe, puedan hacer sus desembolsos automáticamente y facilitar los trámites.
Resaltó que están trabajando en la implementación del Portal de Referidos, lo que implicaría habilitar a toda la red
de corresponsales bancarios para que puedan enviar solicitudes de crédito. Comentó que si esto se logra hacer, se
habrá aumentado la capacidad del Banco Agrario para penetrar en el pequeño productor.
De acuerdo a lo anterior, se espera poner alrededor de 1.8 billones de pesos en pequeños productores
agropecuarios y 858 mil millones de pesos en los medianos productores agropecuarios. Por esto, se tendría una
colocación total de 2.6 billones de pesos, un impacto formidable para el desarrollo del campo colombiano.
“Quiero que tengan toda la tranquilidad que hay un banco aplicado a la tarea de aumentar el acceso al crédito en
la ruralidad para el pequeño, mediano y para la gran empresa agropecuaria”, concluyó.
Por otra parte, Dairo Estrada, presidente Finagro, aseguró que el Contralor ha manifestado que se deben tener
controles especiales sobre las operaciones de crédito, sobre todo en los grandes productores. Complementó
diciendo que en la línea Colombia Agro Produce, la Comisión Nacional de Crédito estableció unos subsidios con
condiciones especiales:
1) no menos del 40% de los recursos puede ser asignado a los pequeños productores.
2) solo hasta el 20% de los recursos deben ser destinados a los grandes productores.
Enfatizó en la importancia de que las resoluciones sobre los subsidios de créditos a los productores sean públicas.
Por más que los recursos para los grandes productores sean ágiles, no quiere decir que los recursos para los
pequeños y medianos productores no estén garantizados.
Culminó haciendo hincapié en que se han asignado más de 8.300 millones en créditos para el sector floricultor y
que con la línea Colombia Agro Produce, se han asignado créditos por 2.798 millones al mismo sector.
José Félix Lafaurie, presidente Fedegan, aseguró que el sector ganadero es malinterpretado. El 92% de los
ganaderos, más de 614 mil personas, son ganaderos muy pequeños y que tienen en promedio 19 animales.
“Queremos proteger al pequeño productor rural que muchas veces no tiene acceso al crédito pese a los grandes
esfuerzos que hace el Banco Agrario”, sostuvo.
Agregó que cuando un productor rural hipoteca su finca a un banco, se “casó” indisolublemente con este. En
cambio, si se logra fortalecer el crédito de redescuento y las hipotecas están amarradas a Finagro, ellos simplemente
le trasladan al banco que da el crédito el valor correspondiente a la garantía.
Hablan los senadores
Dentro de los senadores que participaron se encuentran Maritza Martínez, José David Name, Guillermo García
Realpe, Daira Galvis, Jorge Robledo, Jorge Londoño, Nora García, Alejandro Corrales, Didier Lobo, Miguel
Barreto, Eduardo Pacheco y Sandra Ortiz, además de haber contado con la participación de Andrés Murillo,
secretario de Agricultura del Valle, y Ana Milena Nieto, secretaria de Agricultura de Caldas.
La senadora Maritza Martínez denunció que el 90% de los pequeños productores agrarios no logran acceder a los
créditos, argumentando que estas personas se postulan para subsidios y créditos, pero no logran acceder a ellos
porque no son propietarios de la tierra, puesto que son solo productores sin tierra.
No obstante, a pesar de no tener tierras propias, estos pequeños productores aportan el 70% de los alimentos que
se consumen en el país.
Recalcó que toda la anormalidad que se está viviendo en el país, ha permitido que el Estado optimice sus sistemas
de distribución de recursos. En necesario formalizar a los trabajadores del campo, pues cerca del 82% lo hace en
esa modalidad. Hay que lograr que les lleguen los créditos.
Concluyó su disertación afirmando que la concentración de créditos agropecuarios, puesto por Finagro ha sido de
6.1 billones de pesos, de los cuales, 4.8 billones quedaron en grandes empresarios del sector, mientras que los
pequeños productores han sido beneficiados con el 10% solamente.

El congresista Jorge Londoño recalcó que esta pandemia dentro de todo lo malo que tiene, ha dejado a la luz las
fallas estructurales que tiene el país en muchas instituciones, razón por la que es necesaria una ruptura institucional
para construir nuevas instituciones más justas y democráticas.
Insistió en que es necesario recordar el proyecto de ley de arborización que se está tramitando en el Senado y
como una expresión de los que es el campo y que todavía no se ha podido hacer. Enfatizó, además, en que es
momento de hacer grandes cambios o no vamos a ser capaces de superar esta pandemia.
Por su parte, el senador Guillermo García Realpe hizo hincapié en la necesidad de corregir la reglamentación de
créditos y subsidios agropecuarios para que lleguen a todos los productores y no solo a un sector. Haciendo énfasis
en los pequeños productores del departamento de Nariño, a quienes, a propósito de la crisis, se les debe dar la
mano para tener más producción, comercialización y exportación.
El senador Jorge Robledo reconoció que la política agropecuaria es muy mala en Colombia desde hace por lo
menos 30 años. Se está destruyendo el agro nacional con las importaciones de productos agrícolas sabiendo que
Colombia tiene las tierras y recursos suficientes para producir.
Enfatizó en que Colombia no puede seguir sumido en la utilidad de las grandes potencias mundiales. Colombiano
come colombiano y es necesario reemplazar las importaciones; no más libre comercio. Una enseñanza que ha
dejado el coronavirus, es que el mundo es mucho más enredado de lo que nos habían dicho.
Por otra parte, la senadora Daira Galvis indicó que el flujo de caja se lo llevaron los grandes productores, razón
por la que las entidades no están hoy en día en capacidad de garantizarle los recursos a los pequeños y medianos
productores, cuestión que va en contra al principio de ética y equidad.
El congresista Pablo Torres recalcó que la realidad de la ruralidad colombiana es que el 34% de la población
adulta no cuenta con acceso a servicios financieros y que en el caso de los municipios rurales más dispersos, la
situación es más precaria, puesto que el 45% de la población adulta no cuenta con acceso a servicios financieros.
Hizo también una invitación al Gobierno Nacional para avanzar en la Reforma Rural Integral, pues es un paso
importante para garantizar el bienestar del campesinado y la disponibilidad de alimentos para el conjunto de la
sociedad, además de resaltar la urgencia de darle un giro a la política agraria de Colombia, pues se debe fomentar
la pequeña agricultura, que es la que garantiza el abastecimiento de alimentos en el país.
El secretario de Agricultura del Valle, Andrés Murillo, reconoció que las brechas entre el campo y el sector urbano
se han aumentado. En el marco de esta emergencia, el funcionario hizo una solicitud para que se asignen recursos
para dinamizar el sector agrícola en el Valle, sobre todo con la comercialización de las producciones, pues
actualmente tienen dificultades para entregarle a los pequeños productores los insumos necesarios para que puedan
llevar a cabo sus tareas habituales de producción.
Por otra parte, la secretaria de Agricultura de Caldas, Ana Milena Nieto, sostuvo que el departamento de Caldas
tiene una preocupación respecto al problema de acceso al crédito que tienen los pequeños productores.
Actualmente para pequeños el fondo agropecuario de garantías ofrece un 80%, mientras que a otros sectores, como
el comercial, se garantiza el 90%.
Enfatizó en que los departamentos que cuentan con recursos propios sopesaban el 20% de garantías
complementarias, pero por una decisión de la Comisión de Crédito Agropecuario, en agosto del año pasado, no se
siguió permitiendo ese apalancamiento. La solicitud que le hace a Finagro, es que permitan reanudar los convenios
de garantías complementarias poder apalancar ese 20% otra vez.
Así mismo, el senador Miguel Barreto manifestó que el campo en nuestro país está olvidado, existe un centralismo
total, preferencias por los grandes y comercializadores, mientras que los productores se están quedando sin
recursos e ingresos lo que los orilla a la pobreza extrema.

Por otra parte y expresando su apoyo rotundo al Ministro de Agricultura se pronunció la senadora Nora García,
quien resaltó la buena gestión y voluntad presentada por el funcionario en esta contingencia. Adicionalmente, se
refirió a Finagro sugiriendo que hay que hacer un pare y revisar muy bien que se hará y a quien se le asignarán los
recursos de los créditos de esta entidad, “me parece extraordinario que podamos dividir esto en dos partes”, con lo
que exponía que se debe dividir en dos partes, la primera enfocada en las personas que realmente trabajan con la
tierra, abriendo esas asignaciones a pequeños, medianos y grandes trabajadores, y la segunda parte, enfocada en
la comercialización y distribución de los apoyos.
Antes en Agro Ingreso Seguro y hoy Finagro
El senador José David Name expuso su preocupación frente a la participación de la viceministra de Asunto
Agropecuarios, Marcela Ureña, quien aseguró aparece en todas las actas de Agro Ingreso Seguro, funcionaria que
hoy representa al Ministro de Agricultura ante Finagro, Banco Agrario, ante la Bolsa Mercantil, y la Comisión de
Crédito Agropecuario, cuestionando la participación de esta funcionaria en el escándalo de Agro Ingreso seguro y
quien hoy hace parte del llamado escándalo de Finagro.
Por lo anterior, el senador Name solicitó la renuncia del director de Finagro, Dairo Estrada, argumentado lo
siguiente: “Con su intervención hoy quedó claro que las políticas que usted trazó, no le llegó al pequeño
agricultor… Usted está beneficiando a los grandes agricultores del país, a los mismo que no necesitan esos
créditos”.
Entre tanto, el senador Eduardo Pacheco, afirmó que la respuesta brindada por el director de Finagro, Dairo
Estrada, no satisface las inquietudes y el informe de Contraloría corrobora el mal manejo dado a la asignación de
los recursos, por ende manifestó su apoyo a la solicitud presentada por la senadora Maritza Martínez, y le solicitó
retirarse del cargo mientras se desarrollan las respectivas investigaciones.
El senador Didier Lobo afirmó que el sector financiero no está siendo solidario, por el contrario sigue viendo esta
contingencia como un negocio, así prestándole al que más tiene, al que tiene mejores garantías, cuando hoy el
Gobierno está asumiendo el 80 y el 90 % como garantía de cada uno de esos créditos, es por ello que manifiesta
su preocupación, puesto que el 94 % de los recursos son dirigidos a grandes comercializadoras e industriales que
nada tienen que ver con la producción primaria.
Por su parte, el senador Alejandro Corrales felicitó al Gobierno Nacional por atender esta crisis del Covid 19 de
tal manera, expresando que nadie estaba preparado para asumir esta gran responsabilidad, asegurando que el
Ministerio de Agricultura tiene una oportunidad histórica para resaltar al sector agropecuario, ratificando que es
este gremio el que sacará la cara por la economía colombiana.
Contrario a lo expresado por Corrales, la senadora Sandra Ortiz manifestó su inconformidad frente al manejo
presentado por el Banco Agrario, asegurando que es éste el responsable de más de 6.000 despidos y el que cuenta
con los peores salarios con respecto a las otras entidades financieras, así mismo asegurando que el servicio es
deficiente y la tramitología engorrosa.
FUENTE: http://www.senado.gov.co/index.php/prensa/lista-de-noticias/1089-comision-quinta-demandoayuda-para-pequenos-y-medianos-empresarios

30 de abril del 2020 - Congreso
SESIONES PRESENCIALES PARA EL 12 DE MAYO, NO DESCARTA EL
PRESIDENTE DEL CONGRESO, LIDIO GARCÍA
El presidente del Senado de la República, Lidio García Turbay, anunció que para el próximo 12 de mayo se estaría
sesionando de forma presencial en el recinto del Capitolio Nacional, la afirmación la hizo en medio del debate de
control político al ministro de Hacienda y Crédito Público, Alberto Carrasquilla, sobre el tema de la emergencia
económica, social y ecológica decretada por el Ejecutivo en época de la pandemia del Covid-19.
Según García Turbay, la decisión de reunir el Senado de la República, de forma presencial el próximo miércoles
12 de mayo en medio de la pandemia por el Coronavirus, se hizo en una reunión virtual que realizó con los 14

representantes de las bancadas políticas y con los presidentes de las comisiones Constitucionales y Legales que
conforman el Legislativo.
A reglón seguido advirtió el jefe del Legislativo, “que la sesión se realiza, dependiendo del comportamiento de la
cifras del Coronavirus, si el pico de la epidemia se mantiene alto, seguimos sesionando de manera no presencial,
a través de la plataforma Profesional Zoom, pero si el mismo disminuye en los casos de contagios, se haría la
convocatoria presencial, ya que como presidente del senado de la República debo preservar la salud y la vida de
los funcionarios del congreso al igual que la de los senadores de la República”
La sesión presencial para el próximo miércoles 12 de mayo, se viene adecuando con todas las medidas de
prevención sanitaria, que exige el decreto de cuarentena, aseveró García Turbay.
El jefe de Legislativo afirmó que le ha tocado presidir el Senado de la República en uno de los momentos más
difícil del país, por la emergencia sanitaria que vive Colombia por la Covid- 19, al tiempo que varios de sus colegas
reconocieron que pasará a la historia por ser un Presidente garantista que ha manejado la situación con seriedad,
sensatez y responsabilidad, en tiempos de sesiones no presenciales.
Sobre las sesiones no presenciales, destacó la asistencia de todos los senadores al igual que el uso del tiempo en
los cinco debates de control político que se le ha realizado al mismo número de ministros del Gobierno del
presidente Iván Duque, en medio de la crisis sanitaria por el Coronavirus.
El bolivarense Lidio García Turbay, cabeza del Legislativo, anunció también que el senador Jorge Robledo, del
Partido Polo Democrático y el senador Juan Luis Castro, del Partido Alianza Verde, radicaron una proposición
ante la mesa directiva para que la próxima semana se cite nuevamente al ministro Alberto Carrasquilla, para un
debate de control político.
Al igual que las senadoras Ruby Chagüi y María del Rosario Guerra, del Partido de Gobierno, quienes también
pidieron debate de control político para los ministros de Industria y Comercio y de Educación.
Finalmente, dijo García Turbay, que estas sesiones no presenciales no tienen precedente en la historia política de
Colombia. “No es cómodo para mí como Presidente de una de las ramas del Poder Público terminar el período
2019 – 2020 frente a la pantalla de un computador”.
FUENTE: http://www.senado.gov.co/index.php/component/content/article/19-presidencia-delsenado/1091-sesiones-presenciales-para-el-12-de-mayo-no-descarta-el-presidente-del-congreso-lidiogarcia?Itemid=101

30 de abril del 2020 - Congreso
LA COMISIÓN QUINTA SESIONÓ SOBRE EL IMPACTO DEL COVID-19 EN LA
CAÍDA EN EL PRECIO DEL PETRÓLEO
La Comisión Quinta manifestó la preocupación por la rápida caída del precio del barril de petróleo y por la crisis
que vive el sector de los hidrocarburos por cuenta de la pandemia producida por el Covid-19.
En la sesión virtual participaron la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez; el presidente de la
Agencia Nacional de Hidrocarburos, Armando Zamora; el presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón; el presidente de
la Asociación Colombiana de Petróleo, Francisco Lloreda, y el presidente de Campetrol, Germán Espinosa.
La Ministra de Minas y Energía expresó que en el año 2017 el país tuvo una producción de 850 mil barriles de
petróleo, siguiendo con 865 mil en el 2018 y 885 mil en el 2019. Por otra parte, el gas natural tuvo un aumento
significativo, pues pasó de 976 millones de pies cúbicos a 1.069 millones de pies cúbicos.
Entre tanto, enfatizó que en febrero de 2020 se presentó la perspectiva para el resto del año, en donde se esperaba
una inversión entre los 5 mil y 6 mil millones de dólares de inversión total para todo el sector. Cuenta, además,
que se esperaba realizar 42 pozos con una expectativa de producción de 900 mil barriles con un precio alrededor
de los 60 dólares.

Agregó que con una producción de 900 mil barriles de petróleo, cerca del 60% de esa producción se exporta y el
resto es para consumo nacional. Con una producción de 800 mil barriles, se está más o menos en un 50% entre
exportaciones y consumo nacional.
Concluyó destacando que debido a la crisis actual, la demanda del petróleo cayó cerca del 10%, el carbón cayó
alrededor del 8%, el total de la demanda de energía cayó cerca del 6% y la demanda de gas aproximadamente el
5%.
Por otra parte, el presidente de la Agencia Nacional de hidrocarburos, Armando Zamora, recalcó que en los últimos
4 años se han venido aumentando las reservas de crudo y que llegó a bajar a un nivel de autosuficiencia de 5.1
años y ahora subió a 6.3. Un número que se queda corto respecto al año 2009, en donde hubo un índice de reservas
de producción de 8.1 años.
El gas destinado a la operación no se comercializa, sino que se dedica a la generación de energía. Debido a la
norma del Sistema Internacional de Gestión de Reservas es obligatorio que se ajuste el nivel de las reservas y se
saquen del stock de reservas comerciales.
Aseguró que las empresas productoras de petróleo también están siendo beneficiadas de la flexibilización de los
compromisos, la baja en las garantías y de todas las demás medidas que a nivel industrial se han estado tomando
para contrarrestar los efectos de la crisis que se vive actualmente.
Entre tanto, el presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, reconoce que la situación del petróleo mundial empezó
como una guerra de precios entre Rusia y Arabia Saudita con recortes de producción desde finales del año pasado.
Este problema se vio acrecentado de manera dramática por la pandemia del Covid-19, en donde ha habido una
destrucción de la demanda de cerca del 20-30% de toda la demanda total de crudo a nivel mundial.
Destacó que la compañía ha hecho inversiones sociales por 62 mil millones de pesos en 22 departamentos y en
más de 100 municipios, sumado a los aportes voluntarios de los trabajadores que suman más de 1.000 millones de
pesos.
Por ejemplo, en Barrancabermeja se han entregado mas de 10 mil millones de pesos, en el Meta se han donado
más de 14 mil millones de pesos y Casanare ha recibido 3.400 millones de pesos para ayudas humanitarias a la
población vulnerable y para el fortalecimiento del sector salud.
Francisco Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo, resalta que la industria del petróleo tiene
4 principales desafíos:
1) Es necesario entender qué está pasando con la demanda y hacer un análisis de los que va a pasar por el
resto del año
2) Sincronizar la caída en la demanda con un recorte de producción
3) Prepararse para un período de precios relativamente bajos
4) Cómo esta crisis impacta a Colombia
Afirmó que en los últimos 10 años, la incorporación de las nuevas reservas de petróleo han sido descubiertas en
un 80%, por empresas privadas, medianas y pequeñas. Actualmente, el 70% de la actividad exploratoria en
Colombia es realizada por estas empresas, que le han apostado al país invirtiendo capital de riesgo, teniendo,
además, amenazada su viabilidad.
Por su parte, Germán Espinosa, presidente de Campetrol: reflexionó sobre la situación que vive el mundo y
reconoce que estamos ante la mayor crisis que ha podido vivir la humanidad desde la depresión de 1929. El doble
choque de oferta y demanda, con el tema de la guerra de precios y el Covid-19 es algo inédito y la humanidad no
estaba preparada para este problema.
Hizo hincapié en que entre los años 2010 y 2014, Colombia tuvo precios superiores a los 100 dólares por barril de
Brent, para luego tener una fuerte caída por consecuencia de la crisis de la revolución de Yale en Estados Unidos.

Además Arabia Saudita dejó de ser el pivote de la oferta y demanda en la industria, razón por la que, por 17 meses,
hasta febrero de 2016, el barril pasó a tener un precio de 22 dólares en el país.
Hablan los senadores
La senadora Maritza Martínez manifestó su preocupación frente a la crisis del petróleo, indicando que la situación
tiende a empeorar, sugiriendo que hay que tomar medidas no solo pensando en el rescate de las empresas, sino
también en la afectación del país y en la afectación de las regiones; refiriéndose a la situación del Meta, puesto
que para el año 2019 la región se encontró sumida en una crisis económica y social histórica, por el cierre de la
vía durante más de tres meses.
Señaló que la región aún no se había recuperado de esta situación y enseguida tiene que afrontar el duro golpe de
la disminución de los precios del petróleo y la contingencia por el Covid-19, situaciones que impactan fuertemente
a la región. Es por ello, que solicitó tanto a las empresas privadas, públicas y mixtas, al igual que al sector
Institucional que piensen en cada una de estas discusiones presentadas, y se empiece a dejar de lado el centralismo
que asfixia a los departamentos.
El senador Jorge Robledo reconoció que lo que está pasando con el petróleo por cuenta de la crisis que vive el
país es una situación lamentable.
Enfatizó al igual que la senadora Sandra Ortiz, que no está de acuerdo con el despido de más de 2.000 contratistas
de Ecopetrol por cuenta de la crisis de la pandemia, puesto que en este momento la compañía tiene el músculo
financiero suficiente para asumir la realidad que están viviendo los colombianos en este momento.
Reconoció que existe una preocupación sobre el alto endeudamiento que tiene Ecopetrol en este momento, pues
asciende, según el Banco de la República, a 9.510 millones de dólares.
La congresista Sandra Ortiz hizo especial énfasis en que la mayoría de ingresos que entran a los presupuestos
provienen del sector petrolero. Además, llevó a colación el proyecto de ley 002 en el que la Corte Constitucional
le otorgaba, el 30 de enero de 2019, dos periodos al Congreso de la República para que regulara la sobretasa de
los combustibles.
Por su parte, el legislador Jorge Eduardo Londoño enfatizó en la búsqueda de posibilidades que nos permitan
como país reinventarnos frente a esta crisis, asegurando que no se puede sostener la economía de un territorio a
partir de un recurso finito, lo que obliga a buscar otras fuentes de financiamiento, porque después de esta pandemia
el país necesitará más comida y menos petróleo. Por lo anterior, hace un llamado vehemente al Gobierno Nacional
a enfocarse en el campo.
El senador Guillermo García Realpe resaltó que la crisis causada por el Covid-19 deja muchas lecciones que si no
se toman, pueden tener una incidencia más fuerte en el país. Propuso, por ejemplo, que se debe hacer una profunda
reforma al sistema de salud, porque no está funcionando. Criticó que en el pacífico colombiano, nariñense y
caucano, que tiene un millón y medio de habitantes en el litoral, no hay una sola UCI.
Manifestó que los puertos de Tumaco y Buenaventura pueden ser una buena opción para que importen gasolina
para amplios sectores nacionales, como son Nariño, Cauca, Putumayo, Huila, Valle del Cauca, entre otros.
El congresista Eduardo Pacheco hizo hincapié en que hay dos factores principales que han incidido en la reducción
del ingreso por concepto del hidrocarburo:
1) Reducción del precio del petróleo, que ha generado estrés en las economías exportadoras, además de la
guerra de los precios.
2) Crisis del Covid-19, que ha causado la reducción en la demanda del petróleo.
Resaltó, además, que existen ciertas características que ayudan a que un país, organización, etc., domine sobre las
demás:

1) La capacidad instalada de producción. Entre más capacidad tenga una industria, podrá producir más para
bajar el precio a su antojo
2) Los costos de producción. Si los costos de producción son bajos, la empresa podrá permitirse menores
precios sin entrar en pérdida.
El congresista Didier Lobo destacó, al igual que el presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, que hoy el país está
afectado por la unión de tres factores:
1) El desplome de precios del petróleo por la guerra comercial entre Arabia y Rusia.
2) La pandemia que ha afectado los precios del petróleo.
3) La reacción gubernamental mundial que apagó la economía.
Entre tanto, el senador Alejandro Corrales se unió a la visión de algunos senadores, expresando que el mundo se
verá obligado a dar prioridad al sector agropecuario, asegurando que Colombia tiene un fuerte potencial en esta
materia, sin antes aclarar que no quiere decir que no se siga explorando y explotando los recursos que tiene el país,
sino por el contrario, es ahora cuando se debe tener más eficiencia y mayor efectividad en la explotación de esos
recursos.
FUENTE: http://www.senado.gov.co/index.php/prensa/lista-de-noticias/1095-la-comision-quinta-sesionosobre-el-impacto-del-covid-19-en-la-caida-en-el-precio-del-petroleo

01 de mayo del 2020 - Congreso
CONVERSATORIO ‘REALIDADES QUE AFECTAN A LA MUJER DE LA CIUDAD
Y DEL CAMPO’
La Comisión Legal para la Equidad de la Mujer realizará el próximo lunes 4 de mayo, de 9:00 a.m. a 1:00 p.m., el
conversatorio ‘Realidades que afectan a la mujer de la ciudad y del campo’.
Será un espacio de reflexión sobre la realidad de la mujer rural, perspectiva de género en el acuerdo de paz,
autonomía económica, participación política y eliminación de la violencia.
Los temas que serán discutidos son: autonomía económica de las mujeres, economía del cuidado, la
implementación de las medidas de género en el acuerdo de paz, autonomía política de las mujeres, mujeres rurales,
violencias contra las mujeres y defensoras de Derechos Humanos.
Dentro de las entidades invitadas se encuentran: Ministerios del Interior, Trabajo y Agricultura, el Departamento
Nacional de Planeación, así como la Defensoría del Pueblo, Procuraduría General de la Nación, ONU Mujeres y
las diferentes organizaciones de mujeres del país.
Síganos en: Twitter @ComisionMujerCo - Facebook: Comisión Legal para la Equidad de la Mujer Congreso de
Colombia - Instagram: @ComisionMujerCol.
FUENTE: http://www.senado.gov.co/index.php/prensa/lista-de-noticias/1099-conversatorio-realidadesque-afectan-a-la-mujer-de-la-ciudad-y-del-campo
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"QUE NO SE USURPE LA LABOR LEGISLATIVA": SENADOR JOSÉ DAVID
NAME
Los tropiezos que ha tenido el Congreso de la República para iniciar las sesiones ordinarias de este segundo período
legislativo, debido a la emergencia sanitaria, han sido innumerables. Lo más preocupante de todo es que mientras
se discutía si era inconstitucional o no un Congreso Virtual y transcurrían los días, el Gobierno realizaba una
declaratoria del Estado de Emergencia que le confería atribuciones temporales excepcionales para expedir decretos
con fuerza de ley, asumiendo facultades legislativas.
Estamos de acuerdo en que la actuación del Gobierno debía ser rápida para impedir la propagación del Covid-19
en todo el territorio nacional, en lo que diferimos totalmente es en que se utilice la emergencia para usurpar las
funciones del Congreso. Somos un país democrático en el que cada una de las Ramas del poder tiene una función

definida por la constitución, que en el caso del Congreso consiste en hacer las leyes y ejercer control político sobre
el gobierno y la administración.
El Legislativo se está quedando atrás con la falta de control político en medio de esta pandemia, ahora cuando más
nos necesita el país, tenemos un Congreso disperso en la virtualidad, realizando un trabajo legislativo incompleto,
a media marcha, en el que la dinámica de las sesiones impide el correcto debate. Hemos comprobado con la
práctica que un Congreso a través de plataformas tecnológicas está limitado y se aleja de cumplir fielmente su
propósito como rama del poder público.
Este es el momento en el que más se necesita de la actuación vigilante y el ejercicio del control político por parte
del Congreso, si tenemos en cuenta que en la declaratoria del Estado de Emergencia, el Gobierno en cabeza del
Presidente de la República, Iván Duque, emitió 72 decretos legislativos, además de cerca de 80 disposiciones para
hacerle frente a la pandemia por el Coronavirus, encontramos que estamos ante una desenfrenada cascada de
decretos y medidas que podrían usurpar las funciones del Legislativo. Es indispensable la presencia activa de la
rama Legislativa para mantener el equilibrio de poderes en este estado de excepción.
Las grandes limitaciones que tenemos con un Congreso totalmente Virtual son un obstáculo para ejercer un
adecuado control político y lograr la correcta aprobación de los proyectos de ley que urgen en el país. Si no se
reactivan, cuanto antes, las sesiones de manera semipresencial, se hundirán importantes proyectos de ley como el
de cadena perpetua para asesinos y violadores de niños, que le faltan tres de sus ocho debates o el proyecto de ley
de cigarrillos electrónicos que se encuentra en espera de su primer debate en Cámara luego de haber sido aprobado
en Senado, así como muchos más que están a pocos debates para concluir su trámite. En este escenario preocupa
que el Gobierno usurpando las facultades del Legislativo reglamente leyes como la de Regalías que de la forma en
la que está planteada actualmente, le quitaría autonomía a los entes territoriales.
El país necesita un Congreso asumiendo todas sus funciones, no uno relegado a una pantalla permitiendo que el
Ejecutivo se apropie de su labor. Es hora de ir activando de manera gradual un Congreso semipresencial, como lo
han planteado varios compañeros, en el que se pueda dar una reivindicación del papel del Legislativo durante esta
pandemia. Conscientes de que esta emergencia generada por el Covid-19 durará varios meses, debemos ir
buscando nuevas soluciones para garantizarle a los colombianos una verdadera democracia, no podemos seguir
presenciando el debilitamiento de nuestro sistema.
Continuar con un Congreso que sesiona desde la distancia es poner en riesgo la democracia de Colombia. Sería
inconveniente y un grave error mantener la virtualidad total de las sesiones.
FUENTE: http://www.senado.gov.co/index.php/component/content/article/13-senadores/1104-que-no-seusurpe-la-labor-legislativa-senador-jose-david-name?Itemid=101
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COT PIDE CRÉDITOS PARA LAS AEROLÍNEAS, CON EL FIN DE QUE SE
MANTENGA SOSTENIBILIDAD DEL EMPLEO Y SE REACTIVE LA ECONOMÍA
En sesión virtual, la Comisión de Ordenamiento Territorial, COT, escuchó a los representantes de las aerolíneas y
exaltó la gran importancia de las empresas aéreas en la conectividad y activación de la economía nacional.
El presidente de la COT, el senador conservador Efraín Cepeda Sarabia, indicó: “El sector aéreo genera más 600
mil empleos con unos ingresos y contribuye con el aporte al PIB y reconocemos que el Gobierno ha trabajado en
esta crisis en pro de mitigar la pandemia buscando tomar experiencias como las de Brasil y Estados Unidos”.
“Es positivo ver cómo se reactiva la economía con la entrada de los trabajadores de las manufacturas y la
construcción y saber que se quiere llegar a tener 8 mil camas en UCI con sus respiradores. Hoy solo tenemos 114
internados en las unidades de cuidados intensivos”, señaló el congresista conservador Cepeda Sarabia, quien
destacó la importancia de mantener los empleos en las empresas aéreas.

Las aerolíneas
Andrés Uribe, representante de IATA, dijo: “Hoy el transporte de pasajeros está en cero y solo están operando los
aviones de cargas y con un mínimo de transporte de pasajeros, donde incluimos los vuelos humanitarios”.
El representante de IATA, Andrés Uribe, expresó que el Gobierno viene tomando algunas medidas para salvar la
industria, “aunque no es suficiente porque necesitamos créditos blandos con períodos de gracias largos, aunque
reconocemos que algunos trabajadores han aceptado la reducción de salarios para la sostenibilidad del empleo”.
El presidente de Avianca, Anko Van der Werff, manifestó: “Nuestra empresa es colombiana con 26 destinos
nacionales y generamos 11 mil empleos directos con el aeropuerto El Dorado como nuestro principal centro de
operaciones”.
“Aquí beneficiamos a mucho trabajadores indirectos comenzando por los taxistas y hoy hemos cumplido con el
Gobierno al dejar de volar en esta época de pandemia y esperar hasta que sea conveniente”, puntualizó el alto
funcionario de Avianca.
Alfonso Ávila, de Easy Fly, Indicó: “Somos la primera aerolínea que tiene conexión con Quibdó, que es la mejor
forma de llegar allí, de lo contrario el llegar al Chocó demoraría muchas horas, pero también somos los principales
operadores con el oriente Colombiano con vuelos directos entre Cúcuta y Bucaramanga, porque de otra forma se
haría escala primero en Bogotá”.
“Nuestra tarea está concentrada en el 86 por ciento de las regiones con un 25 por ciento de descuento, donde el
índice del desempleo es mayor y son habitantes con alto índice de vulnerabilidad”, puntualizó Alfonso Ávila.
Para el presidente de SATENA , brigadier Luis Carlos Córdoba, la empresa “trabaja con 11 aeronaves en zonas de
poco desarrollo, cumpliendo con los protocolos de salud por la pandemia y efectuando vuelos de carácter
humanitarios”.
“Nuestros ingresos se redujeron en un 50 por ciento en el mes de marzo y para abril en un 100 por ciento. Somos
una empresa sin ánimo de lucro, realizando vuelos humanitarios a Costa Rica, República Dominicana y repatriando
nacionales con cero ganancias”, enfatizó el alto oficial.
Los representantes de LATAN y VIVA insistieron en el propósito de trabajar en favor de la economía nacional,
favoreciendo a las Mipymes y usuarios de las diferentes regiones con poco desarrollo y dando cómodas
posibilidades en el transporte teniendo en cuenta el gran mercado doméstico del país que es superado en la región
solo por Brasil.
Habla el Gobierno
Para la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, “el Gobierno está haciendo la evaluación completa para
mirar cómo tener medidas de mayor impacto para sostener ese tejido empresarial en industrias grandes como
empresas pequeñas, de las que hace parte el sector aeronáutico, para tomar decisiones de carácter transversal”.
Por su parte, el ministro de Comercio, José Manuel Restrepo, señaló que el Gobierno viene trabajando en varios
frentes prioritarios, que son el de la salud, la alimentación, con el sector agrícola y la sostenibilidad del empleo,
en el cual el Ministro de Trabajo ya viene adelantando unas medidas.
El Congreso propone
El senador Eduardo Emilio Pacheco, de Colombia Justa libre, de la coalición de Gobierno, afirmó que no se debe
desatender la línea más delgada o más débil que son los trabajadores, porque allí se están perdiendo cerca de 70
mil empleos.
“Es preocupante la reducción de ingresos de las empresas por más de 200 mil millones de dólares y avalamos los
créditos a estas entidades, pero se debe aplicar el Decreto 482 que contempla el reembolso a pasajeros, a través de
las mismas aerolíneas de los tiquetes no utilizados, pero estas mantienen silencio, cuando aquí se pidió el
congelamiento de los pasajes”.

El congresista Pacheco abogó por un equilibrio eliminando las penalidades de los Copago, “ponernos de acuerdo
con los gobernadores para el impulso y rebaja de impuestos para respaldar al turismo”.
El senador Jorge Londoño, de la Alianza verde, sostuvo: “No debemos compararnos con países como Singapur,
que tiene un ingreso superior al 900 por ciento o Noruega que es superior al 1.200 por ciento, debemos trabajar
con todos los sectores, porque es muy estratégico. Para mí es más importante la agricultura, pero apoyar una
empresa como SATENA es de suma importancia para el país”.
Mientras tanto, el senador liberal Mauricio Gómez pidió al Gobierno trazar una hoja de ruta para apoyar a estas
empresas aéreas, porque cada sector necesita a las aerolíneas para desarrollar al país y debe hacerlo ya para que se
pueda reactivar la economía.
En la misma medida, el senador Berner Zambrano, del partido de la U, pidió trabajar pensando en el turismo y que
se piense en un gran acuerdo entre empresarios Gobierno y trabajadores y salvar los miles de empleos que se
llegarían a perder.
Finalmente, el presidente de la Comisión, Efraín Cepeda, afirmó: “No conozco ningún país que pueda desarrollarse
sin las aerolíneas, para lo cual es necesario que se les faciliten los créditos y se mantengan los trabajos de los
colombianos”.
FUENTE: http://www.senado.gov.co/index.php/prensa/lista-de-noticias/1108-la-cot-pide-creditos-paralas-aerolineas-con-el-fin-de-que-se-mantenga-la-sostenibilidad-del-empleo-y-se-active-la-economia

04 de mayo del 2020 - Congreso
MÁS GESTIÓN EN RETORNO DE CONNACIONALES CON VUELOS
HUMANITARIOS EXIGIÓ COMISIÓN
La ministra de Relaciones Exteriores, Claudia Blum, respondió múltiples cuestionamientos de los legisladores
preocupados por la crítica situación de los colombianos en el exterior y por las fallas en consulados y embajadas
para atenderlos.
Bogotá D.C., 04 mayo de 2020 (Prensa Senado). Varias recomendaciones hicieron los miembros de la Comisión
Primera a la ministra de Relaciones Exteriores, Claudia Blum, como a los directores de Migración Colombia, Juan
Francisco Ospina, y al gerente de Fronteras, Felipe Muñoz, frente a los cuestionamientos que se han realizado por
la falta de una acción concreta para resolver la situación de colombianos que han quedado varados en otros países,
como consecuencia del cierre de fronteras por la pandemia del Covid-19.
En la sesión formal virtual realizada en la plataforma Zoom y por YouTube por espacio de 5 horas, los funcionarios
citados por el senadores Luis Fernando Velasco, del partido Liberal, Angélica Lozano, de Alianza Verde, y
Rodrigo Lara, de Cambio Radical, atendieron un cuestionario donde se expusieron los interrogantes hacia el
Ministerio de Relaciones Exteriores y su labor para responder al clamor de los colombianos que han solicitado su
retorno y que han quedado varados en diferentes países por el cierre de fronteras.
Por su parte, el legislador Velasco expuso inicialmente que de acuerdo a su investigación en la actualidad hay
5.000 colombianos varados en todo el mundo y la Cancillería habla de 3.600 y explicó que muchos son jóvenes
estudiantes que viven en el extranjero y que se ayudan la prestación de servicios varios y ahora viven de la caridad,
así como turistas a quienes se les acabaron sus recursos y no tienen como retornar a sus ciudades de origen y no
han tenido respuestas concretas de los consulados y embajadas para su regreso a través de vuelos humanitarios.
También denunció la falta de medios de información efectivos por parte del Ministerio, puesto que la página web
no es eficiente y no responde las inquietudes ni entrega la suficiente información sobre ayudas económicas , guías
de atención y posibles vuelos humanitarios.
A su vez, el senador Armando Benedetti, Partido de la U, recalcó que los vuelos humanitarios solo se realizan
cuando las peticiones se hacen a través de los medios de comunicación, quienes ejercen presión como fueron los
casos de los colombianos en Wuhan, en China, y de una estudiante enferma en Rusia, pero no hay atención para

otros que están a la espera de una gestión que les permita regresar y que en la actualidad están afrontando
condiciones deplorables sin recursos y sobreviviendo de la caridad pública.
Otro aspecto por la que cuestionada la jefe de la cartera de Relaciones Exteriores tiene que ver con la falta de
controles y una acción más concreta frente a los migrantes de Venezuela, quienes deambulan por las vías del país
sin controles sanitarios para llegar va ciudades fronterizas, donde se aglomeran y pueden ser trasmisores o
portadores del virus.
Se debe manejar un lenguaje humanitario y realizar todos los esfuerzos que facilite el ingreso de los colombianos
y se debe crear una solución a través de las aerolíneas para facilitar el retorno, dijo el senador Temístocles Ortega,
Cambio Radical, mientras Carlos Guevara, del partido MIRA, señaló que hasta el momento solo 1.900 han sido
repatriados, pero hay muchos más que solicitan una solución como quienes se encuentran en New York, Miami,
Australia, India, Ecuador y Perú.
De la misma manera se pronunció el congresista Miguel Ángel Pinto, Partido Liberal, quien indicó que en México
se encuentran en la misma condición 400 estudiantes como en Brasil, donde fueron enviados por un intercambio
con la Universidad Industrial de Santander, UIS, y agregó que el Ministerio debe establecer facilidades para que
los venezolanos puedan hacer un tránsito rápido hacia su país y no se concentren en las ciudades fronterizas como
Cúcuta, Paraguachón y Arauca.
“Los tiquetes para quienes pretender regresar por vía aérea en la actualidad son muy costosos y ese es otro
impedimento para facilitar el regreso de los connacionales, no es justo que hasta 12 millones de pesos cobren por
un trayecto que lo normal es la tercera parte”, señaló el senador Alexander López, Polo Democrático, quien
también se sumó la indicar que se requiere facilitar el tránsito de los venezolanos hacia su país.
“La Cancillería puede organizar un puente aéreo y cumplir con la decisión de repatriar a los colombianos y de allí
un llamado al Gobierno para que agilice estas operaciones. El vuelo de Tailandia cuesta $12 millones. Es muy
costoso”, se pronunció el senador Rodrigo Lara.
La senadora Angélica Lozano le propuso al Gobierno que la Fuerza Aérea o a través de un convenio con Avianca
se ayude a retornar a los colombianos que se encuentran en el extranjero. La legisladora narró varios episodios de
compatriotas que no han podido regresar al país, porque no tienen facilidades económicas.
El tránsito de venezolanos
Los congresistas se refirieron también a los problemas sanitarios que se pueden agravar debido a la no facilitación
del tránsito de los venezolanos que se dirigen a las fronteras y que también se encuentran varados en las fronteras,
causando preocupación por su hacinamiento en campamentos improvisados en ciudades como Cúcuta, Ipiales,
Arauca y Amazonas, entre otros, y que requiere de parte de Migración Colombia una solución ágil ante los
problemas sanitarios que se puedan derivar.
El alcalde Cali, Jorge Iván Ospina, quien intervino como invitado a la sesión, planteó las dificultades que está
afrontando su ciudad ante la presencia de cientos de migrantes que hacen tránsito desde Ecuador y se encuentran
a la espera que se les facilite su tránsito hacia Norte de Santander. En igual sentido se pronunció el senador
conservador Eduardo Enríquez Maya, quien abogó por el su departamento de Nariño, donde se encuentran un buen
número viajeros que vienen ingresando ilegalmente por trochas ilegales evadiendo el cierre fronterizo y donde se
requieren controles.
El senador Roy Barreras, partido de la U, hizo un llamado especial de atención en torno a la situación de la zona
sur del país en el departamento de Amazonas, donde se comparten tres fronteras y donde es necesaria una acción
inmediata para atender los múltiples casos de contagios por el Covd-19, dado que los pasos fronterizos no tienen
control y donde por falta de recursos para el sector salud como de equipos y personal la situación puede ser más
grave.
“Es un problema que se viene creciendo para preocupación de las ciudades fronterizas como los Cúcuta y
municipios de frontera como Villa del Rosario y Los Patios, donde se han congregado cientos de familias que

pretenden llegar a su país y esto podría agravar la crisis sanitaria para la región”, recalcó el senador Juan Carlos
García, solicitando agilizar los trámites para autorizar el paso de los ciudadanos de ese país.
Responde la Canciller
Entre los interrogantes planteados, la titular de la cartera de Relaciones Exteriores, Claudia Blum, indicó que se
va a mejorar los sistemas de comunicación con la página web como otros sistemas de información en los
consulados y embajadas para responder todas las inquietudes y facilitar las gestiones que requieran los
colombianos y más en esta situación
La Canciller anunció que no es viable poner en marcha un plan de retorno de venezolanos que se encuentran en el
Ecuador. Indicó que hasta el momento se han ayudado a 4 mil venezolanos para que pasen las distintas fronteras
que hay con el vecino país.
Afirmó que hay 9.594 colombianos varados 40 países en el mundo. La funcionaria revelo que esta semana llegan
vuelos procedentes de Argentina, Reino Unido, Brasil y dos de Estados Unidos: Nueva York y Miami.
Así mismo se comprometió a realizar todos los ajustes necesarios para responder las solicitudes y dar respuestas
ágiles manteniendo una labor constante en los consulados y embajadas todos los días sin pausa para buscar ayudar
en las gestiones que requieran.
De otra parte, anunció que se pondrá en contacto con la aerolínea Avianca para buscar la manera de organizar
vuelos humanitarios a bajos costos como también con otras empresas que puedan ofrecer tarifas adecuadas.
Así mismo aseguró que se han venido estableciendo protocolos estrictos para quienes regresan al país en compañía
de Migración Colombia, el Ministerio de Salud y la Policía Nacional a fin que se cumplan y quienes regresen no
sean portadores del virus y guarden la cuarentena como lo han establecido las autoridades sanitarias.
Agregó que en los próximos días se ejecutará un plan de acción para ajustar todos los procesos y ser más efectivos
con las solicitudes que se vienen realizando en los consulados y embajadas para apoyar y estar atentos a las
solicitudes y en espacial la comunicación y seguimiento a todas las solicitudes para buscar soluciones.
Finalmente reiteró su compromiso en resolver las fallas y buscar soluciones que serán dadas a conocer a la
Comisión en los próximos días.
FUENTE: http://www.senado.gov.co/index.php/prensa/lista-de-noticias/1109-mas-gestion-en-retorno-deconnacionales-con-vuelos-humanitarios-exigio-comision-primera-a-la-canciller
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LIDERESAS Y ORGANIZACIONES DE MUJERES, SOLICITARON MAYOR
INVERSIÓN, PROTECCIÓN Y FLEXIBILIZACIÓN LABORAL
Más de 200 participantes entre organizaciones de la sociedad civil, lideresas de todas las regiones del país y
representantes del Gobierno Nacional, asistieron al conversatorio ‘realidades que afectan a la mujer de la ciudad y
del campo’, convocado por la Comisión legal para la Equidad de la Mujer.
Por un espacio de más de cinco horas, se debatió sobre autonomía económica de las mujeres, economía del cuidado,
implementación de las medidas de género en el acuerdo de paz, autonomía política de las mujeres, violencias
contra las mujeres, defensoras de derechos humanos y mujeres rurales.
Las organizaciones le solicitaron al Gobierno Nacional mayores subsidios y recursos, para las microempresarias,
independientes y mujeres campesinas, ante la situación crítica que atraviesa el país por el Covid-19.
Isabel Londoño, directora de la fundación Mujeres por Colombia, indicó que “el desempleo de los hombres es de
8% y el de las mujeres 15%, es decir, que el del género femenino dobla al masculino, pues después de la pandemia
se puede triplicar por las limitaciones digitales que existen en las mujeres.”
A lo anterior las lideresas agregaron que “la ley de mujer rural no cumple con las expectativas transversales en
educación, trabajo, garantías para el acceso a la vivienda y demás derechos de la mujer, a la vez que pidieron una

revisión y su efectiva reglamentación, al igual que otras leyes expedidas por el Congreso que no se han
implementado y que requieren este paso para materializar sus objetivos”.
Con respecto al avance del Estado en la construcción de sociedades igualitarias, Beatriz Quintero, del Movimiento
Feminista, manifestó: “Tenemos que superar la brecha histórica de desigualdad con las mujeres. En 2015 se aprobó
un acto legislativo de paridad, universalidad y alternancia y eso no se ha reglamentado. Hacemos un llamado de
atención para que sea saldada esta deuda histórica”.
Sobre la ruralidad en el país, la senadora, Nora García, enfatizó: “Colombia es un país muy rural, los que viven en
el campo son unos 12 millones, de los cuales el 50% son mujeres, dentro de estas las afrodescendientes,
palenqueras y raizales, son un 100% y las indígenas un 3%, lo que muestra la diversidad cultural y ha ayudado al
Gobierno a defender sus derechos”.
En cuanto al reconocimiento, la defensa y la protección de los derechos de las mujeres Diana Salcedo, de la Liga
Internacional de Mujeres por La Paz y la Libertad, Limpal, dijo que en “reciente informe de la Alta Comisionada
de Derechos Humanos, en Colombia existe alarma ante el incremento en 2019 de los asesinatos a defensoras de
Derechos Humanos, que creció en un 50% en evidencia de amenazas, ataques, intimidación y persecución”.
Asimismo, Stella Gordillo, de la Red de Mujeres de Ibagué, dijo: “Nos cogió esta pandemia sin refugios para
mujeres, tenemos una ruta de atención, pero el Estado no responde. ¿Cómo denuncia una mujer con su agresor en
casa? No tenemos refugio para albergar a las mujeres”.
Muchas leyes no operan
Su intervención, la congresista Aída Avella manifestó que “hay una cantidad de leyes que no operan, que no se
reglamentan, en el caso de las mujeres tenemos una legislación grande que no opera. Creo que tenemos que actuar
como parlamentarias”. También sugirió: “Debemos llamar a las campesinas, mirar al campo, apoyar a las mujeres
campesinas y darles créditos sin intereses, ya que los estudios dicen que habrá una hambruna en diciembre. Vamos
a tener que hacer una amnistía que quede en las conclusiones”.
En este mismo sentido, la senadora Ana María Castañeda declaró: “Tenemos muchas leyes que por la falta de
reglamentación se ha convertido en letra muerta. Nosotros como congresistas escuchamos las necesidades y
hacemos un trabajo serio para que las leyes salgan adelante, pero falta trabajo para que se apliquen".
Igualmente, expresó la legisladora Ruby Chagüi: “Queremos sumar esfuerzos para cerrar la brecha, trabajar
conjuntamente políticas con el Gobierno, para que la mujer sea mejor remunerada, para que no haya discriminación
y puedan ser tratadas como debe ser”. Así mismo, habló de “empoderar este colectivo, que no solo es fundamental
para el bienestar de personas, familias y comunidades rurales, sino también para la productividad económica
general, dada la amplia presencia de mujeres en la mano de obra agrícola mundial, más en este momento de crisis”.
Acerca del desarrollo y promoción de estrategias para el fortalecimiento de la equidad de género en el deporte,
Olga Lucía Salas, de la Asociación Colombiana Mujer y Deporte, aseguró: “Hemos venido trabajando en cuatro
líneas importantes, donde hemos visto que se generan violencias con las mujeres del sector del deporte. La política
pública de mujer, en muchos territorios no existe, es más, el Atlántico tiene 15 casos denunciados de acoso y abuso
sexual”.
Sobre la implementación de las medidas de género en el acuerdo de paz, la senadora Victoria Sandino dijo:
“Durante dos años en el Congreso hemos estado haciendo estos debates e intercambios, si hacemos una valoración
realmente los resultados son pocos, tanto en materia legislativa como en materia de implementación del acuerdo
de paz”.
Ángel Custodio Cabrera, ministro del Trabajo, habló sobre el Sello de Equidad Laboral -Equipares-, un programa
de certificación encaminado a generar trasformaciones culturales y cierre de brechas de la incorporación de
mujeres en el mercado laboral e informó que 50 empresas ya se han comprometido con esta iniciativa.
La ministra del Interior, Alicia Arango, sustentó: “Actualmente las mujeres ganan 17% menos que los hombres,
partiendo de que juntos tienen el mismo cargo y estudio. Debemos fortalecer mucho más la presencia en sectores

políticos y socioeconómicos, por esto invitó a las mujeres a estudiar, a tener independencia económica, para poder
tomar decisiones por sí misma, pues desde esta entidad se ofrecerán cursos prácticos para todas aquellas mujeres
que quieran participar en política.”
Rutas de atención
A modo de conclusión es importante señalar que las participantes solicitaron el refuerzo de rutas de atención para
las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, la cual no es clara y facilita la revictimización. Además, se pidió
dar cumplimiento a lo pactado para las mujeres en el acuerdo de la Habana, al tiempo que se pidió avanzar en la
inclusión de los movimientos sociales de mujeres en las dinámicas de diálogo, así pues, se llamó la atención para
que los derechos de la población LGTBI no sean invisibilizados.
En materia económica requirieron mejorar la distribución de ayudas que están siendo enviadas a los territorios,
además de mejorar su distribución, tener en cuenta que las mujeres en su gran mayoría son micro, mini empresarias
y no tienen capacidad para acceder a créditos. Lo cual limita su capacidad de acceso a las líneas de apoyo que ha
presentado el Gobierno Nacional y el desarrollo prioritario de una política que impida despedir a las mujeres
cabeza de familia. Finalmente, se pidió al Ejecutivo establecer un ingreso vital y de renta básica para mantenerse
en la crisis de la pandemia.
Del mismo modo, se le solicitó al Gobierno nacional amnistía para las mujeres del sector rural que tienen deudas
contraídas con el Banco Agrario.
La senadora Sandra Ortiz, vicepresidente de la Comisión para la Equidad de la Mujer, exaltó y valoró la
participación de 203 mujeres que se unieron al conversatorio ‘Realidades que afectan a la mujer de la ciudad y el
campo’ durante el #Covid_19", quienes compartieron sus propuestas.
FUENTE: http://www.senado.gov.co/index.php/prensa/lista-de-noticias/1112-lideresas-y-organizacionesde-mujeres-solicitaron-mayor-inversion-proteccion-y-flexibilizacion-laboral

28 de abril del 2020 - Cámara de Senadores
PARLAMERICAS DESTACA LABOR DEL SENADO PARAGUAYO
La Organización regional de ParlAmericas felicitó al Congreso Nacional paraguayo la Cámara de Senadores de
nuestro país, que, ante la coyuntura presentada por la aparición y rápida expansión del COVID-19, continuó su
labor haciendo uso de las herramientas tecnológicas, promoviendo así la apertura legislativa.
Esta entidad internacional articuló mecanismos para mantener actualizado a los legislativos miembros;
reconociendo y destacando el trabajo que cada uno viene desarrollando, entre ellos la Cámara de Senadores de
nuestro país.
"Felicitamos al Parlamento Abierto Paraguayo por usar herramientas tecnológicas para continuar su labor
promoviendo la apertura legislativa”, destaca ParlAmericas en su cuenta de Twitter.
Entre las principales actividades llevadas adelante y de la cual tomó parte la Cámara de Senadores de Paraguay, el
mencionado texto cita, la reunión virtual para funcionarias y funcionarios de parlamentos de América Latina, sobre
la organización de sesiones parlamentarias virtuales en el marco de la pandemia COVID-19. La actividad, que se
realizó en este mes de abril, contó con la participación de funcionarias y funcionarios de parlamentos de 16 países
de la región.
Igualmente, participó en la elaboración del documento de trabajo, COVID-19: El desafío de adaptar y fortalecer
el rol de los Congresos, un análisis desde la perspectiva de Parlamento Abierto, también realizado en el presente
mes.

Cabe recordar que el Senado paraguayo realiza actualmente sus sesiones legislativas, tanto ordinarias como
extraordinarias, así como reunión de mesa directiva, de comisiones permanentes, bicamerales o transitorias a través
de plataforma virtual.
ParlAmericas es una red parlamentaria independiente, compuesta por las legislaturas nacionales de los 35 Estados
de Norte, Centro, Sudamérica y el Caribe, que promueve la diplomacia parlamentaria en el sistema interamericano.
FUENTE: http://www.senado.gov.py/index.php/noticias/noticias-generales/5555-parlamericas-destacalabor-del-senado-paraguayo-2020-04-28-14-46-59

29 de abril del 2020 - Cámara de Senadores
SESIÓN ORDINARIA VIRTUAL CONTARÁ CON CATORCE PUNTOS
La Secretaría General emitió el orden del día de la sesión ordinaria virtual para este jueves 30 de abril, prevista
para las 9:00 horas, que será presidida por el titular de la Cámara Alta, senador Blas Llano.
En primer lugar, se tiene previsto analizar los proyectos de Resolución, como el que solicita informe a la Secretaría
de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO) y a la Cámara Paraguaya de Supermercado (CAPASU),
además al Poder Ejecutivo-Ministerio de Educación y Ciencias.
Posteriormente, debatirán los proyectos próximos a sanción automática, como varios Mensajes de la Cámara de
Diputados, de pensión graciable a Claudio Julián Zárate, Tomás Valiente Silva y Marcelino Iriarte.
Luego, analizarán el Mensaje de la Cámara de Diputados, por el cual remite la Resolución que ratifica la sanción
inicial acordada al Proyecto de Ley “Que establece conceder un aporte especial a la Secretaría Nacional de Cultura,
para la puesta en valor de los Sitios Históricos de la Guerra de la Tiple Alianza, ubicados en el Departamento
Ñeembucú”, presentado por varios diputados nacionales.
La Cámara de Senadores rechazó este proyecto de Ley, luego la Cámara de Diputados se ratificó en la aprobación
del mismo, y para la ratificación en el rechazo del proyecto, se requiere la mayoría absoluta de dos tercios (30
votos), de conformidad al Artículo 206 de la Constitución Nacional.

Moción de preferencia
Por moción de preferencia, a solicitud del senador Stephan Rasmussen, los senadores analizarán el Oficio N° 13
de la Corte Suprema de Justicia, Juzgado Penal de Garantías Número 5 de la Circunscripción Judicial de Alto
Paraná, de fecha 6 de febrero de 2020, con relación a la Causa N° 13 “M.P. c/ Sandra María Mc Leod de Zacarías
y otros s/ hecho punible de lesión de confianza”, para los fines legales pertinentes, y de conformidad al Artículo
191 de la Constitución Nacional y el Artículo 328 del Código Procesal Penal.
Luego, estudiarán el Proyecto de Ley “Que modifica el artículo 1º de la Ley Nº 515/94, Que prohíbe la exportación
y tráfico de rollos, trozos y vigas de madera”, presentado por varios senadores.
Posteriormente, considerarán el Mensaje del Poder Ejecutivo, vía Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible,
que remite el Proyecto de Ley “Que modifica el artículo 1º de la Ley Nº 4228/2010 Que declara Área Silvestre
Protegida bajo Dominio Público al Parque Nacional Serranía de San Luis, dentro del Departamento de
Concepción» y su modificatoria”.
Asimismo, estudiarán el Proyecto de Ley “Que modifica los artículos 73 y 97 de la Ley N° 3966/10 ‘Orgánica
Municipal”, presentado por los diputados nacionales Rocío Vallejo, Sebastián Villarejo y Sebastián García.
Posteriormente, analizarán el Proyecto de Ley “Que establece las medidas de seguridad para la protección a la
sociedad contra agresores sexuales y modifica los artículos 72 y 81 de la Ley N° 1160/1997 Código Penal”,
presentado por varios diputados nacionales.

En otro momento, debatirán acerca del Mensaje de la Cámara de Diputados, por el cual devuelve con
modificaciones el Proyecto de Ley “Del uso de bastón para personas sordas y sordocegueras”, presentado por el
senador Abel González.
Este proyecto, la Cámara de Diputados aprobó con modificaciones y para la ratificación en el texto aprobado por
la Cámara de Senadores, se requerirá la mayoría absoluta (23 votos), de conformidad al Artículo 207 numeral 2
de la Constitución Nacional.
El orden del día, prosigue con el estudio del Mensaje de la Cámara de Diputados, por el cual remite el Proyecto
de Ley “Que modifica el artículo 2° de la Ley N° 2385/2004 Que reconoce al Instituto Nacional de Salud (INS),
dependiente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, como Instituto Superior de Formación de Recursos
Humanos e Investigación del área de la salud”, presentado por la diputada nacional Jazmín Narváez.
También, analizarán el Mensaje de la Cámara de Diputados, por el cual remite el Proyecto de Ley “Que regula el
comisionamiento del personal policial asignado a autoridades nacionales, organismos y entidades del estado y
entidades privadas para cobertura de seguridad”, presentado por varios diputados nacionales.
Los legisladores, asimismo, considerarán el Mensaje de la Cámara de Diputados, por el cual remite el Proyecto de
Ley “Que crea e integra la Comisión Nacional de Repatriación de los restos mortales del ilustre compositor e
intérprete paraguayo de la guitarra culta, Agustín Pío Barrios Ferreira, alias Nitsuga Mangoré”, presentado por los
diputados nacionales Derlis Maidana y Hugo Capurro.
Desafectaciones
Más adelante, está previsto el estudio del Mensaje de la Cámara de Diputados, por el cual devuelve con
modificaciones el Proyecto de Ley “Que desafecta del dominio público municipal y autoriza a la Municipalidad
de Fernando de la Mora, a transferir a título oneroso a favor de su actual ocupante, un inmueble individualizado
como parte de la Finca N° 3409, con Cta. Cte. Ctral. N° 27-1126-09, ubicado en el Barrio Laguna Grande del
citado municipio”, presentado por los senadores Blas Lanzoni y la entonces senadora María Eugenia Penner Bajac.
Para la ratificación en el texto aprobado por la Cámara de Senadores, se requerirá la mayoría absoluta (23 votos),
de conformidad al Artículo 207 numeral 2 de la Constitución Nacional.
En este mismo sentido, analizarán el Mensaje de la Cámara de Diputados, por el cual remite la Resolución N°
1.163 Que ratifica la sanción inicial dada la Proyecto de Ley “Que autoriza al Banco Central del Paraguay, a
transferir a título gratuito a favor del Estado Paraguayo, Presidencia de la República – Secretaría Nacional de
Turismo, el inmueble individualizado como Finca N° 7.929, con cuenta corriente catastral N° 10.0407.06, del
Distrito de la Encarnación, de la ciudad de Asunción”, presentado por el diputado nacional Ramón Romero Roa.
La Cámara de Senadores aprobó con modificaciones el Proyecto de Ley, la Cámara de Diputados: se ratificó en
su sanción inicial, y para la ratificación en el texto aprobado por la Cámara de Senadores, se requerirá la mayoría
absoluta (23 votos), de conformidad al Artículo 207 numeral 2 de la Constitución Nacional.
Proyecto de declaración
Finalmente, según reglamento interno, los legisladores, estudiarán el Proyecto de Declaración, “Que insta al Poder
Ejecutivo y a la Entidad Binacional Yacyretá, Margen Derecha, a agilizar el pago de acreencias en concepto de
cesión de energía, previsto en el Tratado de Yacyretá y a realizar acciones tendientes a lograr el pago de las
compensaciones en razón de territorio inundado”, presentado por el senador Pedro Arthuro Santa Cruz.
FUENTE: http://www.senado.gov.py/index.php/noticias/noticias-presidencia/5567-sesion-ordinariavirtual-contara-con-catorce-puntos-2020-04-29-15-20-37

29 de abril del 2020 - Cámara de Senadores
ESTUDIANTES SOLICITAN QUE EL SENADO INTERPELE AL MINISTRO DE
EDUCACIÓN
El presidente de la Cámara Alta, senador Blas Llano, junto a sus colegas Esperanza Martínez, Hermelinda
Alvarenga y Stephan Rasmussen, recibió en la mañana de este miércoles, a representantes de la Federación

Nacional de Estudiantes Secundarios (FENAES), quienes presentaron una nota en la que solicitan la interpelación
del actual ministro de Educación y Ciencias, Eduardo Petta San Martín.
El documento que entregaron los estudiantes, señala la petición formal de que el Pleno del Senado de la Nación
estudie pertinentemente el actuar, e interpele, al actual secretario de Estado, encargado de la cartera educativa.
“En el marco de la crisis sanitaria global y nacional, donde todos nos encontramos realizando esfuerzos desde el
lugar que nos toca para aportar en esta cuarentena a las medidas adoptadas por el gobierno, nos llama el deber de
discutir con altura el papel que está teniendo el Ministerio de Educación y Ciencias en esta pandemia”, expresa
una parte de la nota que entregaron al senador Blas Llano, quien convocó a sus colegas para que asistan a esta
reunión. Por ello, estuvieron presentes, las senadoras Esperanza Martínez, lideresa del Frente Guasu; Hermelinda
Alvarenga, líder de la Bancada “A” del PLRA y Stephan Rasmussen, quien lidera la Bancada del partido Patria
Querida.
Cabe resaltar, que las dos legisladoras mencionadas, forman parte de la Comisión de Cultura, Educación, Ciencias,
Tecnología y Deportes.
En otro apartado de la nota, los jóvenes señalan que las clases presenciales se suspendieron hace 40 días en todo
el territorio nacional, y hasta la fecha, los intentos improvisados y unilaterales por parte del MEC para desarrollar
clases virtuales, resultaron un fracaso.
Añaden, además, que “en varias oportunidades expresamos a las autoridades por las vías correspondientes los
reclamos de la comunidad educativa respecto a las ‘clases virtuales’, ya que se ha demostrado que no existen
condiciones reales para que puedan desarrollarse tal cual pretenden desde esta cartera de Estado”.
Ante los legisladores, los estudiantes manifestaron que en reiteradas ocasiones han pedido reuniones con la
participación de los diferentes sectores y actores educativos, pero nada de eso se concretó.
Consideran, además, que las acciones llevadas a cabo por el ministro Eduardo Petta, violentan muchos de derechos
de los niños y jóvenes, por lo que consideran oportuno y necesario que sean aplicados y cumplidos los Artículos
192 “Del pedido de informes” y 193 “De la citación y de la interpelación”, de la Constitución Nacional.
La nota entregada lleva la firma de dirigentes la FENAES, la UNEPY y la Organización Nacional Estudiantil
(ONE).
FUENTE: http://www.senado.gov.py/index.php/noticias/noticias-presidencia/5571-estudiantes-solicitanque-el-senado-interpele-al-ministro-de-educacion-2020-04-29-19-10-13

30 de abril del 2020 - Cámara de Senadores
SENADORA PARTICIPÓ DE ENCUENTRO VIRTUAL INTERNACIONAL DE
PARLAMERICAS
La senadora Blanca Ovelar, en su carácter de presidenta de la Red de Parlamento Abierto de ParlAmericas, y María
Liz Sosa, directora general de Desarrollo Institucional y Cooperación Externa de la Cámara de Senadores,
participaron del webinar “Parlamento Abierto: experiencias en América Latina” organizado por la Asamblea
Nacional de Panamá, junto con ParlAmericas y el Instituto Republicano Internacional (IRI).
La webinar es una conferencia que se trasmite por internet, en tiempo real que tiene por objetivo que legisladores
y funcionarios puedan continuar fortaleciendo iniciativas para avanzar hacia la apertura legislativa, teniendo
especial consideración de la transparencia y acceso a la información pública y la colaboración con organizaciones
de la sociedad civil.
En el inicio de la actividad, entre otras autoridades, la senadora Blanca Ovelar como presidenta de la Red de
Parlamento Abierto de ParlAmericas, ofreció las palabras de bienvenida y destacó el gran esfuerzo que están
haciendo los parlamentos para sesionar virtualmente. Alentó a que sigan trabajando, cumpliendo los estándares de
transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana y ética.

Además, en el evento virtual de Parlamento Abierto: importancia y avances en el mundo, experiencias en
Latinoamérica: planes de acción de Chile y Paraguay, la funcionaria del Senado paraguayo, María Liz Sosa, en su
calidad de directora general de Fortalecimiento Legislativo y Cooperación Externa de la Cámara de Senadores de
Paraguay compartió su experiencia.
Manifestó que esta crisis se constituye en una oportunidad para fortalecer la comunicación e interacción entre
ciudadanos y legisladores a través de la utilización de herramientas tecnológicas y que los planes de Acción de
Parlamento Abierto han contribuido en el fortalecimiento de los procesos de apertura legislativa.
FUENTE: http://www.senado.gov.py/index.php/noticias/noticias-generales/5581-senadora-participo-deencuentro-virtual-internacional-de-parlamerica-2020-04-30-18-58-13

04 de mayo del 2020 - Cámara de Senadores
EN SESIÓN EXTRAORDINARIA ANALIZARÁN PROYECTOS TRIBUTARIOS
El titular de la Cámara Alta, senador Blas Llano, presidió este lunes la reunión -en línea- de la mesa directiva, con
la participación de los líderes y vicelíderes de la diferentes Bancadas. En la oportunidad, se definió el orden día de
la sesión extraordinaria virtual, prevista para este martes 5, a las 9:00 hs.
La sesión iniciará con el análisis del Proyecto de Ley "Que modifica el artículo 115° de la Ley 6.380/2019 ‘De
modernización y simplificación del Sistema Tributario Nacional y crea el arancel específico compensatorio por
los daños a la salud ocasionados por el consumo del tabaco”, presentado por los senadores Carlos Filizzola,
Esperanza Martínez, Fernando Lugo, Hugo Richer, Jorge Querey, José Ledesma, Miguel Fulgencio Rodríguez,
Sixto Pereira y Víctor Ríos.
El documento fue girado a las comisiones de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo, además a la de
Hacienda y Presupuesto, que emitió dos dictámenes, uno por el rechazo y otro por la aprobación. Así también
tiene a su cargo el estudio de este proyecto, la comisión de Cuentas y Control de la Administración Financiera del
Estado, y la de Industria, Comercio y Turismo.
En este mismo punto, está el estudio del Proyecto de Ley “Que modifica el artículo 115 de la Ley N° 6.380/2019
‘De modernización y simplificación del Sistema Tributario Nacional e incrementa el Impuesto Selectivo al
Consumo de Tabaco”, presentado por el senador Pedro Arthuro Santa Cruz.
El proyecto fue girado a las Comisiones de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo; a la de Hacienda y
Presupuesto, que aconseja el rechazo y la aprobación por medio de dos dictámenes, además a la de Cuentas y
Control de la Administración Financiera del Estado, como también a la Industria, Comercio y Turismo.
Los senadores también considerarán el Proyecto de Ley “Que crea el arancel específico compensatorio por los
daños a la salud ocasionados por el consumo de tabaco”, presentado por los senadores Pedro Arthuro Santa Cruz
y Desirée Masi. El documento fue girado a las Comisiones de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo, a la
de Hacienda y Presupuesto, que aconseja el rechazo y la aprobación, según dos dictámenes emitidos; también a
la de Salud Pública y Seguridad Social, así como a la de Cuentas y Control de la Administración Financiera del
Estado.
Entre los primeros puntos también está el análisis del Proyecto de Ley “Que modifican los artículos 115 y 116 de
la Ley Nº 6380 de modernización y simplificación del Nuevo Sistema Tributario Nacional”, presentado por el
senador Enrique Salyn Buzarquis.
Fue girado a las Comisiones de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo, a la de Hacienda y Presupuesto, que
aconseja el rechazo y la aprobación, según sus dos dictámenes, también a la de Economía, Cooperativismo,
Desarrollo e Integración Latinoamericana, así como a la de Cuentas y Control de la Administración Financiera del
Estado y a la de Industria, Comercio y Turismo.
Posteriormente, los legisladores pasarán a debatir el Proyecto de Ley “Que establece el impuesto verde”,
presentado por los senadores Carlos Filizzola, Esperanza Martínez, Fernando Lugo, Hugo Richer, Jorge Querey,
José Ledesma, Miguel Fulgencio Rodríguez, Sixto Pereira y Víctor Ríos.

Esta propuesta legislativa fue girada a las Comisiones de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo, así como
a la de Hacienda y Presupuesto, que aconseja el rechazo y la aprobación. Así como la de Energía, Recursos
Naturales, Población, Ambiente, Producción y Desarrollo Sostenible; también la de Cuentas y Control de la
Administración Financiera del Estado.
En este mismo orden, analizarán el Proyecto de Ley “Que modifica y amplía el artículo 21 de la Ley N° 6380/19
‘De modernización y simplificación del Sistema Tributario Nacional”, presentado por el senador Pedro Arthuro
Santa Cruz.
Fue girado a las Comisiones de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo; de Hacienda y Presupuesto, que
aconseja, por un lado el rechazo y por otro, la aprobación. También a la Comisión de Cuentas y Control de la
Administración Financiera del Estado.
Impuesto a bebidas
Los senadores considerarán, además, el Proyecto de Ley "Que aumenta el impuesto a las bebidas alcohólicas y
las bebidas azucaradas y modifica el artículo 116° de la Ley 6.380 de modernización y simplificación del Sistema
Tributario Nacional", presentado por los senadores Carlos Filizzola, Esperanza Martínez, Fernando Lugo, Hugo
Richer, Jorge Querey, Miguel Fulgencio Rodríguez y Sixto Pereira.
El documento fue girado a las Comisiones de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo; a la de Hacienda y
Presupuesto, que aconseja el rechazo, también a la de Cuentas y Control de la Administración Financiera del
Estado y a la de Industria, Comercio y Turismo.
En este mismo punto, está el análisis del Proyecto de Ley “Que modifica el artículo 116 Título II de la Ley N°
6380/19 ‘De modernización y simplificación del Sistema Tributario Nacional e incrementa el impuesto selectivo
al consumo de bebidas con alcohol y con azúcar y establece el destino de lo recaudado”, presentado por los
senadores Desirée Masi y Pedro Arthuro Santa Cruz.
El documento fue girado a las Comisiones de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo, así como a la de
Hacienda y Presupuesto, que aconseja el rechazo, también a la de Cuentas y Control de la Administración
Financiera del Estado y a la de Industria, Comercio y Turismo.
Posteriormente, los legisladores analizarán el Proyecto de Ley “Que amplía el financiamiento genuino de la
emergencia del coronavirus (SARS – COV2): TASA COVID”, presentado por los senadores Carlos Filizzola,
Esperanza Martínez, Fernando Lugo, Hugo Richer, Jorge Querey, Miguel Fulgencio Rodríguez y Sixto Pereira.
Esta propuesta fue girada a las comisiones de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo, así como a la de
Hacienda y Presupuesto, que aconseja el rechazo y la aprobación y también a la de Cuentas y Control de la
Administración Financiera del Estado.
Finalmente, estudiarán el Proyecto de Ley “Que crea el Impuesto al Patrimonio”, presentado por el senador Pedro
Arthuro Santa Cruz; documento que fue girado a las Comisiones de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo.
También a la de Hacienda y Presupuesto, que aconseja el rechazo y la aprobación; así como a la de Cuentas y
Control de la Administración Financiera del Estado.
FUENTE: http://www.senado.gov.py/index.php/noticias/noticias-presidencia/5596-en-sesionextraordinaria-analizaran-proyectos-tributarios-2020-05-04-19-29-54

04 de mayo del 2020 - Cámara de Senadores
TITULAR DEL SENADO PROSIGUE CON MEDIDAS EN EL MARCO DEL PLAN
DE AUSTERIDAD
Siguiendo con la política de austeridad implementada por la Cámara de Senadores y el Congreso Nacional, el
titular de la Cámara Alta, senador Blas Llano, dispuso la cancelación del contrato de la prestadora de servicio de

telefonía celular para corporativos. Según anunció el legislador, la determinación rige para mesa directiva, altas
autoridades y funcionarios superiores.
El senador Llano explicó que el contrato con la empresa telefónica feneció el pasado 30 de abril y ya no fue
renovado. Dijo, además, que con esta determinación, la institución ya no cuenta con servicio de telefonía (líneas
corporativas) para quienes integran la mesa directiva, así como las altas autoridades y funcionarios superiores. Con
esta disposición, ningún funcionario de la Cámara de Senadores ni el Congreso Nacional, contará con el beneficio
de ninguna prestadora de servicio de telefonía celular.
Esta nueva disposición, anunciada en la fecha por el titular de la Cámara Alta, se ciñe a lo dispuesto en una
resolución que rige desde marzo pasado, cuando el presidente Blas Llano anunció la reducción de varios objetos
de los gastos aprobados por la Ley de Presupuesto para el presente Ejercicio Fiscal. En su momento, el senador
Llano explicó que, los mismos serán puestos a disposición del Ministerio de Hacienda para que, en caso necesario,
realice una reprogramación general del presupuesto a fin de redireccionar a las necesidades del Ministerio de Salud
Pública y Bienestar Social (MSP y BS).
Cabe mencionar que la reducción del presupuesto solo puede hacerse por medio de una Ley o en forma excepcional
por decreto del Poder Ejecutivo; no obstante, los montos comprometidos a no ejecutar son: de la Cámara de
Senadores Gs. 2.950.000.000 y del Congreso Nacional Gs. 7.595.000.000, que hacen a un total de Gs.
10.545.000.000.
Estos ajustes afectarán, entre otros, los siguientes objetos del gasto para el Ejercicio Fiscal 2020: pasajes y viáticos,
combustibles y lubricantes, servicio de catering, remuneración extraordinaria, remuneración adicional, adquisición
de equipos de oficina y computación, maquinarias, equipos y herramientas en general, alquileres y derechos.
La medida afecta también a aportes de entidades educativas e institutos, bienes de consumo de oficinas e insumos,
construcciones, gastos por servicio de mantenimiento, otros gastos por servicios de consumo, bienes de consumo,
gastos de inversión y reparaciones mayores, gastos de personal, servicios en general, productos de papel, cartón e
impresos, servicios de técnicos y profesionales, servicio de capacitación y adiestramiento y lo relacionado a textiles
y vestuario.
A esto, también se le suma la rescisión del contrato del seguro médico para los legisladores, cuya caducidad se
cumplió el pasado fin de mes de abril y no fue renovado.
FUENTE: http://www.senado.gov.py/index.php/noticias/noticias-presidencia/5601-titular-del-senadoprosigue-con-medidas-en-el-marco-de-plan-de-austeridad-2020-05-04-23-04-48

05 de mayo del 2020 - Cámara de Senadores
LA MESA DIRECTIVA DEL SENADO DEFINE TEMAS PARA LA SESIÓN
ORDINARIA
El titular de la Cámara Alta, senador Blas Llano, presidió este lunes la reunión -en línea- de la mesa directiva, con
la participación de los líderes y vicelíderes de la diferentes Bancadas. En la oportunidad, se definió el orden día
tentativo de la sesión ordinaria virtual prevista para este jueves 7 de mayo, a las 9:00 hs.
En primer lugar, se tiene previsto analizar los proyectos de Resolución, como el que solicita informe al Ministerio
de Salud Pública y Bienestar Social, al Instituto Nacional de Cooperativismo – INCOOP, al Poder Ejecutivo –
Ministerio de Hacienda, a la Industria Nacional de Cemento (INC), a la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN),
al Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), a las Entidades Binacionales Yacyretá e Itaipú.
Otro pedido de informe es al Instituto de Previsión Social, sobre el llamado a licitación por la modalidad de subasta
a la baja electrónica, bajo el ID 374.857.
Posteriormente, debatirán el Proyecto de Resolución “Que cita e interpela al señor Eduardo Romalino Petta San
Martín, ministro de Educación y Ciencias”, presentado por los senadores Sixto Pereira, Hugo Richer, Georgia
Arrúa, Stephan Rasmussen, Carlos Filizzola, Jorge Querey, Fidel Zavala, Víctor Ríos, Fernando Lugo, Esperanza

Martínez, Hermelinda Alvarenga, Fernando Silva Facetti, Patrick Kemper, Antonio Apuril, Desirée Masi y Pedro
Arthuro Santa Cruz.
Luego, considerarán los proyectos próximos a sanción automática, como varios Mensajes de la Cámara de
Diputados, entre ellos el Proyecto de Ley “Que modifica el artículo 2° de la Ley N° 2385/2004 Que reconoce al
Instituto Nacional de Salud (INS), dependiente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, como Instituto
Superior de Formación de Recursos Humanos e Investigación del área de la salud”, presentado por la diputada
nacional Jazmín Narváez. El documento tendrá sanción automática el viernes 22 de mayo de 2020.
Otro es el Proyecto de Ley “Que establece las medidas de seguridad para la protección a la sociedad contra
agresores sexuales y modifica los artículos 72 y 81 de la Ley N° 1160/1997 Código Penal”, presentado por varios
Diputados Nacionales. Este documento tendrá sanción automática viernes 22 de mayo de 2020.
Moción de preferencia
En este punto, los legisladores pasarán a analizar los proyectos realizados bajo la figura de moción de preferencia,
como el del senador Abel González, quien solicitó se trate el Mensaje de la Cámara de Diputados, por el cual
remite el Proyecto de Ley “De factoraje, factura cambiaria y sistema electrónica de operaciones garantizadas”,
presentado por varios diputados.
Este proyecto tendrá sanción automática el viernes 29 de mayo.
A pedido del senador Derlis Osorio, analizarán el Proyecto de Ley “Que establece la obligación de los Altos
Funcionarios del Estado de presentar Declaraciones Jurada de intereses y modifica el artículo 9 de la Ley Nº 276/94
orgánica y funcional de la Contraloría General de la República”, presentado por el citado legislador.
A solicitud del senador Stephan Rasmussen, los senadores estudiarán el Proyecto de Ley “Que modifica el artículo
51 de la Ley N° 6524/20 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 los senadores Fidel Zavala, Stephan
Rasmussen y Georgia Arrúa.
Por pedido del senador Abel González, analizarán el Proyecto de Ley “Que modifica el artículo 47 de la Ley Nº
1.626/00, de la Función Pública”, presentado por el mismo legislador.
Siempre, bajo la figura de moción de preferencia, a solicitud del senador Patrick Kemper, considerarán el Mensaje
de la Cámara de Diputados, por el cual devuelve con modificaciones el Proyecto de Ley “Que modifica temporal
y parcialmente el artículo 154 de la Ley N° 834/1996 Que establece el Código Electoral Paraguayo, a los efectos
de los comicios municipales del año 2020 y establece un nuevo calendario electoral para las elecciones municipales
año 2020”, presentado por los senadores Abel González y Enrique Riera.
Este proyecto tendrá sanción automática el 21 de julio próximo. Este proyecto tiene su origen en la Cámara de
Senadores, y en la de Diputados se aprobó con modificaciones.
Para la ratificación en el texto aprobado por la Cámara de Senadores, se requerirá la mayoría absoluta (23 votos),
de conformidad al artículo 207 numeral 2 de la Constitución Nacional.
Posteriormente, a pedido de la senadora Georgia Arrúa, los legisladores estudiarán el Proyecto de Ley “Que
prohíbe y sanciona la especulación de precios de productos de primera necesidad para la nutrición y la higiene de
las familias”, presentado por los senadores Carlos Filizzola, Esperanza Martínez, Fernando Lugo, Hugo Richer,
Jorge Querey, Miguel Fulgencio Rodríguez y Sixto Pereira.
Ascensos
Asimismo, el orden del día tentativo contempla el análisis del Mensaje del Poder Ejecutivo, vía Ministerio del
Interior, por el cual solicita el “Acuerdo Constitucional de rigor para conferir el ascenso al grado inmediato
superior, con base en las recomendaciones del Tribunal Superior de Calificaciones de Servicio para Oficiales, de
conformidad a la Constitución Nacional y la Ley 222/93”.

El comisario MCP Walter Adolfo Fernández Amarilla debe ascender al grado de comisario principal.
También estudiarán el Mensaje del Poder Ejecutivo, vía Ministerio del Interior, por el cual solicita el “Acuerdo
Constitucional de rigor para conferir el ascenso al grado inmediato superior de la Comisario Principal de la Policía
Nacional con base a las recomendaciones del Tribunal Superior de Calificaciones de Servicio para Oficiales de
conformidad a la Constitución Nacional y la Ley 222/93”.
El pedido es para comisario principal MCP Myriam Bazán Pereira quien debe ascender al grado de comisario
general inspector.
El último tema tentativo del orden del día es el Mensaje del Poder Ejecutivo, vía Ministerio del Ambiente y
Desarrollo Sostenible, por el cual remite el Proyecto de Ley “Que modifica el artículo 1º de la Ley Nº 4228/2010
Que declara Área Silvestre Protegida bajo dominio público al Parque Nacional Serranía de San Luis, dentro del
departamento de Concepción y su modificatoria”.
FUENTE: http://www.senado.gov.py/index.php/noticias/noticias-presidencia/5605-la-mesa-directiva-delsenado-define-temas-para-la-sesion-ordinaria-2020-05-05-13-47-30

05 de mayo del 2020 - Cámara de Senadores
PARLASUR DA DICTAMEN FAVORABLE A DOS PROPUESTAS PARAGUAYAS
La Comisión de Educación del Parlamento del Mercosur, presidida por la paraguaya María Eugenia Crichigno, en
reunión virtual, trató este lunes último, dos proyectos presentados por los parlamentarios Nelson Argaña y Ricardo
Canese. A ambos dio un dictamen favorable, de tal modo a que se trate en plenaria del organismo regional, que
sería a fines de mayo.
Participaron por Paraguay en el encuentro los parlamentarios proyectistas, además de Crichigno y Blanca Lila
Mignarro.
La primera propuesta mencionada, planteada por Argaña, hace alusión a la declaración del año de lucha contra la
corrupción del presente año y realiza consideraciones sobre el nivel del mal uso del dinero público, que resulta
mucho más grave durante el tiempo de pandemia.
Rapiñar
En tal sentido, argumentó que la compra de insumos médicos, a través de compras directas y simples son realizadas
por personas que buscan “atacar y rapiñar las arcas del Estado” e hizo alusión específica a gobiernos y entidades
binacionales, como lo son Itaipú y Yacyretá.
La titular de la Comisión, Crichigno, indicó que, junto al proyectista, verán una redacción alternativa en la que se
condene la corrupción con vehemencia, en términos que sean aplicables para todos los estados partes del Mercado
Común del Sur, de tal modo a realizar una recomendación al Grupo Mercado Común.
Triple alianza
Por otro parte, el equipo de trabajo del Parlamento del Mercosur, en el que asistieron también representantes de
Argentina y Bolivia, trató la propuesta de Ricardo Canese a los efectos de crear un circuito memorial de la Guerra
contra la Triple Alianza, de tal modo a mantener viva en la mente de todos los habitantes regionales lo injusta que
fue aquella conflagración bélica para el Paraguay.
Las parlamentarias Julia Perié y Teres González Fernández coincidieron con el planteamiento, al tiempo de
proponer que el Parlasur impulse un debate más amplio, con la participación de historiadores de toda la región, a
los efectos de generar mayor interés en la iniciativa y en lo que la misma guerra significó.
Canese apuntó, además, la relevancia de contar con un instrumento que ayude a mantener viva en la memoria lo
ocurrido hace ciento cincuenta años, de tal modo a no repetir este tipo de experiencias nefastas. Por otro lado, los
integrantes de la Comisión acordaron volver a reunirse este miércoles, de tal modo a incluir un segundo artículo a
la propuesta, relativo a crear eventos para la difusión y el mayor conocimiento de aquella guerra.

FUENTE: http://www.senado.gov.py/index.php/noticias/noticias-generales/5607-parlasur-da-dictamenfavorable-a-dos-propuestas-paraguayas-2020-05-05-18-33-47

30 de abril del 2020 - Congreso
SI EJECUTIVO NO PUBLICA
CONSTITUCIONAL

NORMA

DE

AFP

COMETERÍA

FALTA

El presidente del Congreso de la República, Manuel Merino De Lama, sostuvo esta noche que el Poder Ejecutivo
debe enumerar la autógrafa de la ley que permite el retiro del 25 por ciento de los fondos individuales de las AFP
y, en las siguientes 24 horas, publicarla en el diario oficial El Peruano.
En entrevista televisiva, indicó que de no hacerlo Martín Vizcarra “estaría cometiendo una falta Constitucional”,
ya que lo que le corresponde al Ejecutivo ahora es colocar la numeración a una norma que el Congreso ha decidido
promulgar porque no había sido observada, tal como lo establece el artículo 108 de la Constitución Política del
Estado.
Consultado sobre la posibilidad de un entrampamiento con la posición del Ejecutivo que anunció que permitirá un
nuevo retiro de tres mil soles de los fondos de AFP, el titular del Parlamento señaló que ese ofrecimiento no se
concretó con la publicación de norma alguna, y que en su opinión el gobierno central ya no lo emitiría.
Seguidamente, informó que la Junta de Portavoces efectuada hoy acordó remitir a la Comisión de Trabajo y
Seguridad Social para su respectivo análisis, el proyecto de ley del Ejecutivo que propone una reforma del sistema
de pensiones.
Agregó que la Comisión de Trabajo tiene la potestad de proponer la creación de una Comisión mixta para analizar
este tema, en el que debe agregarse el informe final de una comisión especial que se creó en el 2019 para buscar
una solución al sistema de pensiones, tanto público como privado.
FUENTE: https://comunicaciones.congreso.gob.pe/noticias/si-ejecutivo-no-publica-norma-de-afpcometeria-falta-constitucional/

01 de mayo del 2020 – Congreso
PUBLICAN LEY QUE PERMITE EL RETIRO DEL 25 % DE LOS FONDOS DE AFP
Hoy fue publicada en el diario oficial El Peruano la Ley nro. 31017 que establece medidas para aliviar la economía
familiar y dinamizar la economía nacional en el 2020.
La norma, promulgada ayer por el presidente del Congreso y su Mesa Directiva, en cumplimiento a lo establecido
en el artículo 108 de la Constitución, permite, de forma voluntaria y extraordinaria, el retiro del 25 % de los fondos
de las AFP.
La ley se aprobó el pasado 3 de abril por el Pleno de la Representación Nacional, por 107 votos a favor, y solo 4
votos en contra.
El dispositivo legal establece como monto máximo de retiro del equivalente a 3 UIT (tres Unidades Impositivas
Tributarias) y como monto mínimo de retiro el equivalente a 1 UIT.
Además detalla que la entrega de los fondos se efectuará de la siguiente manera:
a) 50 % en un plazo máximo de 10 días calendario después de presentada la solicitud ante la administradora privada
de fondos de pensiones a la que pertenezca el afiliado.

b) 50% a los 30 días calendario computados a partir del primer desembolso, a que se refiere el literal anterior.
También establece que los afiliados al sistema privado de pensiones que deseen acogerse a lo que dispone la
presente norma deben solicitarlo en el plazo máximo de 60 días calendario de publicado el procedimiento operativo
por parte de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones-SBS
La SBS determinará el procedimiento operativo para el cumplimiento de la presente norma, en un plazo que no
excederá de 15 días calendario de publicada la ley, bajo responsabilidad de su titular», señala la Ley .
FUENTE: https://comunicaciones.congreso.gob.pe/noticias/publican-ley-que-permite-el-retiro-del-25-delos-fondos-de-afp//

04 de mayo del 2020 – Congreso
BONO UNIVERSAL BENEFICIARÁ A PERSONAS QUE REALICEN ACTIVIDADES
CULTURALES EN EL PAÍS
En la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural, la ministra del sector, Sonia Guillén Onneglio, anunció que se
están haciendo las coordinaciones pertinentes para que lo más pronto posible personas naturales y jurídicas que
realizan actividades culturales -en situación de vulnerabilidad- reciban un apoyo económico a través del ”Bono
Universal” (760 soles).
“Hemos recibido 7 mil 720 solicitudes que fueron coordinadas con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social
para que sean considerados en los bonos a las personas en situación de vulnerabilidad en todo el país. Se trata de
la más importante medida que el gobierno está haciendo”.
Así lo señaló la ministra en la sesión virtual que realizó dicha comisión el lunes 4 dirigida por su presidente el
congresista Rayme Marín Alcides (Frepap) para conocer el impacto del estado de emergencia por el Covid-19 en
el sector de las artes, museos e industrias culturales; así como las propuestas que se están implementando en el
marco de la delegación de facultades en beneficio de los artistas en general.
La ministra aseguró que todas las solicitudes recibidas serán atendidas y contempladas en la lista de beneficiarios
de Bono Universal que prioriza a personas en situación de vulnerabilidad y se entrega por familia.
Detalló que recibió el pedido de 2 mil 840 personas vinculadas a las expresiones del patrimonio cultural inmaterial
para acceder a los bonos económicos del Estado que también serán considerados en la entrega del beneficio.
También informó que su portafolio coordinó con Indeci la provisión de 12 mil canastas de productos de primera
necesidad de las que se logró entregar a artesanos y artesanas vinculados a Ruraq maki -en situación de
vulnerabilidad- ubicados en 25 distritos de Lima y Callao.
Ante la preocupación del congresista Rolando Ruiz Pinedo (Acción Popular), quien observó que el 90 % de las
acciones que viene desplegando el Ministerio de Cultura son centralistas, es decir, dirigidas principalmente a la
capital, Guillén señaló que se está considerando beneficiar a todos y para ello está construyendo un padrón
integrado por los más de 7 mil que presentaron solicitud de beneficio.
“Así todos los que necesiten serán visibilizados”, subrayó.
Enseguida informó que su portafolio ha sostenido 30 reuniones virtuales con representantes del ámbito editorial,
cinematográfico, audiovisual, danza, teatro, puntos de cultura y otros.
Asimismo, señaló que el 4 abril se lanzó una encuesta nacional virtual para medir el impacto de la situación de
emergencia nacional sobree las artes, museos e industrias culturales y creativas del Perú.
“Esta encuesta finalizó el 12 de abril y contó con la participación de 10 mil 452 empresas, asociaciones sin fines
de lucro organizaciones emprendimientos y trabajadores independientes dedicados al rubro cultural y creativo.

Los resultados se harán públicos la segunda semana de mayo; pero, adelantó que el 70 % estima pérdidas entre
mil y 10 mil soles solo entre marzo y junio”, dijo la ministra de Cultura.
Esta medida fue saludada por los congresistas Rocío Silva Santisteban (Frente Amplio) y Daniel Olivares (Partido
Morado); sin embargo ambos coincidieron en solicitar a la ministra que organice mesas de trabajo con artistas y
sus sindicatos para que ellos mismos puedan plantear soluciones y se genere así una relación directa con los
trabajadores de la cultura.
Por otro lado, la ministra informó que sólo en Lima se recibieron más de 30 denuncias de afectaciones al patrimonio
cultural, principalmente de invasiones. “Ante la denuncia de Ruth Shady de invasión en la zona arqueológica de
la ciudad sagrada de Caral hemos coordinado con la policía para que realice las acciones pertinentes en aplicación
del DL 1467”
En el debate el congresista Mariano Andres Yupanqui Miñano (Somos Perú) pidió atención a los museos de sitio
del interior del país como las Huacas del Valle de Moche.
La ministra de Cultura informó que el déficit económico del pliego asciende a 102 millones de soles para el 2020,
proyectados después del cierre de actividades a partir del 16 de marzo. “El Ministerio de Cultura se sostiene con
la venta de entradas a museos, 46 % del presupuesto institucional proviene de museos y de espectáculos públicos.
Estamos sufriendo los estragos de esta pandemia”, concluyó.
FUENTE: https://comunicaciones.congreso.gob.pe/noticias/bono-universal-beneficiara-a-personas-querealicen-actividades-culturales-en-el-pais/

04 de mayo del 2020 – Congreso
ACUERDAN CITAR A MINISTRO DE AGRICULTURA
La Comisión Agraria que preside el legislador Raúl Machaca Mamani (Frepap) aprobó el plan de trabajo que
regirá para el periodo anual de sesiones 2020 2021.
También por unanimidad se acordó citar al Ministro de Agricultura y Riego, Jorge Montenegro, para que exponga
las políticas que su sector implementa frente al impacto de la pandemia generada por el coronavirus.
Durante el debate los miembros de la comisión expresaron su preocupación por la álgida situación que atraviesan
hombres y mujeres del campo, especialmente dedicados a la llamada agricultura familiar y que vienen siendo un
soporte en la presente etapa de emergencia sanitaria donde se asegura la producción de alimentos en las mesas de
los peruanos.
Diversos legisladores coincidieron en la necesidad de hacer un seguimiento cercano a la implementación de bonos
agrarios (420 millones de soles anunciados por el Ejecutivo) y que no necesariamente llegan a los pequeños
agricultores, que trabajan con menos de 2 a 4 hectáreas.
Asimismo, los legisladores señalaron que los hombres que trabajan las tierras tienen dificultades para adquirir
semilla, no pudieron vender sus productos o los vendieron a muy bajo precio. Sin embargo, tienen deudas con
entidades financieras a las que deben pagar precios de usura.
Lusmila Pérez señaló que se subsidia con demasiado atraso a los agricultores de campañas pasadas y sugirió la
conformación de un grupo de trabajo que haga seguimiento y fiscalice la universalización del seguro agrario
catastrófico.
Otro sector que afronta dificultades es el de los cafetaleros y productores de cacao que también están endeudados.
El legislador Roberto Chavarría Vilcatoma (UPP) sugirió incluirlos en el Plan de Reactivación económica.
«Se está poniendo en riesgo la producción nacional. Se permite el ingreso de cuatro mil toneladas de papa y arroz
importado, dejando de lado a los productores nacionales, mientras los sembríos de papa, cebollas y otros se pudren
en las mismas chacras», lamentó.

El legislador Campos Villalobos sostuvo que producto de la actual pandemia se tiene conocimiento que por lo
menos 30 países en vías de desarrollo sufrirán una hambruna generalizada. «Debemos atender y asegurar la
producción agrícola y ganadera y priorizar los trabajos de infraestructura agraria», propuso.
SIN AGUA NO HAY AGRICULTURA
Otro tema de preocupación de los integrantes de la Comisión Agraria, fue la necesidad de fiscalizar y reorientar
el manejo del recurso hídrico en el país y conocer la actividad de las 52 cuencas hidrográficas que no son atendidas.
Napoleón Puño (APP), de Tumbes, recordó que el presente es un año electoral para las juntas de regantes. «El
proceso debe ser en noviembre, hay dirigentes que ocupan cargos por años y estos manejan fondos del Estado en
las campañas agrícolas. Hay dispositivos legales para que estas juntas de regantes acompañen la ejecución de los
créditos agrarios. Es necesario hacer un seguimiento cercano a estos procesos», propuso.
Igualmente expresó su preocupación por el fuerte contrabando de productos agrícolas que ingresan por la frontera
con Ecuador y pidió explicaciones a las autoridades regionales sobre el hecho denunciado.
El legislador Enrique Fernández Chacón (FA) pidió al Ejecutivo que las medidas implementadas para el sector
agrario se hagan en estrecha colaboración con las organizaciones agrarias, juntas de regantes y comunidades
agrarias.
Recordó que la Constitución establece dar prioridad a este grupo de hombres y mujeres a los que lamentablemente
solo se destina 1 % de los 30 mil millones que presupuesta el gobierno.
«Debe reorientarse los créditos agrarios hacia los que siembran alimentos básicos. Los pequeños agricultores
necesitan una gran inyección económica, los ofrecimientos del Ejecutivo deben traducirse en cifras«, sugirió el
legislador.
FUENTE: https://comunicaciones.congreso.gob.pe/noticias/acuerdan-citar-a-ministro-de-agricultura/

04 de mayo del 2020 – Congreso
CONGRESISTAS PIDEN ATENDER A PERUANOS VARADOS EN EL EXTERIOR
Hasta el momento son 13 mil 63 los peruanos repatriados al Perú provenientes de 26 países, pero en el mundo hay
diez mil más, dijo el ministro de Relaciones Exteriores, Gustavo Adolfo Meza-Cuadra Velásquez ante la Comisión
respectiva del Congreso que preside Gilmer Trujillo (FP).
Asimismo, informó que hasta el momento son 82 los peruanos fallecidos a causa de la epidemia, en su mayoría
quienes estuvieron en España, Italia y Estados Unidos.
Fue durante una sesión virtual en la que los parlamentarios, integrantes de la Comisión Relaciones Exteriores,
saludaron los esfuerzos del titular de ese portafolio y sus equipos, pero a la vez le demandaron más información a
los peruanos que se encuentran varados y esperando asistencia, y mayor gestión para lograr vuelos de retorno de
inmediato.
La congresista Tania Rodas (APP) pidió un cronograma de retorno, entendiendo que en junio recién se reabrirán
las fronteras.
Alcides Rayme (FREPAP) refirió maltratos por parte de funcionarios de los consulados y la triste situación de los
peruanos que luchan por regresar sin dinero y medicinas. Pidió el registro de fallecidos.
Guillermo Aliaga (SP) pidió considerar a la Oficina de Cooperación Internacional del Congreso para viabilizar
pases a peruanos al extranjero que necesitan viajar por temas de salud, al tiempo de expresar su preocupación por
los peruanos en Ecuador.
La legisladora Mónica Saavedra (AP) pidió agilizar el retorno de los peruanos, que incluso quieren pagar sus
pasajes.

Entre otras demandas el congresista Alberto De Belaunde (PM) expresó su preocupación por los estudiantes
varados en EEUU y el congresista Trujillo (FP) pidió la data de los enfermos y los fallecidos por el COVID 19.
Lo que dijo el ministro
Destacó que el Perú es uno de los países que ha reaccionado más rápido, “con medidas algunas dolorosas, pero
necesarias y simultáneamente se ha desarrollado políticas sociales y económicas para apoyar a los sectores más
vulnerables”.
Empero, dijo, que las medidas que se han aplicado conllevan la posibilidad de salir rápidamente adelante una vez
reabiertas las actividades.
Indicó que su sector ha tenido que adaptar las acciones a la realidad, sin perjudicar sus líneas matrices de promoción
del multilateralismo, derechos internacionales, medio ambiente y protección a los microempresarios, la industria,
entre otros.
Meza-Cuadra explicó que al momento hay peruanos varados y también los que quieren retornar al Perú porque en
los países donde están perdieron el trabajo.
«Las coordinaciones son multiministeriales y se hicieron gestiones con otros países para aprovechar los vuelos de
Estado cuando vinieron al Perú para recoger a sus connacionales», anotó.
Indicó que pese a la reducción del presupuesto de su ministerio para derivar recursos a la Reserva de Contingencia
seguirán trabajando por solucionar los problemas y que ahora, que no hay vuelos humanitarios, buscarán hacer
vuelos chárter y conjuntos. Por esa razón no existe un cronograma de retorno.
Dijo que nunca antes hubo tanta comunicación en la comunidad internacional, donde el Perú está impulsando el
trabajo coordinado para intercambiar recomendaciones, información y encontrar soluciones conjuntas. «Perú
impulsará que la vacuna contra el virus sea de acceso a todos», agregó.
Por su lado, el presidente de la comisión, ante un pedido del ministro, dijo que existe disposición para trabajar en
las propuestas pendientes enviadas por ese sector al Parlamento, referidos a traslado de condenados y refugiados,
entre otros.
Plan de trabajo
Antes, en forma unánime, fue aprobado el plan de trabajo que comprende temas como: desarrollo e integración
fronteriza, la política nacional migratoria, el seguimiento a la OCDE, Alianza del Pacifico, Parlamento Andino, y
Unión Interparlamentaria.
Asimismo, el Tratado de Libre Comercio con diversos países, el distrito electoral de peruanos en el extranjero, el
seguimiento a las ligas parlamentarias de amistad, la priorización en el estudio y debate de los tratados recibidos
del poder Ejecutivo. Para ello, dijo Gilmer Trujillo, se realizarán audiencias y sesiones descentralizadas en regiones
fronterizas.
También en forma unánime se aprobó invitar al embajador extraordinario y plenipotenciario de la República
Popular China en el Perú, Liang Yu para el lunes 11. Asimismo, invitar al presidente de la Mancomunidad
Amazónica, Luis Guillermo Hidalgo para que informe sobre las actividades en torno al desarrollo equilibrado de
la Amazonia, las estrategias de apoyo a los gobiernos regionales de la manco comunidad para afrontar la pandemia
en la zona. De igual manera, se informó que habrá sesión conjunta con la Comisión de Descentralización y Pueblos
Andinos.
FUENTE: https://comunicaciones.congreso.gob.pe/noticias/congresistas-piden-atender-a-peruanosvarados-en-el-exterior/

04 de mayo del 2020 – Congreso
MINISTRA DE LA MUJER EXPLICÓ SITUACIÓN DE LOS CAMINANTES
La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Gloria Montenegro, aseguró ante la Comisión de Inclusión
Social y Personas con Discapacidad que su sector solo se ocupa de la acreditación de las personas vulnerables del
grupo de los “retornantes” que ingresan a los albergues temporales, en el marco de la emergencia sanitaria que
vive el país.
En su presentación virtual, la exparlamentaria precisó que su sector realiza un registro de las personas que se
encuentran alojadas en los albergues temporales para determinar de qué regiones provienen, y después se le realiza
las pruebas de descarte del COVID-19.
Explicó que esta situación se da en un contexto originado por el Decreto Supremo 044-2020-PCM que suspende
el transporte aéreo, terrestre y fluvial en todo el país, como una forma de contener el avance de la pandemia. Sin
embargo, admitió, una de las consecuencias es la afectación económica de miles de compatriotas debido al
aislamiento social. “Sus actividades no son viables”, indicó.
Recordó que el Decreto Supremo 068-2020-PCM “autoriza, de manera excepcional, por razones humanitarias y
previa coordinación con el gobierno regional que correspondan, el transporte interprovincial de pasajeros, por
medio terrestre y aéreo no comercia, que se encuentren fuera de su residencial o lugar de trabajo habitual”.
Indicó que de acuerdo al Decreto de Urgencia 048-2020, para la adquisición de bienes y servicios, se le entrega
siete millones de soles al Ministerio del Ambiente para todo lo relacionado al alojamiento.
Precisó que desde el pasado 21 de abril ha trabajado con sus programas nacionales para acoger a los “caminantes”,
que han sido identificadas por los gobiernos regionales. A ellos, afirmó, se les capacitado en cuidados de la salud
y en el aspecto emocional, pues “muchos durmieron en la calle”.
En ese marco, a los “caminantes” (hombres mujeres y niños) se les destinó a locales temporales en Lurín,
Huampaní y Ricardo Palma, en Chosica y que se destinó al Ministerio de Educación (Minedu) un total de S/ 4
millones 600 mil para el centro de Huampaní.
“El ministerio del Ambiente ha atendido la parte logística y asume la gestión de dichos alojamientos y el ministerio
de la Mujer a las poblaciones vulnerables. Se ha priorizado la atención de niñas, adolescentes, mujeres
embarazadas y adultos mayores”, aseveró.
“La autoridad sanitaria tenía que realizar todas las pruebas de coronavirus a las personas que llegan en un plazo
de tres días. Aquellos que daban positivo eran trasladados a la Villa Panamericana”, detalló.
“Sostuvo que su sector gestiona la donación de artículos necesarios para las poblaciones vulnerables y la
implementación de módulos d atención en casa sede. Se espera cumplir con los cronogramas de los gobiernos
regionales. En algunos casos se cuenta con el apoyo de los gobiernos locales”, sostuvo.
En ese sentido, Montenegro informó que 18 020 personas ya retornaron a sus regiones. De ese total, 3663
permanecen en cuarentena y 880 se trasladaron a la Villa Panamericana luego que dieran positivo a las pruebas de
COVID-19.
“Se coordinó con el INDECI para destinarse 125 carpas, 164 camas, 992 frazadas, 992 colchones, 500 canastas de
víveres para una semana, baños portátiles y todo el equipamiento necesario para los albergues”, manifestó.
En la sesión también se presentó el viceministro de Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de
Ministros (PCM), Raúl Molina Martínez.

Intervención de congresistas
Después de escuchar la intervención de la ministra, el congresista Hans Troyes Delgado (Acción Popular) calificó
de “lamentable” que continúe esta situación en el país y aseguró que recibe llamadas de gente del interior a la
espera del traslado a sus lugares de origen. En ese caso, pidió al MIMP “que no tire la pelota a otras instituciones”.
A su turno, el congresista Wilmer Cayllahua Barrientos (Frepap) enfatizó su intervención en la postergación de la
agenda de las personas con discapacidad y de la presencia del Consejo Nacional de las Personas con Discapacidad
(CONADIS) en esta situación de emergencia.
Preguntó a la ministra cuánto se ha gastado del presupuesto y qué acciones realizó a favor de las personas de
discapacidad, además de solicitarle que responda si su sector los ha apoyado en la entrega de los bonos. También
aprovechó en revelar que los indicadores de gestión, publicados en la página web institucional, no se encuentran
actualizados.
El parlamentario Wilmer Bajonero Olivar (Acción Popular) criticó también la presentación de la ministra
Montenegro, porque “pareciera que todo es normal”.
“Me preocupa que diga que viene articulando con los gobiernos regionales. Entonces ¿cómo falleció un niño de
tres años? Cuántos ancianos, niños y mujeres embarazadas esperan retornar. O vamos a esperar otra desgracia.
Estamos cansados de los discursos de dos o tres horas. Queremos acciones”, sostuvo.
Del mismo modo, el congresista Eduardo Acate Coronel (Alianza para el Progreso) cuestionó que el 12 % de los
ciudadanos inscritos —de los 167 mil ciudadanos de todas las regiones, según el registro de INDECI—ha logrado
retornar a sus lugares de origen.
También señala que se ha transferido 15 millones de soles al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
(MINCETUR), pero a pesar de que los gobiernos regionales envían la información detallada a la Presidencia del
Consejo de Ministros, aún el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no transfiere los recursos.
En su intervención sostuvo que el presidente de la Asociación de Municipalidad del Perú (AMPE), Álvaro Paz de
la Barra, le expresó su preocupación por que “no se les ha dado un solo sol”.
La congresista Robertina Santillana Paredes (Alianza para el Progreso) destacó el esfuerzo de los gobiernos
regionales, pero que a pesar de ello “nuestros paisanos vienen caminando por zonas como Ticlio”. Incluso lamentó
que, de acuerdo a sus reportes, en Huampaní no hay agua para los alojados.
En tanto la parlamentaria María Retamozo Lezama (Frepap) solicitó a la ministra Montenegro que confirme o no
si existe algún protocolo para la atención de la mujer en periodos de emergencia. También le pidió que especifique
cuántas instituciones cumplen con la cuota de inclusión social de personas con discapacidad en el Estado.
De otro lado, la congresista Angelica Palomino Saavedra (Partido Morado) reveló que el Gobierno Regional de
Piura registra quince mil personas para retornar, lo que obliga a realizar un gasto considerable.
De igual forma, solicitó la transferencia de por lo menos quinientos mil soles a las municipalidades distritales
rurales de Piura
En esa misma línea el congresista Freddy Llaulli Romero (Acción Popular) lamentó que el gobierno regional de
Junín no reciba todavía la transferencia para el albergue destinado a los retornantes. A la ministra le preguntó si
tiene fecha para el traslado. “Parece que trabajan sin ningún plan”, cuestionó.
FUENTE: https://comunicaciones.congreso.gob.pe/noticias/ministra-de-la-mujer-explicio-situacion-de-loscaminantes/

05 de mayo del 2020 – Congreso
INFORMAN SOBRE PLAN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE LOS
CONSUMIDORES

Diversos ejes de trabajo del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad
Intelectual – Indecopi, fueron dados a conocer el lunes 4 ante la Comisión de Defensa del Consumidor, que preside
el congresista José Luna Morales (PP).
El titular de Indecopi, Ivo Sergio Gagliuffi Piercechi, informó sobre los diversos componentes de trabajo que viene
realizando su institución como parte de su política de gestión para defender, promover y fortalecer la competencia
en los mercados, la creatividad e innovación y el equilibrio en las relaciones de consumo, en favor del bienestar
de la ciudadanía
Al respecto refirió que vienen trabajando en los ejes de orientación y educación, donde se han creado más de 60
herramientas de comunicación que habría favorecido a más de 16 millones de consumidores en el país.
Otro eje dado a conocer está relacionado a los sistemas de alerta y seguridad que se habrían implementado durante
los años 2017 y 2019 en más de 275 alertas de consumo. De igual forma, se desarrolló una agenda digital, entre
otros factores de gestión para este caso.
Asimismo, dio a conocer sobre la implementación de los mecanismos de prevención y solución a diversos
conflictos que se dan en este ámbito, y que se habrían canalizado más de 13,500 reportes en diversos rubros de
parte de los consumidores, siendo el más solicitado el sistema financiero.
Las funcionarias de Indecopi, Ana Peña y Wendy Ledesma, complementaron información de las diversas acciones
que vienen realizando en relación a las acciones de protección al consumidor, así como actividades de supervisión
y monitoreo, que les permita focalizar sus labores y respuestas inmediatas para el consumidor.
También dieron a conocer temas de fiscalización y trabajos realizados en diversos rubros como educación,
financiero, servicios, entre otros rubros. Se han realizado más de 405 fiscalizaciones a nivel nacional para proteger
a los consumidores, añadió.
Posteriormente, los parlamentarios Franco Salinas (AP), Robertina Santillana (APP), Robledo Gutarra (Frepap),
Cecilia García (Podemos), Rolando Campos (AP), José Lunas (Podemos), entre otros, hicieron llegar sus opiniones
y puntos de vista sobre el informe recibido y al mismo tiempo realizaron una serie de preguntas sobre diversos
aspectos vinculados a los consumidores.
De igual forma, los congresistas Carmen Omonte (APP), Diethell Columbus (FP), y Luis Dioses (SP), también
dieron a conocer su preocupación por los casos de cobros y pensiones en colegios y universidades
Los parlamentarios demandaron la necesidad de hacer seguimiento a las denuncias relacionadas a los servicios
públicos, seguros, entre otros.
FUENTE: https://comunicaciones.congreso.gob.pe/noticias/funcionarios-de-indecopi-ante-comision-delcongreso/

03 de mayo del 2020 - Parlamento
RECORRIDAS VIRTUALES POR TODO EL PAÍS
La Presidenta de la Asamblea General, Beatriz Argimón, y el Presidente de la Cámara de Representantes, Martín
Lema, a través de un video para redes sociales, difunden "Recorrida Virtual" por cada departamento a partir de
mayo, donde a través de la aplicación ZOOM y otras redes sociales podrán conectarse con la población para
escuchar y atender propuestas, críticas y sugerencias a implementar en el Parlamento.

La "Recorrida Virtual" comenzará el próximo 8 de mayo y cada viernes se realizará el encuentro en un
departamento distinto. Cada semana se publicará en redes sociales el departamento a “recorrer” y se dará aviso a
las autoridades del mismo, con la finalidad de que el encuentro cuente con la mayor difusión.
FUENTE: https://parlamento.gub.uy/noticiasyeventos/noticias/node/92852

04 de mayo del 2020 - Parlamento
INAUGURACIÓN DE SALA DE CONFERENCIAS DEL PARLAMENTO
Plan de Comunicación
En el marco de la inauguración de la sala de conferencias del Parlamento, la Presidenta de la Asamblea General,
Beatriz Argimón presentó el Plan de Comunicación para el nuevo período legislativo. Argimón puntualizó que la
idea central es transmitir una identidad única del Parlamento del Uruguay, reflejado en una nueva marca de
identidad institucional, trabajando de manera coordinada entre las distintas unidades y áreas que integran el Poder
Legislativo.
Propone ampliar los canales de comunicación con la ciudadanía, con este fin se han creado las cuentas en redes
sociales: @SenadoUy, @ParlamentoUy y @DiputadosUy. Se plantea sumar a las transmisiones actuales de las
sesiones de ambas Cámaras, las transmisiones en vivo de las conferencias de prensa y eventos realizados en el
Parlamento, y la creación de una cuenta en Spotify donde se alojaran todas las sesiones e intervenciones de los
legisladores.
Se proyectan realizar modificaciones al sitio web parlamentario (www.parlamento.gub.uy) para que sea más
accesible y amigable para legisladores, prensa y público en general, incorporando la posibilidad de realizar un
paseo virtual por el edificio emblemático del Poder Legislativo.
Se programa la creación de insumos de difusión parlamentarios: enviar audios, videos y fotografías de cada una
de las intervenciones inmediatamente después de terminar las sesiones, y realizar un perfil de cada legislador con
información, iniciativas legislativas e intervenciones en audio y video.
El Presidente de la Cámara de Representantes, Martín Lema presentó algunas de las medidas de ahorro que se
implementarán en el Parlamento: la instalación de paneles solares, el cambio de las luminarias por luces led.
También comentó que a partir de este viernes 8, ambos presidentes comenzarán a hacer recorridas virtuales, de
intercambio con las comunidades de todos los departamentos del país, comenzando por Durazno.

Características de la nueva Sala:
Sesenta metros cuadrados se convirtieron en una semana de obra, y casi sin inversión, en la nueva sala de
conferencias de prensa del Poder Legislativo. La sala se ubica en el área semipública de la planta baja del edificio
José Artigas, anexo al Palacio Legislativo.
El espacio era conocido como Sala 12 y desde hacía años funcionaba como lugar de almuerzo para los legisladores.
Sin embargo gracias a que el lugar ya había sido diseñado con el concepto arquitectónico de multipropósito, la
obra se facilitó. Es decir por lo que todas las instalaciones de electricidad, telefonía y datos ya estaban listas. La
sala tiene paños fijos de vidrio en la parte superior y lateral.
El trabajo fue intenso y estuvo a cargo de la Dirección de Arquitectura de la Comisión Administrativa del Poder
Legislativo y de la arquitecta Gisella Carlomagno. Se apuntó al diseño y a los detalles y a la reutilización de
materiales con toques llamativos, con un mínimo de gasto.
Los talleres del Parlamento: de electricidad, carpintería y lustre hicieron la base, para colocar luego por ejemplo
los vidrios esmerilados, la luminaria, las tablas vinílicas para embellecer el lugar. El equipo lumínico y de audio
que se instaló fue de primer nivel y se incorporaron rampas para lograr una sala accesible, tanto para el orador
como para los trabajadores de la comunicación.
Esta nueva sala de conferencias de la prensa del Poder Legislativo implica una adaptación espacial para un nuevo
programa arquitectónico.
FUENTE: https://parlamento.gub.uy/noticiasyeventos/noticias/node/92857

29 de abril del 2020 - Asamblea Legislativa
PUSC ENFOCA BATERIAS PARA RECUPERAR ESTABILIDAD ECONOMICA DEL
PAÍS
La fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) enfoca sus baterías para dentro de sus principales objetivos
en este año legislativo que empieza el próximo 1 de mayo, es recuperar la estabilidad financiera del país, mediante
la reactivación de la economía. Así lo dio a conocer, el nuevo jefe de fracción del PUSC, Rodolfo Peña, quien
señaló que reactivar la economía requiere de muchas variables como por ejemplo la necesidad de ayudar a los
agricultores, a los ganaderos, los pescadores y a las pymes ya que el 90 por ciento en este país son pequeñas
empresas.
“Tenemos que hacer un programa completo para decir cómo hay que hacerlo, pero hay que recuperar esto, ya que
sucede que el Estado, quien lo sostiene es la empresa privada y para muestra hoy las empresas privadas hacen
reducción de jornada y suspensiones de contrato, entonces se disminuyen los reportes de la CCSS”, explicó el
diputado.
Audio del diputado Rodolfo Peña Así mismo dijo que al bajar la base mínima contributiva la Caja Costarricense
de Seguro Social (CCSS) deja de percibir muchos recursos, lo que la tiene muy golpeada financieramente y ahí se
ve que la empresa privada no solo sostiene a la CCSS sino también al Estado costarricense.
“Si no logramos recuperar la economía difícilmente logramos salir adelante y por supuesto, como socialcristianos
y teniendo la CCSS ese sello socialcristiano no vamos a permitir nunca ni que se asomen ni un momento la
posibilidad de que esta institución colapse o que la privaticen, hay que seguir luchando por la caja, como lo hemos
hecho”, comentó el socialcristiano.
Finalmente dijo que es necesario buscar los mejores proyectos para generar mayores empleos ya que al
costarricense no está acostumbrado a subsidios, ni están acostumbrados a que les regalen, sino más bien a que los
dejen trabajar.
“Nosotros estamos viendo cómo resolvemos este tema, pero lo que más preocupa ahorita es que después de esta
crisis como vamos a enfrentar la crisis fiscal, porque estamos endeudados y vienen más créditos y tienen que venir
con dineros para la CCSS”, señaló Peña.
FUENTE:
http://www.asamblea.go.cr/p/Lists/Noticias/DispForm.aspx?ID=9097&ContentTypeId=0x0100AEFFC8C
3B152B24EB8D5FA5DE427D586

29 de abril del 2020 - Asamblea Legislativa
FRACCIÓN LAMENTA AUSENCIA DE AGENDA PAÍS EN AÑO QUE CONCLUYE
Aunque destacó como positivo que la Asamblea Legislativa aprobará 157 leyes en el año legislativo que concluye
el jefe de fracción saliente del Partido Integración Nacional, Wálter Muñoz Céspedes, lamentó la ausencia de una
agenda país en este periodo.
Así lo manifestó el congresista al hacer una evaluación de la labor parlamentaria en este último año pues a su
criterio hubo más interés en el trámite de proyectos de corte económico para solicitar créditos e imponer impuestos.
A su criterio hizo falta un mayor debate para definir los temas fundamentales que requiere el país.
Además, aseguró que estuvo ausente de la discusión una propuesta de su partido para conformar una comisión
legislativa que analizara los temas de los regímenes de salud y de la Caja de Seguro Social y hoy están en serio
peligro destacó. Añadió que también se quedó debiendo al país en trámite de proyectos de generación de empleo
cantonal, así como formación de cooperativas con cinco personas para asegurar empleos en las localidades y el
hogar.
El congresista citó además entre los temas pendientes de tramitar en la legislatura que concluye el costo de los
medicamentos y regulación de precios de los productos de la canasta básica.
A las críticas de la labor parlamentaria del segundo año, el diputado del PIN añadió la tramitación de proyectos de
ley de una agenda que aseguró fue impuesta por el Ejecutivo y donde hubo poca discusión. Audio diputado Wálter
Muñoz Céspedes
FUENTE:
http://www.asamblea.go.cr/p/Lists/Noticias/DispForm.aspx?ID=9103&ContentTypeId=0x0100AEFFC8C
3B152B24EB8D5FA5DE427D586

29 de abril del 2020 - Asamblea Legislativa
DEUDA EN REACTIVACIÓN ECONÓMICA
La diputada y jefa saliente de la fracción socialcristiana, María Inés Solís señaló que el Gobierno de Carlos
Alvarado queda debiendo especialmente en el tema de reactivación económica, pues dijo que su bancada ha sido
propositiva, sin embargo no ha sido escuchada por el Gobierno.
“Enfrentamos la pandemia, nos pusimos al lado del ciudadano que está desempleado o que se le redujo su salario
producto de las medidas adoptadas para enfrentar la emergencia y aprobamos los proyectos necesarios para eso,
pero anunciamos que seremos vigilantes en el control del gasto que tendrá el Gobierno con el uso de todos estos
recursos”, manifestó la diputada. Audio de la diputada María Inés Solís En este mismo sentido añadió que, su
bancada hizo un llamado nacional con todos los sectores, en busca de soluciones reales para reactivar la economía,
impulsar el empleo, bajar el costo de vida, para que se disminuya también el gasto público, así como acelerar
tramites, eliminar evasión fiscal aduanal y sobre todo eliminar el despilfarro.
“Debemos acelerar la economía, en eso la fracción unidad ha sido coherente, hemos presentado proyectos que van
en ese sentido, pero también hemos sido críticos, de cómo esta asamblea le ha dedicado muchos espacios en
discutir temas que generan cero empleos, como por ejemplo el matrimonio igualitarios, los proyectos de armas, de
plásticos, entre otros”, dijo la diputada.
FUENTE:
http://www.asamblea.go.cr/p/Lists/Noticias/DispForm.aspx?ID=9096&ContentTypeId=0x0100AEFFC8C
3B152B24EB8D5FA5DE427D586

29 de abril del 2020 - Asamblea Legislativa
DIPUTADO DESTACA APROBACIÓN DE PROYECTOS PARA CUMPLIR CON
REQUISITOS PARA INGRESAR A LA OCDE
Para el legislador independiente Erick Rodríguez Steller la aprobación de los proyectos para que el país cumpla
con los requisitos solicitados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos OCDE destacan
entre los logros alcanzados en la pasada legislatura.

Con su aprobación, Costa Rica sólo está a la espera de que este organismo internacional concluya con los trámites
para formar parte de los países que cumplen estándares mínimos en materia económica y política pública.
El congresista, quien coordinó la subcomisión que estudió el proyecto de seguro de depósitos, así como el de
pesca, recalcó que estas iniciativas les permitieron profundizar en los beneficios que obtendrán diversos sectores
con la incorporación del país a esa organización.
Se espera que con el ingreso de Costa Rica a la OCDE se dé un mejoramiento en la competitividad del país
aumentando su posicionamiento en el ámbito internacional con lo cual tendrá un sello de calidad en materia
económica.
El diputado Erick Rodríguez agregó a la lista de proyectos aprobados por la Asamblea Legislativa este año la ley
que regula las huelgas con lo cual aseguró se puso un freno al abuso que algunos sectores hacen al derecho de
huelga.
El congresista formó parte de la Comisión legislativa que analizó este proyecto al cual se le aplicó un trámite
especial en esa instancia y en el Plenario Legislativo concluyendo con su aprobación definitiva en enero del 2020
Audio 1 diputado Eric Rodríguez Steller Agenda de reactivación económica para enfrentar crisis Una agenda de
reactivación económica que permita enfrentar la recesión que asegura está dejando la crisis por la pandemia, espera
se tramite en el nuevo año legislativo el legislador independiente Erick Rodríguez Steller.
Aseguró que esa recesión económica que va a enfrentar el país golpeará a todas las familias, pero en especial a
aquellas de menos recursos y las personas que producto de esta crisis se han quedado sin empleo.
Es por ello enfatizó que las sesiones ordinarias que inician este primero de mayo deben estar enfocadas en el
trámite de iniciativas para generar empleos y sacar al país del estancamiento económico. Audio 2 diputado Erick
Rodríguez Steller.
El congresista quien es economista, destacó que la recuperación económica no será fácil para el país por eso la
importancia añadió de que la Asamblea Legislativa impulse los proyectos necesarios para esa reactivación
económica. Afirmó que solo así se le podrá asegurar a las miles de familias que enfrentan la pérdida de sus empleos,
una salida viable a esta crisis económica en que les está dejando la pandemia.
FUENTE:
http://www.asamblea.go.cr/p/Lists/Noticias/DispForm.aspx?ID=9106&ContentTypeId=0x0100AEFFC8C
3B152B24EB8D5FA5DE427D586

01 de mayo del 2020 - Asamblea Legislativa
VILLALTA DESTACA LA APROBACIÓN DE DIEZ PROYECTOS DE LEY DE SU
AUTORÍA EN LA LEGISLATURA QUE TERMINA
El diputado José María Villalta se mostró muy complacido con el trabajo realizado desde su despacho para
colaborar con el país.
Aseguró que diez proyectos de los más de ciento cincuenta aprobados en la legislatura que inició el primero de
mayo del 2019 y finaliza mañana, fueron aprobados. A pesar de ser un único diputado que representa el Partido
Frente Amplio, destacó que lograron avances fundamentales para la defensa de los derechos de la población
costarricense.
“Me parece que dentro de los logros más importantes que se han aprobado está la reforma constitucional para
proteger el agua, como un bien público y un derecho humano”, mencionó Villalta. Audio 1 diputado José María
Villalta El frenteamplista continuó con la enumeración de las iniciativas aprobadas citando las dos referentes a los
porcentajes que se cobran por el uso de tarjetas de crédito y débito y la tasa de interés que se paga en los atrasos
por préstamos solicitados. Esta última conocida como de combate a la usura.
“Es una iniciativa por la que veníamos peleando desde hace muchísimos años por los abusos que sufren las
personas en el sector financiero”, agregó. El legislador dijo que han estado presentes en el control político: Hemos
sido una fracción beligerante, que hemos denunciado la corrupción, la inacción del Gobierno, pero hemos tenido
la capacidad de construir acuerdos, y lograr la aprobación de una gran cantidad de proyectos de ley”.
Aires de la nueva legislatura El parlamentario José María Villalta adelantó que sin duda la emergencia del COVID19 marcará la legislatura que inicia este 1 de mayo. “Una parte del área de salud donde nuestra prioridad va a ser

la defensa y el fortalecimiento de la seguridad social y de la Caja Costarricense de Seguro Social, así como la
defensa de los derechos de las personas trabajadoras”.
Audio 2 diputado José María Villalta Para Villalta otra fase importante es la aprobación de legislación para la
recuperación económica, direccionar recursos para que las familias, las pequeñas empresas y las comunidades más
golpeadas puedan salir adelante, finalizó.
FUENTE:
http://www.asamblea.go.cr/p/Lists/Noticias/DispForm.aspx?ID=9108&ContentTypeId=0x0100AEFFC8C
3B152B24EB8D5FA5DE427D586

01 de mayo del 2020 - Asamblea Legislativa
EDUARDO CRUICKSHANK ELECTO
LEGISLATIVA

PRESIDENTE

DE

LA

ASAMBLEA

El legislador limonense y miembro de la fracción de Restauración Nacional Eduardo Cruickshank Smith fue electo
Presidente de la Asamblea Legislativa para el periodo 2020 – 2021 con el apoyo de 36 votos. provenientes de
varios partidos que lograron un acuerdo para la conformación del nuevo directorio legislativo.
El otro aspirante era el legislador Pablo Heriberto Abarca Mora, candidato de la fracción de la Unidad
Socialcristiana, recibió 20 votos mientras que el congresista José María Villalta Florez- Estrada contó con un voto
Carlos Avendaño Calvo compañero de fracción, al presentarlo como candidato, destacó las atribuciones y virtudes
de Eduardo Cruickshank Smith a quien calificó como una persona honrada, honesta, de diálogo y conciliadora,
cualidades que destacó le ayudaran en la conducción del debate legislativo Audio diputado Carlos Avendaño Calvo
Eduardo Cruickshank Smith es abogado de profesión y se ha destacado por su participación en varias
organizaciones de su provincia como es la Asociación Deportiva Limonense Cruickshank quien se convierte en el
primer afrodescendiente en ocupar la Presidencia de la Asamblea Legislativa ha ocupado el puesto de notario en
varias entidades bancarias, así como en el Instituto de Desarrollo Agrario y fue regidor municipal del cantón de
Limón.
El nuevo Presidente de la Asamblea Legislativa fue jefe de la fracción de Restauración Nacional en el último año
y miembro de la Comisión de Hacendarios donde impulsó el proyecto para el retiro anticipado del Régimen
Obligatorio de Pensiones ROP. Cruickshank Smith aseguró que la jornada de este primero de mayo, en donde
prevaleció un acuerdo entre varias fracciones para elegir los puestos del directorio, demuestra que se puede llegar
a pactos transparentes.
Enfatizó que la presente Asamblea Legislativa se ha caracterizado por su capacidad de diálogo y acuerdos por lo
que sostiene espera sea la misma ruta del tercer año legislativo que hoy más que nunca requiere esa actitud para
enfrentar las consecuencias de la crisis. Audio diputado Eduardo Cruickshank Smith, Presidente de la Asamblea
Legislativa En la vicepresidencia fue electo el diputado Jorge Luis Fonseca Fonseca con 39 votos a los cuales se
le sumaron12 votos en blanco y tres nulos obteniendo en total 54 votos. Fonseca representa a la provincia de
Heredia y es abogado de profesión.
La Primera Secretaría la ocupará la legisladora liberacionista Ana Lucia Delgado Orozco quien contó con 40 votos,
más tres en blanco, y quién se ha destacado por su participación en las comisiones de hacendarios, nombramiento
y la de la incorporación de Costa Rica a la OCDE.
La diputada María Vita Monge Granados de la fracción de la Unidad Socialcristiana, de formación abogada y
quien representa al cantón de Pérez Zeledón, fue electa como segunda secretaria del próximo directorio legislativo
al contar con 39 votos y uno nulo, sumando en total 40.
En la Primera Prosecretaría el Plenario Legislativo eligió con 32 votos, más uno nulo, al diputado de Restauración
Nacional Carlos Avendaño Calvo quién se desempeñó como segundo secretario en el periodo 2019- 2020 y es
pastor evangélico desde hace 25 años y presidente del Partido Restauración Nacional.
El puesto de la segunda prosecretaría con el voto de 36 diputados lo ocupará Otto Roberto Vargas Víquez diputado
del Partido Republicano Social Cristiano, empresario y quien fue Cónsul General de Costa Rica en New York.
Con respecto al discurso de rendición de cuentas del Presidente de la República que debe realizarse el día hábil

siguiente al primero de mayo, el Plenario Legislativo aprobó una moción para que dicha sesión se realice el lunes
04 de mayo a partir de las 12 medio día. Así mismo el Plenario aprobó otra moción para que el análisis del discurso
presidencial se realice el martes y miércoles de la próxima semana a partir de las 9 y 15 de la mañana y hasta las
2:30 de la tarde.
FUENTE:
http://www.asamblea.go.cr/p/Lists/Noticias/DispForm.aspx?ID=9112&ContentTypeId=0x0100AEFFC8C
3B152B24EB8D5FA5DE427D586

01 de mayo del 2020 - Asamblea Legislativa
DIPUTADOS CONCUERDAN EN LA NECESIDAD DE FORTALECER LA CCSS
Presidente de la Asamblea resalta como principal reto reducir las secuelas de la crisis sanitaria que vive el país El
diputado Eduardo Newton Cruickshank Smith aseguró en su primer discurso como Presidente de la Asamblea
Legislativa que el Primer Poder de la República tiene como principal reto reducir las secuelas de la crisis sanitaria
que enfrenta el país.
También, Cruickshank aseguró que es urgente iniciar la construcción de una sola Costa Rica que funcione para
todos, una que tome en cuenta tanto a quienes viven en la Gran Área Metropolitana como en la Periférica.
El legislador resaltó el respeto al acuerdo firmado por tres fracciones legislativas desde la primera legislatura y
que hoy lo tienen al frente del Congreso. Como uno de sus compromisos, el diputado dijo que impulsará el
fortalecimiento de la Caja Costarricense de Seguro Social. Cruickshank aprovechó la oportunidad para felicitar a
los trabajadores en su día.
Por su parte, el jefe de fracción de Liberación Nacional, Luis Fernando Chacón*manifestó la importancia que tiene
el Congreso de trabajar en equipo para sacar adelante el país. Chacón añadió que es urgente revisar el rezago de
más de 30 años que tiene el país en infraestructura pública e impulsar la construcción de nuevas obras mediante
las alianzas con el sector privado.
Además, el diputado dijo que uno los principales desafíos que tiene la Asamblea es ayudar a suturar la crisis fiscal
que desangra las finanzas públicas, buscar mecanismos para impulsar la creación de más y mejores empleos,
reactivar la economía, fortalecer la investigación tecnológica, el turismo y a los gobiernos locales.
El nuevo jefe de fracción del partido de gobierno, Enrique Sánchez resaltó los consensos y los acuerdos que se han
construido entre las bancadas en el marco de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19. El legislador, además,
resaltó la labor de instituciones públicas como el Instituto Costarricense de Electricidad, el Ministerio de Salud y
la Caja Costarricense de Seguro Social. Sánchez también aseguró que su bancada se compromete con una agenda
que busque proteger a las personas más vulneradas por la crisis, que busque la recuperación económica y la
inversión pública y con una agenda que impulse proyectos como el tren eléctrico y las carreteras a San Ramón y
San Carlos.
Para el legislador, Rodolfo Peña quién asumió como jefe la bancada de la Unidad Social Cristina, es urgente contar
con finanzas públicas sanas. Añadió que es importante que gran parte de los empréstitos que se aprueben en el
Congreso en los próximos meses sirvan para pagar la deuda que tiene el estado con la Seguridad Social. Además,
Peña señaló que el Primer Poder de la República debe encontrar soluciones para cambiar la creciente tendencia
del aumento en el desempleo, para defender al agricultor y a los pescadores que ya se encontraban en crisis antes
de que se presentara la pandemia.
Xiomara Rodríguez, jefa de fracción de Restauración Nacional concordó con sus compañeros que el sistema de
salud está dando signos de agotamiento y que es innegable que la situación financiera de la Caja se va a agravar
por lo que se hace indispensable sanear sus finanzas.
La diputada manifestó que le preocupa el rezago en infraestructura que afecta la competitividad del país, que es
necesario aprobar iniciativas que estimulen la construcción de obra pública. Señaló también que hay sectores que
requieren legislación robusta como el de los pescadores, los artistas, los artesanos y el sector turismo.
Para Rodríguez la reforma del estado, el dimensionar su tamaño y hacerlo más ágil y eficiente debe ser una
prioridad del Congreso en este año. Patricia Villegas, jefa de la bancada de Integración Nacional resaltó que la

presente crisis ha demandado un gran esfuerzo de las fracciones. La legisladora fue enfática en señalar que el
Primer Poder de la República ha estado a la altura de la atención de la pandemia que enfrenta el mundo aprobando
leyes oportunas.
Villegas dijo que la agenda de la reactivación económica debe venir acompañada con la agenda del desarrollo
sostenible. Que es urgente continuar construyendo consensos entre las fracciones. Otto Roberto Vargas, quien
liderará la fracción del Partido Republicano Social Cristiano recordó las palabras del Papa Francisco quien pidió
no dejar a nadie atrás durante la pandemia.
Vargas señaló que como diputados tienen el desafío reforzar la CCSS y darle recursos para que pueda seguir
operando, que el Estado debe pagar su deuda con esta benemérita institución. El legislador propuso la creación de
una mesa de trabajo para sanear la economía nacional, que con la ayuda de especialistas permita aportar soluciones
que fomenten la creación de más fuentes empleos mediante el estímulo a los emprendedores y empresarios.
José María Villalta, jefe de fracción del Frente Amplio planteó los desafíos que enfrenta Costa Rica a raíz del
COVID-19. Según manifestó se pone hoy más que nunca en entredicho el modelo económico dominante, y que se
hace evidente la necesidad de volver los ojos a lo interno del país.
Villalta señaló la urgencia de impulsar el desarrollo local y de las comunidades. Dijo que es importante revisar los
subsidios que se le a la población a través del bono proteger para que este pueda cubrir al menos el monto de la
canasta básica. Además, el legislador dijo que la discusión sobre el empleo debe partir de una base mínima donde
todos los seres humanos tengan sus derechos garantizados, que se debe mejorar la mejorar la eficiencia del sistema
de Banca para Desarrollo y que se debe fortalecer la inspección laboral. Carmen Chan, coordinadora del bloque
independiente Nueva República aseguró que la prioridad de esta agrupación será proveer de soluciones a los
afectados de la crisis provocada por el Covid-19.
La diputada manifestó que apoyaran y presentaran proyectos que busquen la reactivación económica, la lucha
contra la pobreza, el mejoramiento de la educación y la salud, la modernización del Estado, el mejoramiento de la
infraestructura productiva y urbana, y el fortalecimiento del régimen municipal y comunal.
Además, criticó el manejo de las finanzas públicas que ha tenido el gobierno y reiteró el compromiso de su
agrupación de velar y fiscalizar la conducta pública de los funcionarios. Ivonne Acuña, diputada independiente
dijo que su compromiso este tercer año será apoyar proyectos que busquen la reactivación económica y la
simplificación de trámites.
Acuña reiteró su compromiso de estar en primera fila para trabajar por la competitividad del país. También aseguró
que no apoyará iniciativas que tiendan a crear más impuestos o los proyectos que tiendan a ensanchar el gasto
público.
FUENTE:
http://www.asamblea.go.cr/p/Lists/Noticias/DispForm.aspx?ID=9113&ContentTypeId=0x0100AEFFC8C
3B152B24EB8D5FA5DE427D586

04 de mayo del 2020 - Asamblea Legislativa
CONGRESO PROPONDRÁ INICIATIVAS PARA REACTIVAR ECONOMIA Y
DESAFÍOS DE LA CCSS
Tras del discurso de rendición de cuentas del Mandatario Carlos Alvarado Quesada, el Presidente de la Asamblea
Legislativa Eduardo Cruickshank Smith, anunció la conformación de dos nuevas comisiones que se dedicarán a
estudiar las iniciativas para paliar la emergencia producto de la pandemia del COVID-19.
Se trata de una comisión especial que analice, estudie y proponga las iniciativas legales necesarias para enfrentar
los retos y desafíos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) a corto, mediano y largo plazo.
En este sentido el presidente del Congreso solicitó respetuosamente al mandatario Carlos Alvarado, una solución
al problema de la deuda del Gobierno con la CCSS pues señaló que es un tema fundamental del que no hizo
referencia en el mensaje el día de hoy. Otra de las Comisiones Especiales que anunció Cruickshank Smith, se
encargará de estudiar, convenir y proponer algunos proyectos de ley para la reactivación económica del país en

donde la infraestructura pública será uno de los ejes centrales de discusión dada la importancia para la generación
de empleo.
Audio diputado Eduardo Cruickshank Smith “Nos corresponde enfrentar estos difíciles tiempos de la historia,
como Presidente de la Asamblea Legislativa me corresponde responder a su mensaje. Hoy en medio de esta
pandemia su prioridad y la mía o sea la del Ejecutivo y del Parlamento es llevar paz y esperanza a los hogares de
los costarricenses”, aseguró el diputado. Así mismo dijo que el turismo es otro de los sectores fundamentales del
país donde se deben de tomar las acciones necesarias para que este sector vuelva a reflorecer, y que nuestro país
siga siendo un destino atractivo para los visitantes.
El Presidente Legislativo también urgió al Presidente de la República y al Gobierno a que, una vez el país supere
la pandemia del Covid-19, vuelvan la mirada a la Costa Rica periférica y no se continúe el modelo de desarrollo
centralista. “No deberá tener cabida, la excesiva concentración de las actividades nacionales en el centro del país,
la que a su vez, suele concentrar las oportunidades en un pequeño sector del territorio nacional”, dijo Cruickshank
en su discurso de respuesta al informe del Mandatario, este lunes.
Para favorecer el desarrollo de la periferia, propuso al gobierno iniciar con descentralizar las compras públicas,
que las importaciones se nacionalicen en los puntos de ingreso, y atraer inversiones a las zonas fuera del Valle
Central.
FUENTE:
http://www.asamblea.go.cr/p/Lists/Noticias/DispForm.aspx?ID=9114&ContentTypeId=0x0100AEFFC8C
3B152B24EB8D5FA5DE427D586

05 de mayo del 2020 - Asamblea Legislativa
DIPUTADOS LANZAN FUERTES CRÍTICAS AL DISCURSO DEL PRESIDENTE
ALVARADO
La falta de propuestas concretas para frenar la crisis económica y social que se presenta producto del Covid-19, es
una de las principales críticas de los diputados al discurso del Presidente de la República, Carlos Alvarado
Quesada.
El jefe de fracción de Liberación Nacional, Luis Fernando Chacón Monge, fue contundente en manifestar que la
alocución del mandatario careció de ideas y propuestas para enfrentar la crisis por el Covid-19.
El diputado indicó, que el Presidente llegó a “lavar con ropa ajena” y que los proyectos de ley que mencionó
fueron presentados por la oposición, “no hay estrategia y sigue la falta de rumbo” añadió Chacón.
Audio diputado Luis Fernando Chacón Monge Por su parte, la subjefa de fracción del PLN, Karine Niño Gutiérrez,
consideró importante agradecer el gesto del Presidente de reconocer los múltiples proyectos que el parlamento
aprobó para abonar el proceso de defensa “de nuestra población y aún más, con gran alegría escucho en su discurso
que proyectos como la Aprobación del TLC con Corea, el Acuerdo de Asociación con el Reino Unido, la
aprobación de comisiones máximas del sistema de tarjetas y retiro del FCL, proyectos que tuve el honor de liderar,
son fundamentales para el momento en el que vivimos y lo que está por venir”.
Niño aprovechó para exigir al Ejecutivo el informe de distribución de los recursos que han sido aprobados en el
parlamento, así como la proyección de su utilización.
“Presidente, para poder pedir más debe demostrarnos sin excusas cuál ha sido el uso de todos estos recursos, ya
que necesitamos tener certeza que su administración ha sido responsable y si así lo demuestra, esta diputada
continuará respaldando todo lo que beneficie a la población”.
Carlos Ricardo Benavides, ex presidente de la Asamblea, comentó que el discurso es aminado pero que el
Presidente fue ayuno en las medidas macroeconómicas y se desperdició la oportunidad de poder explicar cuáles
serán las medidas concretas en materia económica y social.

El Presidente quedó debiendo una explicación más amplia y “creemos que ha dejado más incertidumbre en materia
económica”, sentenció el legislador verdiblanco. Audio diputado Carlos Ricardo Benavides Jiménez El legislador
independiente, Jonathan Prendas Rodríguez, cuestionó que el mandatario “pateara la bola para adelante” y que se
quedó esperando medidas puntales para reactivar la economía.
Audio diputado Jonathan Prendas Rodríguez Un criterio similar expresó el congresista Ignacio Alpízar, quien
comentó que se dejó por fuera el agro y a las microempresas. Por su parte, Yorleny León Marchena, aseguró que
se utilizó la rendición de cuentas como si fuera la conferencia de prensa por el Covid-19.
El Presidente Carlos Alvarado señaló en su presentación ante el Plenario Legislativo que se seguirá impulsando la
construcción de obra pública, primordialmente el tren eléctrico, además del cultivo del cáñamo y se buscará la
población de créditos internacionales.
Alvarado informó que reducirá su salario en un 10 por ciento y no descartó que se presente un proyecto de ley
para que se imponga un impuesto a los salarios que superan un millón cien mil colones. “El salario del presidente
se reducirá desde hoy en un 10 por ciento, acorde con la propuesta de contribución solidaria”, señaló. En el informe
resaltó que “reducir el impacto fiscal de la pandemia demandará combinar la austeridad en el gasto público, seguir
zocando la faja inteligentemente, con la generación de ingresos sanos y temporales, así como redireccionar
ingresos que tenían otro destino.
No se pueden obtener 701 mil millones de colones de un modo realista solo por una vía o la otra, tiene que ser
una combinación balanceada y temporal de las cargas. De parte de este Congreso, necesitará el país la ágil
aprobación de los empréstitos multilaterales, que hemos obtenido a tasas muy favorables para Costa Rica”.
El diputado del Partido Acción Ciudadana y ex ministro de la Presidencia, Víctor Morales Mora comentó que el
país tiene grandes retos por delante y que en los próximos días será el equipo económico será el encargado de
presentar las medidas que se van a tomar para palear la crisis por el Covid-19.
Audio diputado Víctor Morales Mora La legisladora oficialista, Carolina Hidalgo, aseguró que el discurso del
Presidente Alvarado buscó ser esperanzador en momentos difíciles para los costarricenses y que en los próximos
días se presentarán las medidas que se requieren en materia económica.
Audio diputada Carolina Hidalgo ¨Las grandes potencias no han logrado tener claridad en la políticas post
pandemia¨ expresó la congresista Paola Vega Rodríguez y resaltó la importancia de las instituciones estatales como
la Caja Costarricense de Seguro Social y del Instituto Costarricense de Electricidad. El diputado Erwen Masís
Castro del Partido Unidad Social Cristiana, señaló que la pandemia llegó en momentos en que el país estaba sumido
en problemas económicos fuertes, con un déficit fiscal alto, un desempleo que se venía incrementando.
Pero resaltó el trabajo de los costarricenses en las áreas de salud y educación y la labor de las empresas que se
están reinventando para poder seguir brindando sus servicios. La congresista, María Inés Solís Quirós cuestionó
la falta de transparencia del Gobierno, pero resaltó el manejo de la crisis sanitaria, “sería mezquino no resaltar la
labor del Ministro de Salud y del Presidente Ejecutivo de la Caja”.
Audio diputada María Inés Solís Quirós Para la legisladora no se puede dejar de lado la crisis económica que ya
enfrentaba el país antes del Covid-19 y la falta de propuestas para enfrentarla por parte del Gobierno. Nos
quedamos con las ganas de ver cómo se van a apoyar a las pequeñas y medianas empresas, comentó el diputado
de Restauración Nacional, Carlos Avendaño Calvo.
FUENTE:
http://www.asamblea.go.cr/p/Lists/Noticias/DispForm.aspx?ID=9115&ContentTypeId=0x0100AEFFC8C
3B152B24EB8D5FA5DE427D586

30 de abril del 2020 - Asamblea Nacional del poder popular
DECLARACIONES DEL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES DE LA
REPÚBLICA DE CUBA, BRUNO RODRÍGUEZ PARRILLA
Buenas tardes:
Como el Ministerio de Relaciones Exteriores informó oportunamente, aproximadamente a las 2 de la mañana de
hoy, es decir esta madruga del jueves 30 de abril, se produjo un acto terrorista contra la Embajada de la República
de Cuba, ante los Estados Unidos, cita en Washington.
Un individuo desconocido disparó con un fusil de asalto contra el edificio de la embajada. No hubo heridos en el
personal de la misión, el cual se encuentra seguro y protegido, pero si daños materiales, resultado de los impactos
de numerosos disparos.
El gobierno de Cuba espera por la correspondiente investigación de las autoridades estadounidenses sobre la
identidad y las motivaciones del autor de esta agresión; espera que dicha investigación sea exhaustiva y rápida y
que sus resultados sean compartidos con nuestras autoridades.
La misión diplomática de Cuba, ubicada en Washington, cuenta con un sistema de protección y seguridad para
enfrentar cualquier amenaza contra el personal diplomático, sus familiares y las instalaciones.
Al mediodía de hoy e convocado a la Encargada de Negocios de la Embajada de los Estados Unidos en la Habana,
la señora Mara Tekach, para abordar este gravísimo hecho.
Le expresé nuestra más enérgica protesta por la grave agresión terrorista perpetrada contra la Embajada de Cuba.
Le pregunté ¿Cómo reaccionaría el gobierno de los Estados Unidos ante un ataque como este a cualquiera de sus
embajadas?
Insistí en que es una obligación de todos los Estados adoptar las medidas adecuadas para proteger los locales de
una Misión Diplomática, acreditada en su territorio, contra toda interrupción o daño y evitar que se turbe la
tranquilidad de la misión o se atente contra su dignidad o su normal funcionamiento, como dispone la Convención
sobre Relaciones Diplomáticas de 1961.
Enfaticé la gravedad del hecho que puso en peligro, la vida y la seguridad del personal en la Embajada y sus
familiares. Reclamé la mayor cooperación de las autoridades del gobierno de los Estados Unidos en el
esclarecimiento de los hechos y las garantías de que actos como este no se repitan y no queden impunes, incluido
este suceso que acaba de ocurrir.
Llamé la atención respetuosamente a la señora Encargada de Negocios, en que una agresión como esta contra la
Embajada de Cuba en los Estados Unidos, en cualquier caso, ha sido alentada por la creciente retórica hostil contra
nuestro país, en que están involucrados de forma pública y sistemática, tanto el Secretario de Estado de los Estados
Unidos, como altos funcionarios de ese Departamento a cargo de las relaciones con el hemisferio occidental,
incluso la propia Embajada de los Estados Unidos en la Habana.
Planteé también que no es posible disociar un hecho como este del recrudecimiento de la política de agresión y
hostilidad que aplica el gobierno de los Estados Unidos contra Cuba, ni del endurecimiento del bloqueo, que
incluye medidas no convencionales, incluso durante la pandemia de Covid-19, que afecta a todo el planeta.
En el momento del ataque, se encontraba en la misión diplomática una decena de funcionarios y diplomáticos que
corrieron grave peligro.
Apreciamos la conducta profesional de los oficiales de las agencias de aplicación y cumplimiento de la ley de
Estados Unidos que acudieron rápidamente al lugar del hecho.

El individuo, de cuya identidad el gobierno cubano no ha sido informado, fue detenido por las autoridades locales
en el lugar de los hechos y se encuentra bajo custodia de estas.
Recordé también que los actos de instigación a la violencia contra el personal médico cubano, en terceros países,
como ocurrió recientemente en Bolivia, incluso con participación de funcionarios estadounidenses, las calumnias
y la demonización del personal de salud, alientan acciones violentas.
Tampoco es posible disociar este tipo de hechos del efecto de políticas y discursos de odio que promueven la
división y la violencia social.
Recordé a la distinguida diplomática que existen graves antecedentes históricos, de actos violentos y hostiles,
incluidos actos terroristas contra funcionarios diplomáticos de Cuba radicados en los Estados Unidos, tanto en la
sede en Washington, como en su representación permanente ante la Organización de las Naciones Unidas, en New
York.
Recordé que en territorio de los Estados Unidos operan, y han operado con impunidad durante años, grupos e
individuos que en el pasado han cometido actos terroristas contra Cuba, lo que es de pleno conocimiento de las
agencias de aplicación y cumplimiento de la ley del gobierno de los Estados Unidos.
Expresé sorpresa porque hayan transcurrido más de 12 horas del ataque a nuestra Embajada y las autoridades
oficiales del gobierno de los Estados Unidos, ni del Departamento de Estado, se hayan puesto en contacto con las
nuestras; no se hayan producido declaraciones oficiales, ni siquiera tuits que son tan frecuentes refiriéndose a
Cuba, de parte de funcionarios oficiales de los Estados Unidos y de su Embajada.
Insto al Departamento de Estado a adoptar, con la mayor urgencia, las medidas que resulten necesarias para cumplir
de forma íntegra las responsabilidades que le atribuye la Convención de Viena y garantizar la plena seguridad de
la Embajada de Cuba, de la Misión Permanente ante la Organización de las Naciones Unidas, en New York, del
personal de ambas Misiones y los familiares acompañantes
Finalmente, ofrezco la cooperación de las autoridades cubanas para el desarrollo de la investigación
correspondiente.
Muchas gracias
30 de abril de 2020
FUENTE: http://www.parlamentocubano.gob.cu/index.php/declaraciones-del-ministro-de-relacionesexteriores-de-la-republica-de-cuba-bruno-rodriguez-parrilla/

30 de abril del 2020 - Asamblea Nacional del poder popular
NOTA DEL FRENTE PARLAMENTARIO BRASIL CUBA
El Grupo Parlamentario Brasil Cuba en el Congreso Nacional es solidario y apoya todas las iniciativas
encaminadas a reconocer la solidaridad internacionalista, humanitaria y fraterna de los servicios médicos
cubanos, no solo en este momento de calamidad pandémica global, sino a lo largo de toda la trayectoria de su
victoriosa revolución.
Es un reconocimiento que hacemos, ya que en numerosos momentos el pueblo brasileño ha conocido esta atención
médica de la nación hermana del Caribe.
Al mismo tiempo, seguimos convencidos de que no hay lugar en el mundo para el nefasto e inhumano bloqueo de
los Estados Unidos contra Cuba y, por lo tanto, es necesaria su revocación más urgente.
Diputado LÍDICE DA MATA (PSB-BA)
Presidente
FUENTE: http://www.parlamentocubano.gob.cu/index.php/nota-del-frente-parlamentario-brasil-cuba/

04 de mayo del 2020 - Asamblea Nacional del poder popular
DISCURSO PRONUNCIADO EN LA CUMBRE VIRTUAL DEL MOVIMIENTO DE
PAÍSES NO ALINEADOS “UNIDOS CONTRA LA COVID-19”, EN EL FORMATO
DEL GRUPO DE CONTACTO, EL DÍA 4 DE MAYO DE 2020.
Excelencias:
Estimado Presidente Ilham Aliyev;
Distinguidos Jefes de Estado y de Gobierno;
Agradezco a Azerbaiyán, Presidente del Movimiento de Países No Alineados, por convocar esta reunión para
intercambiar sobre los esfuerzos urgentes y necesarios que nos permitan enfrentar la COVID-19.
Aprovecho la ocasión para felicitar a Uganda, que asumirá la Presidencia del Movimiento a partir del año 2022.
Al asegurarle todo el apoyo de Cuba, le deseamos éxitos en su gestión.
Debo denunciar, por su gravedad, el ataque terrorista con fusil de asalto y más de 30 impactos de bala sufrido por
nuestra Embajada en Washington el pasado 30 de abril y reclamar al Gobierno de Estados Unidos una investigación
exhaustiva y rápida, sanciones severas y las medidas y garantías de seguridad de nuestras misiones diplomáticas
en su territorio, tal como está obligado por la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961.
Excelencias:
El Movimiento de Países No Alineados ha demostrado su pertinencia en la actual situación. Así lo corroboran los
comunicados adoptados en apoyo a la Organización Mundial de la Salud y sobre la COVID-19, en los que se
promueven la unidad global, la solidaridad y la cooperación internacional; llaman a apartar las diferencias políticas
y a eliminar las medidas coercitivas unilaterales que violan el Derecho Internacional y la Carta de las Naciones
Unidas y limitan la capacidad de los Estados para enfrentar eficazmente la pandemia.
Reconocemos el papel de la Presidencia azerí del Movimiento de Países No Alineados en la materialización de
estas iniciativas.
La COVID-19 ha demostrado ser un reto global. No distingue fronteras, ideologías o niveles de desarrollo. De
ahí que la respuesta también debe ser global y mancomunada, superando las diferencias políticas.
No es posible predecir con exactitud la dimensión de sus consecuencias. La alta cifra de infectados y las cuantiosas
pérdidas humanas muestran su devastador impacto en un mundo cada vez más interconectado que, sin embargo,
no ha sido capaz de enaltecer esta interconexión de manera solidaria y hoy paga el precio de su incapacidad para
corregir los graves desequilibrios sociales. Digámoslo con honestidad: si hubiéramos globalizado la solidaridad
como se globalizó el mercado, la historia sería otra.
Falta solidaridad y cooperación. Esos son valores que no pueden ser sustituidos por la búsqueda de las ganancias,
motivación exclusiva de quienes, rindiendo culto al mercado, se olvidan del valor de la vida humana.
Cuando se repasan los hechos que han puesto en vilo a la humanidad en los últimos cuatro meses, es indispensable
mencionar los costosos errores de las políticas neoliberales, que llevaron a la reducción de la gestión y las
capacidades de los Estados a excesivas privatizaciones y al olvido de las mayorías.
Esta pandemia ha demostrado la fragilidad de un mundo fracturado y excluyente. Ni los más afortunados y
poderosos podrían sobrevivir en ausencia de quienes con su trabajo crean y sostienen las riquezas.
Las múltiples crisis que está generando avizoran demoledores y perdurables efectos para la economía y todas las
esferas de la sociedad.
La pandemia agudiza los acuciantes problemas de un planeta plagado de profundas desigualdades, en el que 600
millones de personas viven en extrema pobreza y donde casi la mitad de la población no tiene acceso a servicios
básicos de salud, en cuya gestión se impone el mercado por encima del noble propósito de salvar vidas.

Mientras, el gasto militar global supera los 1,9 millones de millones de dólares, de los cuales más del 38 %, 732
000 millones, corresponden en el año 2020 a los Estados Unidos de Norteamérica.
Comparto el siguiente pensamiento del Comandante en Jefe de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz: “…en
vez de invertir tanto en el desarrollo de armas cada vez más sofisticadas, los que tienen los recursos para ello
debieran promover las investigaciones médicas y poner al servicio de la humanidad los frutos de la ciencia, creando
instrumentos de salud y de vida y no de muerte”.
Aboguemos, junto al Secretario General de las Naciones Unidas, por el fin de las guerras, incluidas las no
convencionales, para salvaguardar el derecho a la paz.
Rechazamos las recientes y graves amenazas militares del Gobierno de Estados Unidos contra la hermana
República Bolivariana de Venezuela.
Reafirmamos nuestra solidaridad con el pueblo y el Gobierno de Nicaragua, y rechazamos las medidas que atentan
contra su derecho al bienestar, la seguridad y la paz.
Los intentos de reimponer el pasado neocolonial a Nuestra América, declarando públicamente la vigencia de la
Doctrina Monroe, contravienen la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz.
En este complejo escenario, Estados Unidos ataca el multilateralismo y descalifica injustamente el papel de las
organizaciones internacionales, en particular a la Organización Mundial de la Salud.
Excelencias:
En la XVIII Cumbre de Bakú, en octubre de 2019, convocamos a fortalecer el Movimiento ante los desafíos
internacionales, convencidos de que solo la unidad podría salvarnos. Corresponde al Movimiento de Países No
Alineados liderar las acciones para la eliminación de la impagable deuda externa que cargan nuestros países y para
el levantamiento de las medidas coercitivas unilaterales a las que algunos de nosotros estamos sometidos, que
junto a los efectos socioeconómicos de la COVID-19 amenazan el desarrollo sostenible de los pueblos.
Debemos enfrentar el egoísmo y estar conscientes de que la ayuda proveniente del Norte industrializado será
escasa; por eso debemos complementarnos, compartir lo que tenemos, apoyarnos mutuamente y aprender de
experiencias exitosas. Una opción útil podría ser retomar en el futuro los encuentros anuales de Ministros de Salud
del Movimiento de Países No Alineados, en el marco de la Asamblea Mundial de la Salud.
Cuba está dispuesta a compartir sus experiencias con los países del Movimiento, a los que nos unen lazos históricos
de amistad.
Para Cuba el desafío ha sido descomunal. Meses antes de que se desatara la pandemia de la COVID-19, ya
enfrentábamos un brutal recrudecimiento de la política de bloqueo económico, comercial y financiero de los
Estados Unidos, dirigida a estrangular totalmente nuestro comercio, el acceso a los combustibles y a las divisas.
Con enormes esfuerzos y sacrificios hemos logrado sostener en esas condiciones el sistema de Salud Pública
universal, gratuito y de profesionales consagrados y de alta calificación, reconocidos mundialmente a pesar de las
groseras y difamatorias campañas de descrédito de poderosos adversarios.
En medio de ese contexto asfixiante de guerra económica, aparecieron las primeras señales de alerta sobre la
posibilidad de que la COVID-19 se transformara en pandemia y eso elevó la magnitud de los retos.
Inmediatamente se elaboró un plan de medidas, sustentadas en nuestras fuerzas fundamentales: un Estado
organizado, responsable de velar por la salud de sus ciudadanos y una sociedad con elevado grado de participación
en la adopción de decisiones y en la solución de sus problemas.
La obra de años dedicando recursos a desarrollar y fortalecer la salud y las ciencias ha sido puesta a prueba, y la
evolución de la pandemia en Cuba en los últimos dos meses está demostrando cuánto pueden impactar las políticas
de inversión social en el enfrentamiento a los mayores y más inesperados desafíos
A pesar de las inmensas restricciones que nos impone el prolongado bloqueo económico, comercial y financiero
de los Estados Unidos, que convierten en un gran reto cotidiano el mantenimiento del sistema de salud pública y,

en particular, el enfrentamiento a esta pandemia, hemos garantizado el derecho a la salud del pueblo cubano con
la participación de toda la sociedad.
El desarrollo científico nos ha permitido el tratamiento exitoso de disímiles enfermedades trasmisibles, tanto en el
país como en otras naciones. En esta ocasión, la industria farmacéutica ha intensificado la producción de
medicamentos de probada eficacia en la prevención y enfrentamiento a la COVID-19, que hemos compartido con
otros países.
En respuesta a solicitudes recibidas, 25 nuevas brigadas de profesionales cubanos de la salud se han incorporado
en el último mes a los esfuerzos de 23 países para combatir la pandemia, sumándose a los que ya prestaban
servicios en 59 Estados, muchos de ellos miembros del Movimiento de Países No Alineados.
Cuba no abandonará su vocación solidaria, aunque el Gobierno de los Estados Unidos, por razones políticas,
continúe atacando y obstaculice la cooperación internacional que nuestro país brinda, lo que pone en riesgo el
acceso de decenas de millones de personas a los servicios de salud.
Excelencias:
Es nuestra responsabilidad aunar voluntades y esfuerzos para enfrentar este inmenso reto.
Impulsemos la cooperación y la solidaridad internacionales. El empeño de todos será decisivo.
Hagámoslo por el derecho a la salud, la paz y el desarrollo de nuestros pueblos, con estricto apego a los principios
fundacionales del Movimiento.
¡Hagámoslo por la vida!
Muchas gracias.
FUENTE: http://www.parlamentocubano.gob.cu/index.php/discurso-pronunciado-en-la-cumbre-virtualdel-movimiento-de-paises-no-alineados-unidos-contra-la-covid-19-en-el-formato-del-grupo-de-contacto-eldia-4-de-mayo-de-2020/

29 de abril del 2020 - Asamblea Legislativa
MICRO Y PEQUEÑOS EMPRESARIOS PODRÍAN TENER MAYOR COBERTURA
CREDITICIA EN EL BANCO HIPOTECARIO
Con estas derogaciones, se permitirá continuar brindado el apoyo que requiere la inclusión financiera, así como a
la micro, pequeña y mediana empresa; además, se viabilizará el crecimiento financiero de la institución y se dará
mayor cobertura crediticia a los sectores productivos.
En el seno de la Comisión Financiera, se acordó emitir dictamen favorable para derogar el Decreto Legislativo n.
°537, de fecha 8 de diciembre de 2004, y sus reformas estipuladas en el decreto n. °165, del 30 de noviembre de
2006, y decreto n. °529, del 2 de diciembre de 2010, relativos a la operación del Banco Hipotecario. La decisión
se toma con el propósito de brindar oportunidades al referido banco, para competir frente al sector financiero
privado en igualdad de condiciones y mantener un régimen de crecimiento sostenido.
Esto permitirá también continuar brindado el apoyo que requiere la inclusión financiera, así como a la micro,
pequeña y mediana empresa (MIPYME); además, se viabilizará el crecimiento financiero de la institución y se
dará mayor cobertura crediticia a los sectores productivos. A la comisión compareció la presidenta del Banco
Hipotecario, Celina Padilla, y el presidente del Banco Central de Reserva, Nicolás Alfredo Martínez.

Los decretos a derogar establecían limitaciones para el otorgamiento de créditos por parte del banco, imponían
limites más estrictos en la asunción de riesgos comparados con el resto de bancos del sistema financiero como
producto de la situación de insolvencia financiera en la que se encontraba hace algunos años, escenarios que la
fecha han sido solventados, según se explicaba en la moción recibida el 17 de marzo de este año.
Los parlamentarios tomaron la decisión para impulsar o respaldar financieramente a los negocios que están siendo
afectados por el COVID-19. De acuerdo a la iniciativa avalada, el Banco Hipotecario es la única entidad financiera
que ha puesto a disposición una línea de rescate o de créditos emergentes para las empresas afectadas por las
consecuencias mundiales en la economía por la pandemia.
En ese sentido, el presidente de la comisión, diputado Francisco Merino (PCN) explicó: “El momento actual
demanda una institución tecnificada, con procedimientos modernos y que sean más competitivos, pero no podemos
perder de vista de que es una banca estatal y aquí en esta comisión hemos debatido ampliamente en cómo responder
a los sectores micro y pequeños […] pero la filosofía es darle garantías al sector privado para que se desarrolle
ampliamente”.
Otro de los temas abordados en la mesa legislativa fue una propuesta de reforma a la Ley del Sistema Financiero
para el Fomento al Desarrollo (BANDESAL), y tras la opinión que brindó el Banco Central de Reserva, los
diputados acordaron agendar el tema en próximas reuniones para una consulta más amplia.
De igual forma, acordó emitir dictamen aceptando las observaciones presidenciales al Decreto Legislativo n. °614,
emitido el 1 de abril de 2020, que contiene Ley Especial para Facilitar el Acceso al Crédito.
FUENTE: https://www.asamblea.gob.sv/node/10259

29 de abril del 2020 - Asamblea Legislativa
EMITEN DICTÁMENES RECOMENDABLES PARA PERMITIR MOVILIDAD DE
AGRICULTORES, ASÍ COMO LA ENTREGA DE $300 A PESCADORES
ARTESANALES
Estas iniciativas tienen como propósito que los productores y trabajadores agropecuarios puedan dar inicio al ciclo
agrícola 2020/2021, así como garantizar la seguridad alimentaria de la población.
Por unanimidad, la Comisión Agropecuaria emitió tres dictámenes recomendables: dos dirigidos al presidente de
la Comisión Nacional de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres. El primero de ellos para que
instruya al Director General de Protección Civil realizar las coordinaciones pertinentes con las comisiones
municipales, a fin de permitir la movilización de los productores y trabajadores agropecuarios a sus lugares de
trabajo, siguiendo las medidas establecidas para evitar el contagio del COVID-19.
El segundo dictamen pretende que se permita el ingreso temporal y controlado de pequeños productores y
comerciantes de verduras, hortalizas, frutas, entre otros productos de origen agropecuario en los diferentes
mercados y plazas, así como que se autorice la distribución y comercialización de los mismos.
El presidente de la comisión, diputado Mauricio Linares (ARENA), explicó que con estas medidas buscan
garantizar la seguridad alimentaria en país. “Sabemos que la Organización de Naciones, a través de la FAO, ha
enfatizado que puede haber una hambruna a nivel mundial, por lo que El Salvador tiene que buscar los mecanismos
para garantizarle al pueblo salvadoreño su seguridad alimentaria y es a través de la agricultura y de la ganadería
como podemos tener la posibilidad de garantizar a nuestro pueblo su alimentación”, afirmó.
El tercer dictamen recomendable va dirigido al Ministerio de Agricultura y Ganadería, para que haga la entrega a
todos los pescadores artesanales debidamente registrados en CENDEPESCA la cantidad de $300, así como una
canasta con productos alimentarios de primera necesidad, debido a que este sector se ha visto afectado en sus
labores por la emergencia nacional por la pandemia COVID-19.
.FUENTE: https://www.asamblea.gob.sv/node/10260

30 de abril del 2020 - Asamblea Legislativa
CONTINÚA ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL HASTA EL 16 DE MAYO, ASÍ
COMO LAS CUARENTENAS
Se consigna en el dictamen que, durante el período de prórroga, el Ejecutivo debe de presentar a esta Asamblea un
plan de reactivación gradual de la economía con los protocolos de saneamiento que deberán aplicarse para el
reinicio de la actividad económica del país.
El Pleno Legislativo, con previo acuerdo de la Comisión Política, extendió por quince días más el Estado de
Emergencia Nacional, Estado de Calamidad Pública y Desastre Natural en todo el territorio de la República,
establecido en el Decreto Legislativo n. °593. El país permanece en emergencia nacional desde el pasado 14 de
marzo, cuando el Legislativo emitió la declaratoria que tuvo vigencia durante 30 días. Ese decreto se ha prorrogado
dos veces más, una por cuatro días y la otra por quince días, misma que culmina el próximo 1 de mayo.
Por tanto, ese nuevo período iniciará el 2 de mayo y culminará el 16 del mismo mes para que la Administración
Pública continúe con las actividades de salud, protección, contención y demás medidas que se han estado
implementando para hacer frente al combate de la pandemia del virus COVID-19 y restablecer la salud de la
población. En consecuencia, continúan las cuarentenas domiciliares y en centros de contención.
Según el dictamen, la Comisión Política establece que para una próxima petición de prórroga se cuente como
requisito indispensable que el Gobierno, a través del ministro de Gobernación, en su calidad de presidente de la
Comisión de Protección Civil, así como las autoridades respectivas de la Policía Nacional Civil (PNC) y de la
Fuerza Armada remitan a la Asamblea un informe detallado sobre las distintas actividades realizadas en el marco
de la emergencia, de conformidad a los establecido en el art. 10 del Decreto Legislativo n. °593.
Asimismo, se deja establecido que, durante el período de prórroga, el Ejecutivo debe de presentar a esta Asamblea
un plan de reactivación gradual de la economía con los protocolos de saneamiento que deberán aplicarse para el
reinicio de la actividad económica del país. Además, el ministro de Hacienda es requerido para que presente
informe sobre la reestructuración del presupuesto general en cuanto a la orientación de recursos ordinarios para el
combate de la pandemia con cita de los mismos y sobre los montos ingresados al fondo general a cuenta del
financiamiento autorizado por la suma de $2 mil millones de dólares.
¿Qué implica el estado de emergencia?
La extensión de la declaratoria implica suspensión de clases en el territorio nacional, la garantía de centros de
cuarentena dignos, el desarrollo de medidas para evitar acaparamiento de productos y alza de sus precios,
protección laboral, limitación de circulación en lugares afectados o que se encuentren en riesgo epidémico, facilita
la compra directa al proveedor de equipo y la medicina necesaria para atender a los salvadoreños afectados con
dicho virus, evitando dilataciones en los procesos. Asimismo, las gerencias financieras institucionales podrán
efectuar los pagos correspondientes de manera anticipada, siempre que se garantice que el suministro será recibido,
entre otras acciones.
De igual forma, en este plazo permanecen los mecanismos de gestión de asistencia humanitaria internacional para
disponer de todos los recursos necesarios para prevenir los riesgos y atender a la población que sea afectada por el
COVID-19. Por otra parte, continúa la exención de pagos de derechos arancelarios de la importación del impuesto
a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios y cualquier otro tipo de gravámenes sobre los
bienes que se internen en el territorio de la República como ayuda humanitaria.
Todas las contrataciones en el marco de la ley avalada se harán de acuerdo a los principios de la Ley de Acceso a
la Información Pública: transparencia, publicidad, prontitud, sencillez, gratuidad y rendición de cuentas.
La base legal de esta medida se sitúa en el artículo 24 de la Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación de
Desastres, el cual establece que el Legislativo “podrá declarar el Estado de Emergencia en parte o en todo el
territorio nacional, mediante petición que al efecto le dirigirá el presidente de la República, cuando el riesgo o
peligro provocado por un desastre para las personas, sus bienes, servicios públicos o ecosistemas lo ameriten”.

El estado de emergencia permitiría agilizar los mecanismos previstos en la Ley de Protección Civil, Prevención y
Mitigación de Desastres, la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, así como demás
leyes, convenios o contratos de cooperación o préstamo aplicables, a fin de facilitar el abastecimiento adecuado
de todos los insumos que fueren necesarios para hacer frente al COVID-19.
FUENTE: https://www.asamblea.gob.sv/node/10261
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RATIFICAN DISPOSICIONES PARA QUE SALVADOREÑOS RETORNEN AL PAÍS
Este retorno sería de acuerdo a un protocolo de atención y protección elaborado por el Ministerio de Salud y
dependiendo de la capacidad instalada del país con respecto a la disponibilidad de centros de cuarentena para alojar
a estas personas.
Con 60 votos, la Asamblea Legislativa ratificó el Decreto Legislativo n. °621 -en su totalidad y sin variación
alguna- que contiene Disposiciones Transitorias para regular el retorno de salvadoreños que al momento de la
declaración de emergencia por la pandemia del virus COVID-19 se encontraban fuera del país. La medida fue
vetada por la presidencia de la República al considerarla inconstitucional.
La normativa en cuestión tiene a la base el artículo 5 de la Constitución de la República, el cual señala que “toda
persona tiene libertad de entrar, de permanecer en el territorio de la República y salir de este, salvo las limitaciones
que la ley establezca […] No se podrá expatriar a ningún salvadoreño, ni prohibírsele la entrada en el territorio de
la República, ni negársele pasaporte para su regreso u otros documentos de identificación. Tampoco podrá
prohibírsele la salida del territorio, sino por resolución o sentencia de autoridad competente dictada con arreglo a
las leyes”.
La medida aprobada el 1 de abril del 2020 establecía que, independientemente de la condición migratoria del
salvadoreño, se le debían brindar las facilidades para que regresen al país; por lo que el Gobierno debía permitir
su ingreso, ya sea vía aérea, terrestre o marítima.
Asimismo, deberán gestionar medios para su transporte, en la medida que fuere posible, para las personas que
tuvieron alguna dificultad con su traslado. Se tomará en cuenta el tiempo y las condiciones en que se encuentren
estos ciudadanos.
Según este decreto legislativo, el retorno sería de acuerdo a un protocolo de atención y protección elaborado por
el Ministerio de Salud y dependiendo de la capacidad instalada del país con respecto a la disponibilidad de centros
de cuarentena para alojar a estas personas.
Al respecto, los diputados se pronunciaron y externaron su satisfacción al ratificar una normativa que permitiría a
los salvadoreños en espera en el exterior que puedan regresar al país.
En ese sentido, la diputada Patricia Valdivieso (ARENA) reiteró el respaldo a los miles de salvadoreños que por
la emergencia nacional quedaron fuera del territorio salvadoreño. “Estamos superando el veto que evitaba que
nuestros hermanos salvadoreños regresaran a su país, a El Salvador. Nunca me imaginé que nuestras generaciones
verían una pandemia, nunca me lo imaginé, pero tampoco imaginé jamás ver que se les negara la entrada a
hermanos salvadoreños a su país. Este día, vamos a superar el veto para actuar de acuerdo a lo que dice nuestra
Constitución, en el artículo 5. Estamos actuando coherentes y cumpliendo la ley, y esto es lo importante”.
La diputada Karina Sosa (FMLN) precisó en la disposición de apoyar la superación del veto para hacer posible
que regresen al país los compatriotas en el exterior. “Compatriotas salvadoreños varados, nuestros votos siempre
han estado listos para ustedes […] Creemos que ustedes tienen derecho a volver a El Salvador, creemos que
también tienen la obligación de asumir la cuarentena y los protocolos que se les implementen por parte de la
autoridad competente, pero también sabemos que su familia está pasando un momento difícil por esta separación
producto de no tener una respuesta a su situación”.
Para el diputado Lorenzo Rivas (GANA), al abordar el tema, es necesario recordar que tras las medidas
implementadas en las fronteras al restringir o anular el ingreso al país “ha sido posible que no tengamos una curva

tan alta y que se ha mantenido en unos niveles bastante regulares o bajos podemos decir, en comparación a los
otros países de Centroamérica, como Panamá que tiene más de 6,500 infectados, al igual que Guatemala, Honduras
e incluso Costa Rica”.
“La Asamblea legislativa, como representación del pueblo -porque ese es su trabajo-, en atención a múltiples
peticiones, a miles de peticiones, emite un decreto legislativo para que se establecieran garantías desde una
plataforma legal, para que no hubiese medidas de ningún tipo o barreras de ningún tipo que les impidiesen retornar
a su país, a El Salvador, ese es el decreto que en consecuencia como Asamblea Legislativa emitimos”, precisó el
diputado Rodolfo Parker (PDC)..
FUENTE: https://www.asamblea.gob.sv/node/10263
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REVALIDAN NORMATIVA QUE GARANTIZA DEFENSA DE DERECHOS
HUMANOS DURANTE CUARENTENA
Los funcionarios públicos, agentes de autoridad, autoridad pública y empleados públicos, durante la emergencia,
deberán respetar y proteger los derechos humanos de los salvadoreños, por lo que se les prohíbe detener a personas
y llevarlas a centros de internamiento sanitario forzoso.
Con el propósito de mantener vigentes las garantías a los derechos humanos de los salvadoreños aún con las
medidas de confinamiento implementadas por la pandemia del coronavirus, el Pleno ratificó el Decreto Legislativo
n. ° 632, de fecha 16 de abril de 2020, el cual contiene Ley Especial para Proteger los Derechos de las Personas
durante el Estado de Emergencia Decretado por la Pandemia por COVID-19.
La normativa creada a medidos de abril establece un marco de actuación a las autoridades, instituciones del Estado
y las personas, durante el estado de emergencia por la pandemia. De acuerdo al objeto de la ley, la defensa de los
derechos humanos deberá apegarse a la Constitución de la República, las leyes, tratados internacionales,
reglamentos, protocolos, jurisprudencia y resoluciones dictadas por la Sala de lo Constitucional de la Corte
Suprema de Justicia, atinentes a la pandemia en mención.
Garantía de derechos humanos
Durante la vigencia de la ley, los salvadoreños conservarán sus derechos y garantías fundamentales, especialmente,
el derecho al libre tránsito cuando fuere necesario para ir al trabajo, abastecerse de alimentos, agua potable, compra
de medicamentos, tratamientos médicos, operaciones bancarias o brindar ayuda a un familiar en caso urgente y
necesidad, enfermedad grave o fallecimiento.
Además, será inviolable la morada dentro del marco constitucional, únicamente podrán ser retenidas para efectos
de eventual sometimiento a cuarentena o internamiento sanitario forzoso, en centros de contención o centro
hospitalario, aquellas personas a quienes se les compruebe objetivamente que presentan síntomas de enfermedades
por COVID-19. De ser detenido, se tendrá derecho a ser informados de su estado de salud, procedimientos médicos
practicados y sus resultados, derecho a trato digno y adecuado en centros de contención, así como atención especial
si padece alguna enfermedad crónica.
Asimismo, será un derecho ingresar al país por los aeropuertos, puertos, aduanas o puntos fronterizos legalmente
habilitados para tal efecto, quienes podrán ser sometidos a medidas individualizadas de cuarentena o según el caso.
Prohibiciones a los funcionarios y empleados públicos
Los funcionarios públicos, agentes de autoridad, autoridad pública y empleados públicos, durante la emergencia,
deberán respetar y proteger los derechos humanos de los salvadoreños, por lo que se les prohíbe detener a personas
y llevarlas a centros de internamiento sanitario forzoso, cuarentena, confinamiento, aislamiento, contención,
delegaciones policiales o centros penales como forma de sanción o castigo por incumplir la cuarentena
domiciliaria; también, se prohíbe decomisar vehículos automotores o cualquier otro tipo de derechos
patrimoniales.

Por otra parte, no podrán promover en forma pública estados de sitio, toque de queda o restricciones no
contempladas en la ley; detener a personas por no usar mascarillas, guantes o cualquier otra indumentaria en la vía
pública, o exhibir a personas detenidas ante los medios de comunicación por no cumplir la cuarentena domiciliaria,
así como atarlos, esposarlos o realizar tratos humillantes o degradantes por tal motivo, entre otros.
Cuarentenas domiciliares y no domiciliares serán obligatorias
La obligatoriedad de cumplir cualquier tipo de cuarentena permanecerá durante el período de emergencia nacional.
Quienes se rehúsen a cumplir con la cuarentena obligatoria no domiciliaria serán conducidos a atender la misma
sin perjuicio de la responsabilidad penal o administrativa a que hubiere lugar.
La duración máxima de la cuarentena o confinamiento sanitario forzoso no domiciliario no podrá durar más de 24
días, salvo que las autoridades de salud dispongan un plazo diferente, el cual deberá ser debidamente justificado.
Sanciones e Infracciones
Se constituirán infracciones leves las acciones de omisión de no explicar a la autoridad los motivos de su estancia
o circulación en la vía pública, salvo que por motivos de discapacidad no pudiere, salir de la cuarentena domiciliar
por motivos distintos a los ya mencionados, permanecer en calles, esquinas, pasajes o sitios de tránsito público,
barrios, colonias, comunidades, cantones, caseríos o ciudades sin ningún motivo.
Por otra parte, transitar en la vía pública en estado de ebriedad -si condujere vehículo automotor, se le aplicarán
las normas previstas a la ley de transporte-, dar falsa información sobre estancia o circulación en la vía pública a
las autoridades, proporcionar una dirección falsa de su vivienda e insultar o irrespetar a la autoridad serán
consideradas como infracciones graves.
Las infracciones leves serán sancionadas con multas entre un mínimo de $25 hasta un máximo de $150; y las
infracciones graves tendrán un castigo económico mínimo de hasta $150.01 hasta un máximo de $300.
Los infractores de la ley podrán pagar la multa o solicitar la conversión de esta por trabajo de utilidad pública, ya
sea limpieza de parques, calles, plazas o lugares públicos, oficios varios que no requieran adiestramiento previo
en hospitales públicos o unidades de salud y colaboración en proyectos de beneficio a la comunidad realizados por
las alcaldías municipales.
La normativa se emite tras la resolución HC 148-2020 de la Sala de lo Constitucional, mediante la cual se
ordenaron medidas cautelares respecto a la detención de personas que transitaban en las calles y que fueron
llevadas a centros de contención; al respecto, se exhortó al Legislativo y al Ministerio de Salud a regular con
urgencia las medidas limitadoras de la libertad física derivadas de la grave situación de emergencia por la pandemia
del COVID-19.
Según la resolución, esta normativa debía estipular que la población salvadoreña está obligada a cumplir con las
disposiciones de las autoridades dirigidas a prevenir o controlar la propagación de la enfermedad causada por el
COVID-19 y las conductas irresponsables que pongan en peligro la eficacia de este objetivo legítimo del Gobierno
pueden ser respondidas de modo enérgico, incluso con limitaciones intensas de derechos, pero solo dentro del
marco de la Constitución, con la justificación razonable del caso, conforme a un procedimiento determinado y
sujeto al control judicial (habeas corpus y otras vías disponibles).
FUENTE: https://www.asamblea.gob.sv/node/10264
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BANCO HIPOTECARIO PODRÁ OTORGAR CRÉDITOS A MICRO Y PEQUEÑOS
EMPRESARIOS HASTA 25% DE SU PATRIMONIO
Con estas derogaciones, se permitirá continuar brindado el apoyo que requiere la inclusión financiera, así como a
la micro, pequeña y mediana empresa; además, se viabilizará el crecimiento financiero de la institución y se dará
mayor cobertura crediticia a los sectores productivos.
A fin de brindar oportunidades al Banco Hipotecario que le permitan competir frente al sector financiero privado
en igualdad de condiciones y mantener un régimen de crecimiento sostenido, los diputados en Pleno derogaron el

Decreto Legislativo n. °537, de fecha 8 de diciembre de 2004, y sus reformas estipuladas en el decreto n. °165, del
30 de noviembre de 2006, y decreto n. °529, del 2 de diciembre de 2010, relativos a la operación de la referida
entidad.
En ese sentido, se estableció que la entidad financiera no podrá conceder créditos ni asumir riesgos por más del
25% de su fondo patrimonial con relación a una misma persona natural o jurídica, incluyendo instituciones y
empresas estatales de carácter autónomo. Para calcular el límite se acumulará las responsabilidades directas y
contingentes de la persona o grupo de personas de la forma que consigna el artículo 197 de la Ley de Bancos. La
normativa vigente únicamente acreditaba un financiamiento de 5% del patrimonio del Banco Hipotecario.
La disposición es acorde a lo estipulado en la Ley de Bancos, la cual establece que la banca privada puede prestar
hasta el 25% de su patrimonio. Esto permitirá también continuar brindado el apoyo que requiere la inclusión
financiera, así como a la micro, pequeña y mediana empresa (MIPYME); además, se viabilizará el crecimiento
financiero de la institución y se dará mayor cobertura crediticia a los sectores productivos.
Para el diputado Javier Palomo (ARENA), el Banco Hipotecario “ha hecho frente a ese mercado competitivo de
oferta y demanda. Es importante abrir puertas y oportunidades a la micro y pequeña empresa con créditos ágiles e
interés accesible. Estamos dando oportunidad de que compitan en condiciones similares”.
“Nos interesa mucho el fortalecimiento de la micro y pequeña empresa, y pretendemos evitar la concentración del
uso de los depósitos del público en pocas manos”, señaló el diputado Rodolfo Martínez (FMLN).
Por su parte, la diputada Sonia López (GANA) se refirió a los beneficios que traerá el aumento en el porcentaje
techo para otorgar créditos. “Se trata de beneficiar a la micro, pequeña y mediana empresa, ya que tendrán una
opción más para solicitar créditos y con este decreto se le está dando una herramienta para que el banco hipotecario
tenga las mismas condiciones de los bancos del país y que los salvadoreños en general puedan solicitar sus créditos
y de esta manera sufragar las secuelas de la economía quebrantada que dejará la pandemia COVID-19”.
Finalmente, el diputado Francisco Merino (PCN) explicó que con la aprobación de este dictamen se “brindará
oportunidades al referido banco, para competir frente al sector financiero privado en igualdad de condiciones,
además, se viabilizará el crecimiento financiero de la institución y se dará mayor cobertura crediticia a sectores
productivos”.
Los decretos a derogar establecían limitaciones para el otorgamiento de créditos por parte del banco, imponían
limites más estrictos en la asunción de riesgos -5% del patrimonio de la institución- comparados con el resto de
bancos del sistema financiero como producto de la situación de insolvencia financiera en la que se encontraba hace
algunos años, escenarios que a la fecha han sido solventados, según se explicaba en la moción recibida el 17 de
marzo de este año.
Por otra parte, los parlamentarios aceptaron las observaciones presidenciales al Decreto Legislativo n. °614,
emitido el 1 de abril de 2020, que contiene Ley Especial para Facilitar el Acceso al Crédito, la cual establece
condiciones para el otorgamiento de créditos para actividades productivas, con la finalidad de que los requisitos
de la regulación no sean un obstáculo para el acceso al crédito en las instituciones financieras independientemente
sean o no sujetas a la regulación emitida por el Banco Central de Reserva
FUENTE: https://www.asamblea.gob.sv/node/10266
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INCORPORAN AL COVID-19 A LA LISTA DE ENFERMEDADES DE ESPECIAL
IMPORTANCIA Y ATENCIÓN PARA LA COMUNIDAD
De acuerdo al artículo 131 del Código de Salud, alrededor de 63 enfermedades son de Declaración Obligatoria, es
decir que son objeto de vigilancia, y que debido al avance de la enfermedad en el país y a nivel mundial, se hace
necesario incorporar el virus SARS-COV- 2 (COVID-19) a ese listado.
En el marco de la declaratoria de Emergencia Nacional de la Pandemia por COVID-19, la Asamblea Legislativo
reformó el artículo 131 del Código de Salud, apartado que consigna las enfermedades de declaración obligatoria,
lo cual conlleva a que los médicos notifique al sistema de salud público de aquellas enfermedades transmisibles

que requieren de especial importancia y atención para la comunidad. En ese sentido, el virus SARS-CoV-2
(COVID-19) se incorpora al listado.
De acuerdo al artículo 131 del Código de Salud, alrededor de 63 enfermedades son de Declaración Obligatoria,
es decir que son objeto de vigilancia, y que debido al avance de la enfermedad en el país y a nivel mundial, los
parlamentarios vieron necesario incorporar el virus SARS-COV- 2 (COVID-19) a ese listado.
La enfermedad en mención produce síntomas similares a la tos de la gripe y que incluyen fiebre, tos seca, disnea,
mialgia y fatiga. En casos graves se caracteriza por producir neumonía, síndrome de dificultad respiratoria aguda,
y choque séptico que conduce a alrededor del 5 % de los infectados a la muerte y no existe tratamiento específico,
por lo que las medidas terapéuticas principales consisten en aliviar los síntomas y mantener las funciones vitales.
Recomiendan al Ministerio de Salud que a profesionales de la salud se amplié contratos hasta por un año
La Asamblea Legislativa recomendó al Ministerio de Salud que los contratos de los profesionales que se encuentra
trabajando temporalmente en la referida cartera de Estado para atender a pacientes por la Pandemia COVID-19,
sean al menos por un año.
Entre las razones de los mocionantes exponen que hay jóvenes profesionales en el Sistema de Salud que se
desempeñan en cargos de enfermeros y otras categorías, quienes desempeñan sus labores bajo el sistema de
contrato temporal, contratos por tres meses y con prestaciones laborales inferiores.
Lo cual contrasta con el personal que desempeña las mismas funciones, cuya contratación bajo la modalidad
permanente, no obstante todos están en la primera línea de atención a las personas enfermas por el COVID-19.
FUENTE: https://www.asamblea.gob.sv/node/10267
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RECOMIENDAN PERMITIR MOVILIDAD DE AGRICULTORES, A FIN DE
GARANTIZAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA
La finalidad del dictamen recomendable es que los productores y trabajadores agropecuarios puedan dar inicio al
ciclo agrícola 2020/2021, así como garantizar la seguridad alimentaria de la población.
Con el propósito de garantizar la seguridad alimentaria de la población salvadoreña, en el marco de la emergencia
nacional por la Pandemia COVID-19, la Asamblea Legislativa aprobó un dictamen recomendable al presidente de
la Comisión Nacional de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastre para que instruya al director
general de Protección Civil realizar las coordinaciones pertinentes con las comisiones municipales, a fin de
permitir la movilización de los productores y trabajadores agropecuarios a sus lugares de trabajo, siguiendo las
medidas establecidas para evitar el contagio del coronavirus.
Al respecto, el diputado Mauricio Linares (ARENA) explicó que este es un recordatorio para las autoridades que
ya está por iniciar el año agrícola. “Estamos listos para iniciar las siembras que van a garantizar la seguridad
alimentaria de nuestra población. Hemos tenido información de diferentes amigos que se nos han acercado en el
territorio y nos han manifestados los problemas que tuvieron en cuanto a su movilización para llegar a las parcelas”,
refirió.
Por su parte, la diputada Margarita López (FMLN) consideró importante permitir el desplazamiento de los
productores agrícolas. “Quiero agradecer el acompañamiento de los grupos parlamentaros a esta iniciativa. Es un
recomendable para las autoridades pertinentes, pues ya se nos viene el periodo de siembras en nuestro país y vemos
con preocupación que muchos productores tienen aproximadamente quince días para poder preparar la tierra y
sembrar, y garantizar de alguna manera la comida para nuestra gente”, explicó.
“Dado que por la emergencia nacional las autoridades tratan que se cumplan la cuarentena domiciliar y que no
haya mucho contagio del COVID-19, en muchos de los casos no les permiten salir de sus casas a los agricultores.
Prácticamente, la siembra inicia la segunda semana de mayo, en este momento mis hermanos campesinos y

agricultores ya andan preocupados para preparar la siembra”, afirmó el diputado Adelmo Rivas (GANA) al
referirse sobre la importancia que posee el trabajo de los agricultores en la seguridad alimentaria de la población.
FUENTE: https://www.asamblea.gob.sv/node/10268
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ANALIZAN PROPUESTAS ECONÓMICAS PARA FAVORECER A ESTUDIANTES
Y COLEGIOS AFECTADOS POR EL COVID-19
Ante los efectos económicos a las familias salvadoreñas, causados por la emergencia nacional, los parlamentarios
analizan diferentes propuestas encaminadas a brindar apoyo financiero a los estudiantes y colegios directamente
afectados por la pandemia.
En la jornada de esta semana, la Comisión de Cultura y Educación avanzó con el estudio de las diferentes
propuestas que buscan beneficiar al sector estudiantil y centros educativos, los cuales se han visto afectados por la
pandemia del COVID-19. Una de las iniciativas consiste en reducir en un 50% la cuota de colegiatura a partir de
la entrada en vigencia de la emergencia nacional.
En ese contexto, el diputado Milton Garay (FMLN) explicó que una parte de dicho descuento sería asumido con
fondos del Ministerio de Educación. Negó que se esté buscando obligar a las instituciones financiar ese porcentaje.
“El ramo de justicia ha traslado $17 millones de dólares para infraestructura y de esa cantidad ya se le aprobaron
$8 millones. Entonces no pueden decir que tienen recursos. La obligación del Estado es garantizar la educación”,
manifestó.
Además, el parlamentario Garay considera que para hacer posible esa medida se podría destinar una parte de los
fondos aprobados recientemente al Gobierno. “Hay $2 mil millones que aprobó la Asamblea y una pequeña parte
se podría destinar para ese rubro. Nosotros nunca hemos dicho que vamos a desfinanciar a las entidades
educativas”, aclaró.
En el mismo sentido, el legislador No partidario, Leonardo Bonilla, reiteró la importancia de brindar ayuda
principalmente a los pequeños colegios y estudiantes de escasos recursos. “La afectación económica obliga a los
pequeños colegios a cerrar, porque no pueden hacerle frente al pago de la planilla. Hay maestros que al no recibir
salario pueden dejar de dar clases”, reflexionó.
Asimismo, Bonilla hizo un llamado a las familias salvadoreñas para que denuncien cualquier tipo de abuso por
parte de las instituciones educativas, en el marco de la emergencia nacional por el coronavirus. “Los abusos
siempre se han dado y se han podido evidenciar. Allí está la Defensoría del Consumidor, el mismo Ministerio de
Educación. Si se está dando algún tipo de violación, no creo que exista el impedimento para hacer las denuncias”,
indicó.
Para profundizar en dicha propuesta, la mesa legislativa acordó convocar a las gremiales más representativas de
colegios privados, a fin de conocer su situación económica y escuchar sus valoraciones respecto a las medidas que
podrían aprobarse para mitigar los efectos económicos provocados por la pandemia.
FUENTE: https://www.asamblea.gob.sv/node/10271
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INDAGAN SOBRE CUMPLIMENTO DE LEYES CONTRA LA VIOLENCIA HACIA
LA MUJER DURANTE EMERGENCIA NACIONAL
El objetivo de este encuentro fue conocer el trabajo de estas instituciones en cuanto a garantizar el cumplimiento
de leyes que protegen a las mujeres, en el marco de la emergencia nacional para que esto sirva de insumo para la
comisión.
Integrantes de la Comisión de la Mujer y la Igualdad de Género se reunieron con representantes de la Policía
Nacional Civil, Fiscalía General de la República y de la Corte Suprema de Justicia, para conocer las acciones que
estas instituciones están tomando en el marco de la Emergencia Nacional de la Pandemia por el COVID-19, a fin
de dar cumplimiento a la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres.

La presidenta de la comisión, diputada Audelia López (FMLN), agradeció la presencia de los representantes de
estas instituciones. “Expresamos la preocupación que nos mueve a poder dialogar con ustedes sobre la violencia
hacia las mujeres, específicamente el alza de los feminicidios”, indicó.
Por su parte, la diputada Rosa Romero (ARENA) se refirió al trato de los agentes de la PNC hacia las mujeres.
“Quiero pedir de manera muy especial que, a pesar de que hay decretos que nosotros hemos aprobado, conocemos
que maneja mucho estrés el personal de la Policía, pero eso no justifica que haya maltrato ni para hombres ni para
mujeres, particularmente el caso que nos ocupa es el caso de las mujeres, se ven más vulnerables que se les maltrate
ya sea en el tránsito o en los centros de retención”, expuso.
La PNC informó que las acciones que desarrollan en la materia son: sensibilización sobre el enfoque de género,
coordinación interinstitucional especialmente con la FGR y el protocolo investigativo en caso de feminicidio. La
FGR informó que ha implementado algunas medidas para dar servicios especializados a las mujeres que estén
sufriendo violencia no solo en los hogares sino también en los centros de contención, algunos de estos son:
asesorías y toma de denuncias en las 19 oficinas de la FGR en todo el país, línea telefónica para asesorías y una
aplicación móvil.
A esta reunión también acudieron el presidente de la CSJ, Óscar Pineda y la presidenta de la Sala de lo Penal de
la CSJ, Doris Rivas Galindo, quienes expusieron acerca de las medidas adoptadas para garantizar la administración
de justicia en materia de violencia de género, en el marco del COVID-19, detallando: la creación de la línea
telefónica 198 para orientación judicial de acceso a la justicia ante violencia intrafamiliar, de género, delitos
sexuales contra niñez y adolescencia.
FUENTE: https://www.asamblea.gob.sv/node/10275
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CREAN PROGRAMA DE SUBSIDIO PARA EMPLEADOS DE MIPYMES
AFECTADAS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19
El Pleno Legislativo emitió la Ley de Protección al Empleo Salvadoreño, que desarrolla medidas excepcionales y
temporales para salvaguardar la estabilidad laboral de los trabajadores del sector privado, garantizando un ingreso
digno sin menoscabo de la sostenibilidad de la actividad empresarial.
Por: Griselda LópezMartes 05 de mayo de 2020
Fotografía: Archivo
Para reducir el impacto en la economía salvadoreña la cual pone en riesgo la seguridad laboral y las medidas
sanitarias impuestas para enfrentarla, la Asamblea Legislativa emitió la Ley de Protección al Empleo Salvadoreño.
La misma se aprueba en el marco de contener la propagación de la pandemia, en protección de la salud pública.
La Ley de Protección al Empleo Salvadoreño, que desarrolla medidas excepcionales y temporales para
salvaguardar la estabilidad laboral de los trabajadores del sector privado, garantizando un ingreso digno sin
menoscabo de la sostenibilidad de la actividad empresarial. Todas las medidas contenidas en esta normativa
deberán ser fiscalizadas por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social y deberán presentar informe, cada seis
meses, sobre la aplicación de las mismas.
Las empresas debidamente autorizadas para operar durante la emergencia deberán cumplir sus obligaciones
laborales de conformidad con la ley vigente y los contratos de trabajo correspondientes, en lo que se refiere a los
empleados que se encuentren desempeñando funciones.
Además, se crea el Programa de Subsidio para los Empleados de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas
(MIPYMES) registradas como patronos en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), que sean afectadas
por la crisis del COVID-19 y sus efectos, el cual será administrado por el Banco de Desarrollo de El Salvador
(BANDESAL).
El subsidio para empleados será entregado mensualmente a través del patrono y el mismo deberá trasladarlo a sus
empleados en un plazo máximo de tres días hábiles posteriores a la fecha en que recibieron el desembolso,

debiendo conservar y presentar los comprobantes de pago cuando sea requerido ante cualquier autoridad
competente.
Este aplicará para los patronos que: “Constaban en el registro del seguro social con menos de cien empleados
reportados en la última planilla presentada entre los meses de diciembre de dos mil diecinueve a febrero dos mil
veinte, según aplique, y que hayan tenido ingresos anuales por ventas brutas en el 2019, declarados al 31 de marzo
de 2020, o en su defecto en el año 2018 por una cantidad igual o menor a $7 millones de dólares.
Para el caso de las MIPYMES registradas como patronos en el ISSS que iniciaron sus operaciones a partir del año
2019 y que aún no hubiesen presentado la declaración de renta correspondiente, se tomará como base los ingresos
reflejados en sus estados financieros auditados al 31 de diciembre del 2019.
La normativa avalada indica además que mientras dure el Estado de Emergencia o las normas vigentes relacionadas
con la pandemia COVID-19, los trabajadores y patronos de mutuo acuerdo, el cual podrá constar por escrito ya
sea físicamente o por cualquier medio acreditable, podrán establecer el goce de las vacaciones individuales de
forma anticipada, en un solo período o fraccionadas, y sin que medie la notificación del goce de vacaciones con
30 días de anticipación establecido en el Código de Trabajo.
Por otra parte, se instaurará un Programa de Otorgamiento de Créditos en línea de capital de trabajo para las
empresas o empresarios salvadoreños registrados como patronos en el seguro social; los empréstitos serán
otorgados a una tasa máxima de interés del 3% anual, para un plazo máximo de diez años y con un período de
gracia de doce meses. Los criterios para determinar el monto máximo a desembolsar por crédito por afectado
deberá realizarse tomando en cuenta el monto de planilla del ISSS entre el 2019 y febrero de 2020, y el impuesto
sobre la renta declarada en ejercicio fiscales de los años 2018 y/o 2019.
FUENTE: https://www.asamblea.gob.sv/node/10278

29 de abril del 2020 – Congreso
REALIZAN CONVERSATORIO SOBRE DECRETO DE BONO FAMILIAR A
FAVOR DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Diputados que integran la Comisión de Asuntos sobre Discapacidad se reunieron con dirigentes de asociaciones
que velan por los derechos de las personas con discapacidad quienes pretenden que el Decreto 13-2020, que incluye
la entrega de un bono familiar debido a la emergencia por el COVID-19 se aplique a personas con capacidades
diferentes.
La diputada Vicenta Jerónimo, quien preside la sala de trabajo hizo hincapié en la importancia de cumplir con lo
que establece el referido decreto y atender las necesidades de las personas que tienen discapacidades físicas y
mentales y que han sido afectadas económicamente por la suspensión de actividades para evitar el contagio del
coronavirus.
Jorge Luis López, dirigente de la Asociación de Personas con discapacidad visual, destacó que, de acuerdo con las
estadísticas, en el Departamento de Guatemala hay un registro de 1.4 millones de personas con esa discapacidad,
lo que representa el 13 por ciento de la población, mientras que en Quetzaltenango se reporta el 9.48 de su
población, por lo que se debe aplicar el decreto
Por su parte Claribel Castillo, de la Fundación Clarissa aseguró que se han hecho las recomendaciones al
gobierno, para que a través del Instituto Nacional de Estadística (INE), se realicen los monitoreos y se establezca
el número de familias a las que se les debe brindar ayuda inmediata. .
FUENTE: https://www.congreso.gob.gt/noticias_congreso/4269/2020/3

29 de abril del 2020 – Congreso
BANCADA VICTORIA PRESENTA INICIATIVA DE LEY PARA PROHIBIR
GASTOS SUPERFLUOS
Prohibir al Estado de Guatemala que ejecute gastos superfluos durante la emergencia provocada por el COVID19 es el principal propósito de la iniciativa de ley que presentaron los diputados de la Bancada Victoria, Juan
Carlos y Manuel de Jesús Rivera Estévez.
Esta propuesta, según los ponentes, contribuirá a que los fondos sean utilizados de una mejor manera y cumplan
el objetivo de ayudar a las familias que carecen de recursos económicos por causa de las medidas decretadas para
evitar la expansión de la pandemia, esperamos que se dé trámite a los procesos para elevar esta propuesta a ley,
coincidieron los congresistas.
El proyecto establece medidas de contención para que los recursos del Estado, sean utilizados de manera eficaz y
eficiente en programas de beneficio para la población guatemalteca, como alimentos y reducción de pagos en agua
potable y energía eléctrica.
También prohíbe la adquisición de vehículos para uso personal, viajes, convivios, viáticos, incremento salarial,
dietas, bonificaciones, y gastos de representación, para beneficio de funcionarios y empleados públicos, así como
la remodelación y equipamiento de oficinas del Estado.
FUENTE: https://www.congreso.gob.gt/noticias_congreso/4273/2020/2

29 de abril del 2020 – Congreso
DIPUTADO BORIS ESPAÑA DA A CONOCER ENMIENDAS AL IMPUESTO
TEMPORAL A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS PÚBLICOS POR COVID-19
Son dos las enmiendas que diputados de la Bancada TODOS proponen para la iniciativa 5765, que pretende que
durante los próximos tres meses se aplique un impuesto del 20 por ciento al salario de los funcionarios y de los
empleados púbicos que devenguen mensualmente más de Q15,000.
Fue el congresista Boris España, integrante de dicha Bancada, quien indicó que la primera de las enmiendas
consiste en dejar fuera de ese cobro al personal de la red de salud, pues son ellos quienes están al frente de la lucha
contra la Pandemia.
Una segunda enmienda establece la suspensión de todos los viajes hasta el mes de diciembre y que las cajas chicas
que se manejan en el Organismo Legislativo también se eliminen con el objetivo de optimizar los recursos. Ya se
firmaron las dos enmiendas y este jueves se solicitará que la propuesta se apruebe de urgencia nacional en la sesión
ordinaria convocada.
Es importante que, en este momento, cuando más se necesita, todo funcionario y empleado del Estado aporte
tomando en cuenta las necesidades de la población, la falta de equipo y la dignificación del personal que combate
la Pandemia.
FUENTE: https://www.congreso.gob.gt/noticias_congreso/4271/2020/1

29 de abril del 2020 – Congreso
DIPUTADOS DE UNE FISCALIZAN BAJA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE
PROGRAMAS DE APOYO POR COVID-19
Una ejecución presupuestaria del 26 por ciento durante abril fue el motivo por el cual diputados de la Bancada
Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) citaron al Ministro de Finanzas Públicas, Álvaro González Ricci y al
titular de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Marco Livio Diaz.
Fue el titular de la SAT quien detalló que la brecha fiscal estimada para el presente año alcanzará los Q5,500
millones, lo que significa que solamente se espera una recaudación de Q57,970 millones, según estimaciones del
Producto Interno Bruto (PIB).

Por su parte, el ministro del tesoro indicó que la cartera a su cargo ya cuenta con Q3,500 millones para asignar
presupuesto a los Ministerios de Economía, Desarrollo Social y a las autoridades del Crédito Hipotecario Nacional,
entes que ejecutarán los programas de apoyo económico para mitigar los efectos del COVID-19.
Al ser cuestionado en torno a la reactivación económica, el ministro Gonzáles Ricci indicó que se requiere del
apoyo del Congreso, que deberá aprobar iniciativas como la ley del leasing, la ley de insolvencias, la ley de tarjetas
de crédito y la ley de bancos, entre otras Hay un gabinete económico que se está centrando en una propuesta de
contención que, con la ejecución de todos los programas de ayuda comenzará en mayo, dijo el funcionario.
Ante lo afirmado por los funcionarios, el Diputado Barreda, jefe de bancada, solicitó instalar una mesa técnica
para trabajar en temas como la recuperación económica del país y no esperar que finalice la emergencia.
El Ministro confirmó que el Presidente Alejandro Giammattei entregará una propuesta de ley que sustituirá al
Decreto 15-2020, el cual fue vetado por considerar que contenía vairas inconstitucionalidades.
FUENTE: https://www.congreso.gob.gt/noticias_congreso/4270/2020/2

30 de abril del 2020 – Congreso
PLENO DEL CONGRESO RATIFICA PRORROGA DEL ESTADO DE CALAMIDAD
POR COVID-19
Se desarrolló la XIV Sesión Ordinaria y como estaba contemplado en el punto No. 2 de la agenda legislativa se
conoció el Decreto Gubernativo 8-2020, por medio del cual, Alejandro Giammattei, Presidente de la República,
en Consejo de Ministros, prorroga por treinta días el Estado de Calamidad debido a la pandemia del COVID-19,
contenido en el Decreto Gubernativo 5-2020.
Luego de conocer el Decreto en mención, el Pleno del Congreso, con el voto de 141 diputados, ratificó dicha
prórroga, no sin antes haber aprobado varias enmiendas que propiciarán que se concreten los beneficios en favor
de la población.
Una de las enmiendas aprobadas fue la sustitución total del Artículo 2, el cual ahora establece que, de manera
urgente, las autoridades del Ministerio de Salud, deberán realizar pruebas a todas las personas que se encuentran
en cuarentena, tengan o no síntomas del Covid-19. Para cumplir con esta obligación, que incluye a migrantes,
deberán habilitarse laboratorios públicos o privados. Las autoridades también podrán implementar laboratorios
móviles.
Otra enmienda aprobada con 138 votos fue la creación de un nuevo artículo, que se refiere al proceso de
adquisición de alimentos, la cual se podrá hacer por medio del Banco Mundial de Alimentos, lo que garantizará
mayor transparencia en los procesos.
Una enmienda más fue propuesta por diputados de las bancadas VIVA, UCN, TODOS Y UNIONISTA, entre otras
y su aprobación representará para las autoridades respectivas presentar cada 30 días informes circunstanciados de
las acciones ejecutadas. Con la prórroga aprobada, el Estado de Calamidad estará vigente hasta el 6 de junio.
Rechazan veto presidencial del Decreto 15-2020
El punto No. 1 de la agenda legislativa indicaba que debía darse lectura por Despacho Calificado al Decreto
Gubernativo No. 61, por medio del cual el Presidente de la República, Alejandro Giammattei vetó el Decreto 152020, el cual se establece que no se pueden suspender los servicios esenciales como agua potable, energía
eléctrica, telefonía e internet.
Luego de varias horas de discusión y amparándose en el Artículo 179 de la Constitución Política de la República,
que establece la Supremacía Legislativa, el Pleno del Congreso, con el voto favorable de 126 congresistas, más de
las dos terceras partes de los presentes, aprobó el Acuerdo Legislativo 12-2020, por medio del cual rechaza el veto
presidencial para el Decreto 15-2020.

El rechazo de este veto presidencial por parte del Pleno del Congreso, significa que el Presidente de la República
está obligado a sancionar el Decreto en un plazo máximo de ocho días para que entre en vigencia y se garantice
que no se suspenderán los servicios esenciales para los guatemaltecos.
Como parte de la agenda el Pleno del Congreso también aprobó´ con el voto favorable de 86 diputados el Acuerdo
Legislativo 13-2020, por medio del cual se recomienda la remoción del Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional
de Migrantes de Guatemala, Carlos Narez. .
FUENTE: https://www.congreso.gob.gt/noticias_congreso/4279/2020/4

30 de abril del 2020 – Congreso
COMISIÓN ESPECÍFICA DE PROTECCIÓN Y DESARROLLO SOCIAL VERIFICA
ENTREGA DE PROGRAMAS DE AYUDA POR COVID-19
Bajo la coordinación de la diputada Sofía Hernández, Primera Vicepresidenta de Junta Directiva, integrantes de la
Comisión Específica de Protección y Desarrollo Social solicitaron al Ministro de Desarrollo Social Raúl Romero
y a otras autoridades de dicha cartera, información sobre los avances en la entrega del Programa de Apoyo
Alimentario y Prevención del COVID-19 y el Fondo Bono Familia.
Con respecto a la coordinación interinstitucional, la viceministra Rutila Ajanel indicó que en el tema del Fondo
Bono Familia se trabaja con autoridades del Ministerio de Finanzas Públicas, Instituto Nacional de Estadística,
Comisión Nacional de Energía Eléctrica, Registro Nacional de las Personas, entre otras,
El Fondo está dirigido a las personas afectadas por el COVID-19 como las que viven en pobreza, madres solteras,
personas con discapacidad, entre otras, además se analizaron los criterios de exclusión como servidores públicos,
quienes reciban otra ayuda del Estado o por parte del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.
El programa consta de Q6 mil millones que se entregarán como aportes de hasta Q1,000 para los afectado y para
la entrega se tiene contemplada la utilización de plataformas de telefonía móvil, como mensajes de texto y cruce
de información interinstitucional, entre otras,
En cuanto al Programa de Apoyo Alimentario y Prevención del COVID-19, las autoridades indicaron que
actualmente se analizan los listados de otras instituciones, así como los de las Municipalidades para que la ayuda
de este Plan sea de una forma transparente y llegue a quien más lo necesita.
“Hemos escuchado los procesos que ellos llevarán a cabo en la ejecución de los distintos programas, creemos que
han avanzado bastante y lo que queremos es que llegue el apoyo a donde más lo necesitan. La mayoría ya cuenta
con un teléfono y los que no, también se está analizando la forma de apoyarlos”, dijo la diputada Sofía Hernández.
Ambos programas deberán ser ejecutados cuando el Ministerio de Desarrollo Social reciba los respectivos fondos,
mismos que fueron aprobados mediante los Decretos Legislativos 12-2020 y 13-2020, por lo que los congresistas
además de dar acompañamiento indicaron que harán la debida fiscalización.
FUENTE: https://www.congreso.gob.gt/noticias_congreso/4277/2020/1

30 de abril del 2020 – Congreso
DIPUTADO FISCALIZA CUMPLIMIENTO DE LEY DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN
Una reunión con autoridades de la Defensoría de la Mujer Indígena (DEMI), del Crédito Hipotecario Nacional
(CHN), de la , Comisión Presidencial del Diálogo y de las Gobernaciones Departamentales de Guatemala y
Suchitepéquez sostuvo el diputado del Bloque CREO, Cristian Rodolfo Álvarez.
El propósito de la reunión, fue el cuestionamiento al que el congresista sometió a las autoridades de las
instituciones detalladas, las cuales, según el informe de Transparencia e Información Pública, elaborado por la
Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) reportan bajo punteo en el ranking de Información Pública.

Basándose en una fiscalización realizada en dicha instituciones, el congresista Álvarez manifiesta que estas no
cuentan con los portales de Internet que la ley establece, o no lo tienen activo, por lo que no entregan información
ni solicitan datos personales de quienes la solicitan además que no responden teléfonos o correos institucionales.
A criterio del legislador, el primer paso para que en Guatemala haya transparencia es el acceso a la información
y cumplir con la Ley de Acceso a la Información Pública, Decreto 57-2008, creada hace 10 años “deben de
cumplir, caso contrario, hay sanciones, amonestaciones tanto administrativas como penales, estamos haciendo un
esfuerzo para que dentro de unos meses se inicien procesos administrativos y penales contra quien no esté
cumpliendo. Debe haber información”, dijo.
Los responsables de las Instituciones indicaron que no cuentan con los recursos necesarios y las plazas autorizadas
son temporales, pese a ello, se comprometieron a tomar acciones inmediatas para resolver estas falencias. Vía
videoconferencia participaron en la reunión la Supervisora de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión de Acceso a
la Información Pública de la PDH y la Fiscal de Delitos Contra la Información Pública, del Ministerio Público.
Estuvieron presentes por la DEMI, Lilian Xinico, directora y Héctor Escobar, encargado de la Unidad de
Información Pública; por la Comisión Presidencial del Diálogo, Iris Rodríguez, además de Fernanda Barraza y
Edgar Cifuentes, encargada de la Unidad de Información Pública y Jefe Administrativo Financiero de la
Gobernación Departamental de Guatemala, respectivamente.
FUENTE: https://www.congreso.gob.gt/noticias_congreso/4275/2020/1

30 de abril del 2020 – Congreso
DIPUTADOS DE BANCADA TODOS DONAN 20 POR CIENTO DE SU SALARIO A
BOMBEROS VOLUNTARIOS PARA QUE ATIENDAN A PACIENTES DEL COVID19
Diputados de la bancada TODOS solicitaron que se les debite el 20 por ciento de su salario liquido mensual y que
dichos fondos se donen al Benemérito Cuerpo Voluntario de Bomberos para que ese cuerpo de socorro atienda a
los pacientes del COVID-19.
El anuncio lo hizo el diputado Boris España Cáceres, “nosotros hemos sido serios con la crisis del covid-19 y
hemos apoyado al Organismo Ejecutivo para que reaccione ante las demandas de la población durante la pandemia
del coronavirus”, dijo el congresista.
Los diputados también presentaron varias enmiendas a la iniciativa 5765, que propone aplicar de manera temporal
un impuesto del 20 por ciento al salario de funcionarios y empleados públicos que devenguen salarios superiores
a los Q15,000.
Una de las enmiendas presentadas es que se excluya de ese impuesto a los personal del ministerio de salud, pues
son los que están en primera línea combatiendo la pandemia. También presentaron una enmienda que prohíbe el
pago de viáticos y viajes a los diputados y la eliminación de las cajas chicas de Junta Directiva, Jefes de Bloque y
Presidentes de Comisiones de Trabajo.
FUENTE: https://www.congreso.gob.gt/noticias_congreso/4278/2020/2

30 de abril del 2020 – Congreso
ROPONEN INICIATIVA DE LEY DE CONTRIBUCIÓN EXTRAORDINARIA PARA LA
CRISIS
Ley de Contribución Extraordinaria para la crisis es el nombre con el cual los diputados del Bloque Semilla identifican la
Iniciativa de Ley que presentaron ante Dirección Legislativa, con la cual buscan que el Estado asuma el papel de protección y
bien común y garantice los derechos fundamentales de la población en general.
Con la propuesta los ponentes buscan el 0.1 por ciento de la población que tiene ingresos mensuales superiores a los Q60,000,
entre estos funcionarios, empleados públicos, profesionales y personas individuales sean incluidos en una categoría especial
del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y hagan una módica contribución, de manera que esos recursos lleguen a personas afectadas
por la pandemia del COVID-19.

Los ponentes presentaron una tabla que detalla: si una persona gana Q80 mil al mes, ahora paga Q5 mil, sin embargo, con
esta reforma pagará Q5,600, es un pequeño cambio que unificado representará Q2,200 millones más que se destinarán al apoyo
a personas que serán despedidas como consecuencia de la actual pandemia del coronavirus”, indicó el diputado Samuel Pérez,
integrante del bloque.
La diputada Ligia Hernández, subjefa de la bancada comentó: “esta iniciativa de ley abarcaría a los 160 diputados, ministros y
Secretarios de Estado, magistrados, presidente y vicepresidente, así como a grandes empresarios, invitamos a quienes tienen
más ingresos para que contribuyan en el sistema tributario del país y se solidaricen con los necesitados”.

FUENTE: https://www.congreso.gob.gt/noticias_congreso/4274/2020/2

04 de mayo del 2020 – Congreso
DIPUTADOS FISCALIZAN AVANCE EN PROGRAMAS DE SALUD POR
PANDEMIA DEL COVID-19
Los diputados de la Comisión de Defensa del Consumidor y el Usuario, que preside el congresista del Bloque
Semilla, Samuel Pérez se reunieron con los Viceministros de Salud Elizabeth Quiroa, German Schell y Miguel
Borrayo, con quienes abordaron temas como la ejecución presupuestaria, personal contratado e insumos y equipo
de protección, así como la adquisición de pruebas para la detección del COVID-19.
La viceministra Quiroa informó que el 30 de abril fueron notificados que ya pueden disponer de los Q1,200
millones aprobados por el Congreso por medio del Decreto 12-2020, por lo que ya se instruyó a las unidades
respectivas para que comiencen los procesos respectivos para los eventos para atender la emergencia para cubrir
la pandemia
La diputada del Bloque Semilla, Lucrecia Hernández Mack solicitó información sobre la conformación de mesas
de compras anunciadas por el Presidente Alejandro Giammattei. Dichas mesas ya están conformadas por
autoridades de los Ministerios de Finanzas Públicas, de la Defensa, de Economía y de Salud Pública, así como de
la Dirección de Atención al Consumidor e Instituto Nacional de Estadística, fue la respuesta de la viceministra.
Los integrantes de al Comisión solicitaron a las autoridades nueve informes para ampliar detalles en torno a falta
de insumos y equipo, pruebas de detección de COVID 19, contratación de personal, entre otros, así como
información acerca de los casos positivos en Villa Nueva, Mixco, Chinautla y Zona 18, esta última información
solicitada por la diputada Andrea Villagrán, debido a lo afirmado por el Presidente Giammattei, quien advirtió que
no se acerquen a esos lugares.
Al respecto, el Viceministro de Hospitales informó: “se ha detectado aumento de casos en dichos lugares por lo
que es necesario tomar medidas más drásticas en mercados y lugares donde se concentra mayor población para
frenar la propagación en estos municipios”.
El diputado Pérez puntualizó que no basta calificar como héroes al personal salubrista sino que deben proveerles
los insumos y equipo necesario para resguardar su vida y atender adecuadamente a los pacientes positivos, por lo
que instó a las autoridades del Ministerio a que garanticen que el personal cuente con lo necesario ya que se han
recibido muchas quejas al respecto.
FUENTE: https://www.congreso.gob.gt/noticias_congreso/4283/2020/3

04 de mayo del 2020 – Congreso
DIPUTADOS REVISAN AVANCES EN CREACIÓN DE PROYECTOS QUE
COMPLEMENTEN LEY MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD
Se concretó una reunión entre los diputados Oscar Argueta y Bernardo Arévalo scon autoridades del Ministerio
de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Inteligencia Estratégica (SIE) y de la Dirección General de Inteligencia
Civil (DIGICI).
El propósito del encuentro fue revisar los avances en diversos proyectos que se aplicarían en el contexto de la
Ley de Inteligencia Nacional y así establecer las bases jurídicas, orgánicas y funcionales necesarias para que las
instituciones involucradas en el tema generen la producción de inteligencia y la conducción de contrainteligencia,
así como el conocimiento para la protección de objetivos e intereses estratégicos nacionales.
Los temas objeto de análisis de la mencionada Ley también se enmarcan en la ley Marco del Sistema Nacional de
Seguridad, Decreto 18-2008, en seguridad interior y exterior, inteligencia de Estado y Gestión de riesgos y
Defensa Civil. También se abordan de forma preventiva las amenazas y riesgos a la seguridad Nacional, todo lo
anterior en coordinación con las funciones de inteligencia estratégica civil y militar.

La comisión también está trabajando en una reforma a la Ley de Contrataciones, con el propósito que las compras
del sector seguridad, que requieren ser manejadas con discreción para no darle ventajas al crimen organizado,
puedan realizarse de esa forma.
Estas reuniones se han llevado a cabo desde febrero con el objetivo de ampliar la discusión a otros sectores y que
los proyectos que se aprueben lleven un consenso amplio de grupos especializados en el tema y el respaldo de
todas las instituciones estatales involucradas..
FUENTE: https://www.congreso.gob.gt/noticias_congreso/4282/2020/3

04 de mayo del 2020 – Congreso
DIPUTADOS DE COMISIÓN DE AMBIENTE ANALIZAN INICIATIVAS DE LEY
Crear una ley que promueva la reducción de la contaminación que causa la acumulación de basura y que incentive
el reciclaje y la producción de materiales biodegradables es el propósito de una iniciativa de ley que presentarán
los diputados que integran la Comisión de Ambiente, ecología y Recursos Naturales.
Para ello, según el diputado José Arnulfo García, quien preside la mencionada Comisión, no se descarta que la
presentación del proyecto de ley surja de la unificación de las Iniciativas 5162, Ley para la Gestión Integral de los
Residuos y Desechos; 5539, Ley del Sistema Integral para la Gestión y Manejo de los Residuos y Desechos Sólidos
y 5345, Ley Marco para la Gestión Integral de los Residuos y Desechos, las cuales regularían la gestión y el manejo
integral de residuos y desechos.
La unificación también representará evitar las contradicciones, por ello el diputado Armando Castillo,
vicepresidente de esa comisión y Tercer Vicepresidente de Junta Directiva presentó una serie de observaciones
relacionadas con las regulaciones, así como la ambigüedad con que se refiere la clasificación de los residuos y
desechos.
Los congresistas Pedro Saloj, de URNG; Manuel Conde, del bloque Pan; Sonia Gutiérrez, de la bancada Winaq
y Cristian Álvarez, de Creo también intervinieron y presentaron sus modificaciones al proyecto, considerado muy
extenso, por lo que se elaborará uno más específico y por ende más viable en cuanto a su aplicación.
FUENTE:

https://www.congreso.gob.gt/noticias_congreso/4281/2020/3

04 de mayo del 2020 – Congreso
DIPUTADA SOFÍA HERNÁNDEZ FISCALIZA
COPREDEH POR PANDEMIA DEL COVID-19

TRABAJO

QUE

REALIZA

Debido a varias denuncias en torno a conflictos sociales ocurridos en diferentes puntos del territorio nacional, la
Diputada Sofia Hernández, Primer Vicepresidenta de Junta Directiva se reunió con Alfonso Fuentes Soria, Director
Ejecutivo de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos (Copredeh) a quien cuestionó en torno al plan de
trabajo que esta institución realiza por la emergencia provocada por la Pandemia del Covid 19. .
Al respecto, el funcionario confirmó que el objetivo principal de Copredeh es coordinar la política del Organismo
Ejecutivo en materia de Derechos Humanos y que para ello hay una delegación de dicha comisión que labora de
forma conjunta con las Instituciones que también dependen del Ejecutivo y del Sistema de Justicia, con las cuales
realizan labor de prevención y promoción de Derechos Humanos
También informó que el objetivo de Copredeh es que los funcionarios conozcan los límites de su autoridad y que
brinden el acompañamiento a las personas involucradas en desalojos y a los retornados para lograr que el regreso
a su país sea de una forma pacífica y logren llegar a salvo a sus hogares .
FUENTE: https://www.congreso.gob.gt/noticias_congreso/4280/2020/1

04 de mayo del 2020 – Congreso
DIPUTADOS DE COMISIÓN DE MIGRANTE FISCALIZAN EN SAN MARCOS
ACCIONES IMPLEMENTADAS POR EMERGENCIA PROVOCADA POR EL
COVID-19
Una fiscalización de campo de las acciones que realizan las autoridades de diversas instituciones estatales durante
la emergencia propiciada por el COVID-19 promueve el Congreso de la República por medio del Presidente Allan
Rodríguez y así lo están haciendo diputados de las diferentes comisiones de trabajo o salas legislativas.
Los diputados que integran la Comisión del Migrante, Mario Ernesto Gálvez, quien preside la Sala de Trabajo,
Lesly Valenzuela, Mariano Soch y Manuel Tzep viajaron al departamento de San Marcos para fiscalizar la labor
que realizan autoridades del Ministerio de Salud en coordinación con otras instituciones, entre estas, la Policía
Nacional Civil y el Ejército de Guatemala.
La reunión se llevó a cabo en las instalaciones de la Gobernación Departamental y en la misma se abordaron temas
importantes, entre otros, la programación y aplicación de pruebas COVID-19 a personas que se encuentran en
cuarentena en dicho departamento, la coordinación interinstitucional de apoyo a salud pública para la toma de
esas muestras y la ejecución presupuestaria para el área de salud y Hospitales nacionales del lugar.
Fiscalizando programas de apoyo social
En una segunda reunión en la misma sede del departamento occidental, los integrantes de la comisión conversaron
con autoridades de los Ministerios de Agricultura, de Trabajo y Previsión Social, de Desarrollo Social y de la
Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional.
El propósito de este segundo encuentro fue fiscalizar las acciones y mecanismos implementados en San Marcos
por medio de los programas en apoyo a la población a raíz de la emergencia provocada por la emergencia del
COVID-19.
Los integrantes de la Comisión del Migrante confirmaron que continuarán con la fiscalización de los diferentes
programas para verificar que toda la ayuda que fue aprobada por el Congreso de la República por medio de diversos
Decretos llegue a los más necesitados y afectados por la pandemia del COVID-19.
FUENTE: https://www.congreso.gob.gt/noticias_congreso/4284/2020/3

05 de mayo del 2020 – Congreso
DIPUTADOS DE VARIAS BANCADAS SE UNEN PARA PRESENTAR INICIATIVA
QUE REFORMARÍA LEY ORGÁNICA DEL CHN.
Diputados de las Bancadas Vamos, Valor, Bienestar Nacional (BIEN), Prosperidad Ciudadana (PC), Visión con
Valores (VIVA), Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Humanista, Todos, Victoria y Unión del Cambio
Nacional (UCN), presentaron una iniciativa de ley por medio de la cual proponen reformas al Decreto 25-79, Ley
Orgánica del Crédito Hipotecario Nacional de Guatemala (CHN).
El propósito que se busca con esta propuesta es que, al reformarse la ley orgánica del CHN, dicho ente bancario
tenga las herramientas legales que permitan agilizar la ayuda a los trabajadores, a los micro, pequeños y medianos
empresarios afectados por la pandemia del COVID-19, por lo que los ponentes buscarán que esas reformas sean
aprobadas de Urgencia Nacional.
El Segundo Vicepresidente de Junta Directiva, diputado Luis Alfonso Rosales, junto a integrantes de la Comisión
Específica de Protección y Reactivación Económica y de varios Bloques Legislativos, expresó que ven necesario
que se actualice de manera urgente la Ley Orgánica del CHN, para que de esa manera se agilice. de forma óptima
y transparente. la entrega de alrededor de Q5 mil millones a la población guatemalteca.
Los fondos aprobados por el Pleno del Congreso de la República y que deben ser ejecutados por el CHN están
dirigidos a protección de capitales, protección a trabajadores, incluyendo préstamos a empresas y emprendedores
que se hayan visto afectados por la actual crisis sanitaria.

La iniciativa también propone algunos cambios al Decreto 13-2020, Ley de Rescate a las Familias por los Efectos
Causados por el COVID-19, siempre procurando la agilización de ayuda a los guatemaltecos, por lo que diputados
indicaron que darán el seguimiento respectivo.
Gustavo Mancur, Presidente del CHN, agradeció a los congresistas ya que considera que con esta actualización de
la Ley Orgánica del Banco que dirige, contará con una Institución fortalecida y eficiente, adecuándola a las
circunstancias actuales.
El proyecto presentado ante Dirección Legislativa recibió el número de registro 5773, y en breve podrá ser
consultado por la población en general por medio del portal web www.congreso.gob.gt .
FUENTE: https://www.congreso.gob.gt/noticias_congreso/4287/2020/4

05 de mayo del 2020 – Congreso
BANCADA UNE FISCALIZA ENTREGA DE BONO Y SEGURO ESCOLAR
Para requerir información en torno a cómo avanza el proceso de entrega del llamado Bono Escolar, diputados de
Bancada Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) se reunieron con la Ministra de Educación, Claudia Ruiz, a
quien cuestionaron respecto al tema en mención.
Según la funcionaria, el beneficio se entrega desde el pasado 24 de abril, se asignó un monto de Q9.50 mensual
por cada niño y que el programa beneficiará a un total de 2.6 millones de estudiantes de los niveles primaria y pre
primaria.
La funcionaria también fue interrogada en torno al llamado Seguro Escolar y en respuesta indicó que la asistencia
médica cubre gastos médicos por accidente, hasta por un monto de Q 15,000 por emergencia, consulta médica por
enfermedad y medicina hasta Q300.00. Reiteró que la consulta puede realizarse vía telefónica al 1526 o
personalmente con los médicos que están inscritos en la red que cubre el seguro. El padre de familia puede solicitar
la asistencia con el código o el nombre del estudiante, indicó.
Sin embargo, el diputado Orlando Blanco cuestionó los criterios de selección de la aseguradora del Banco Crédito
Hipotecario Nacional (CHN), pues actualmente cuenta con 665 médicos afiliados, de los cuales 302 cubren el
Departamento de Guatemala y tiene cobertura en 138 municipios.
El congresista considera preocupante la poca cobertura para atender emergencias, pues la red de la aseguradora
cuenta con pocos centros asistenciales para este tipo de atención, por lo que sugirió la implementación de un carnet
como constancia del beneficio y que se realice una campaña para informar a los padres que desconocen que sus
hijos han sido beneficiados. Indicó que estarán verificando en los departamentos el funcionamiento del mismo.
La Ministra informó que este beneficio se implementará en tres fases, la primera que inició en abril, mes en el que
se otorgó en 11,670 centros educativos y abarca un total de 1 millón, 192,660 alumnos pre primaria y primaria de
138 municipios. La segunda fase iniciará en junio y cubrirá 143 municipios más y la tercera en septiembre, para
cubrir los 59 municipios restantes.
FUENTE: https://www.congreso.gob.gt/noticias_congreso/4285/2020/2

28 de abril del 2020 – Senado
URGEN SENADORAS Y SENADORES A PROTEGER FUENTES FORMALES DE
EMPLEO ANTE COVID-19
Senadoras y senadores de distintas fracciones parlamentarias señalaron que urge proteger las fuentes formales de
empleo, ante la emergencia sanitaria que azota al país debido a la pandemia por COVID-19. Además, concordaron
que, sólo con diálogo y unidad México saldrá adelante ante la crisis económica.
Durante la mesa de trabajo virtual de análisis “Atención inmediata a la crisis: macroeconomía y políticas públicas”,
de una serie de reuniones con especialistas convocadas por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) para
integrar un paquete de propuestas que puedan ayudar a las autoridades a enfrentar la crisis que atraviesa el país,
las y los legisladores propusieron diversas medidas en materia económica.

El senador Carlos Aceves del Olmo, del Grupo Parlamentario del PRI, señaló que la crisis económica mundial
generada por la pandemia COVID-19, será la más grave de la que se tenga registro. La fragilidad del empleo
formal en México no hace especialmente vulnerables a este choque externo que se combina con la debilidad de las
finanzas públicas por el complejo entorno petrolero internacional”, detalló
Aseguró que, como Secretario General del Comité Nacional de la Confederación de Trabajadores de México
(CTM), y representante de más de cinco millones de trabajadores, respalda el objetivo de no despedir a nadie ni
cerrar empresas. “Cada empleo perdido lacera el tejido social, la economía y la convivencia”, apuntó.
Además, como representante de la CTM, planteó tres elementos para paliar la crisis económica y social de nuestro
tiempo: una mesa tripartita de implementación de políticas públicas que surjan de un gran Acuerdo Nacional; que
México adopte políticas fiscales que están funcionando en otros países, acompañadas del compromiso claro de la
iniciativa privada de mantener las fuentes de trabajo; y que el enfoque de dicho acuerdo privilegie la preservación
de las fuentes formales de empleo.
Al respecto, el senador Alejandro Armenta Mier, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público,
aseguró que, para toda la bancada de Morena y su coordinador, Ricardo Monreal Ávila, es importante participar
con todos los actores de la sociedad, evitar la mezquindad política y pensar realmente en el país. “En Morena
estamos a favor de cuidar el empleo y a los trabajadores, puntualizó.
Dijo que la economía del país se ha visto afectada no sólo por la emergencia sanitaria, sino por el conflicto
comercial entre Estados Unidos y China. “Hay un contexto que puso evidentemente en una condición desfavorable
a todas las economías emergentes”, aseguró.
Afirmó que es necesario retomar el planteamiento del Banco de México de rescatar a las MyPymes, por lo que
debe vigilarse que los recursos lleguen a las empresas más endebles y evitar un nuevo Fobaproa. “No podemos
seguir en una espiral de deuda que ya nos cuesta 11 billones de pesos”, asentó.
En su participación, el senador Mauricio Kuri González, coordinador de la fracción parlamentaria del PAN,
aseguró que hay poco tiempo para reaccionar, por lo que se debe actuar con rapidez tomando medidas
extraordinarias para contrarrestar la doble emergencia, sanitaria y económica.

Agregó que la crisis económica que se divisa requiere de todos los recursos de la nación para superarla, pues será
“larga y dolorosa”. Añadió que deben atender a todas las personas y todos los sectores. “O se gobierna para todos
o se malgobierna”, sentenció.
Informó que su bancada presentó una iniciativa de ley de emergencia económica, el cual presenta un marco legal
preciso para atender la emergencia económica, detalló que el documento hace siete recomendaciones estratégicas,
completas y viables para responder a la crisis.
Además, Kuri González señaló que lo más importante en estos momentos críticos es mantener la unidad entre
todas las mexicanas y mexicanos. “No podemos superar este reto divididos y enfrentados”, apuntó.
A su vez, la senadora Beatriz Paredes Rangel, del Grupo Parlamentario del PRI, aseguró que en el Senado de la
República, los Grupos Parlamentarios de oposición han decidido optar por el diálogo, pues entienden que alcanzar
un acuerdo nacional es lo más sensato para combatir la crisis que aquejan al país.
Dijo que los 120 millones de mexicanas y mexicanos merecen que la elite gobernante haga un esfuerzo de
serenidad, respeto, inclusión y conjunción. La legisladora solicitó una plena atención a la crisis sanitaria;
protección a médicos y enfermeras; datos veraces y oportunos; y alianzas público-privadas.
Además, solicitó un programa integral de protección a los trabajadores, pues difícilmente se podrá evitar que miles
de personas caigan en pobreza si no se defiende el empleo formal y la planta productiva. “Es la hora de
definiciones, porque México es de todos y a todos nos necesita”, finalizó.
Por su parte, Miguel Ángel Mancera Espinoza, coordinador del Grupo Parlamentario del PRD, informó que su
bancada planteó la creación de un Consejo Económico de Emergencia, el cual trabaje como el Consejo de
Salubridad General, pero atendiendo las crisis económicas. “No se puede descuidar ninguna de las dos”, indicó.
Dicho Consejo, detalló, estaría integrado por todos los sectores para estructurar medidas que apliquen a nivel
nacional y el Presidente de la República estaría al frente de él. Añadió que la ventaja de este organismo es que se
evitaría la digresión y se podrían tomar medidas concretas en una sola línea de acción.
FUENTE: http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/48052-urgen-senadoras-ysenadores-a-proteger-fuentes-formales-de-empleo-ante-covid-19.html

29 de abril del 2020 – Senado
RESPALDA EL SENADO AL SECTOR AGROPECUARIO PARA GARANTIZAR EL
ABASTO DE ALIMENTOS
Integrantes de diversas Fracciones Parlamentarias del Senado de la República coincidieron en que el apoyo al
sector agropecuario, especialmente a los pequeños productores, será crucial para garantizar a la ciudadanía el
acceso a alimentos durante la pandemia por COVID-19.
Durante la mesa de diálogo “Cadena Agropecuaria y Alimentación, organizada por el Consejo Coordinador
Empresarial, senadoras y senadores concordaron en la necesidad de brindarle un presupuesto suficiente y digno al
campo para impulsar la producción de alimentos.
El senador José Narro Céspedes, presidente de la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural e
integrante de la bancada de Morena, aseguró que es necesario un programa de fomento a la agricultura para lograr
la autosuficiencia alimentaria, pues quienes se dedicaban fundamentalmente a la producción de los granos era la
pequeña agricultura, la cual está prácticamente excluida de la producción.
Agrego que es necesario adelantar la entrega de los Programas de Apoyo para el Bienestar y ligarlos a la tarea
productiva, no sólo al subsidio, para que proyectos como “Sembrando Vida” profundicen el tema de la producción
de alimentos, uno de los problemas más grandes que enfrentaremos tras superar la pandemia.

Señaló que la Banca de Desarrollo debe resolver la cartera vencida, facilitar el otorgamiento de créditos y bajar la
tasa de los mismos a la del Banco de México, es decir, al 6 por ciento. Afirmo que es esencial apoyar a la pequeña
ganadería y brindarle un presupuesto suficiente y digno al campo para impulsar la producción de alimentos.

A su vez, la senadora Beatriz Paredes Rangel, del Grupo Parlamentario del PRI, señaló que estamos en un momento
complejo, pues el sector agropecuario atraviesa por serios problemas estructurales. La reducción presupuestal que
ha padecido la Secretaría de Agricultura ha tenido impacto en un conjunto de programas productivos, agregó.
Se dijo preocupada por estas disminuciones, especialmente al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad,
organismo ha jugado un papel crucial en el prestigio de nuestro país en cuanto a sanidad vegetal y animal. “Es
indispensable que podamos identificar las instituciones y los proyectos estratégicos que no se pueden debilitar por
los ajustes presupuestales anunciados”, apuntó.
Las instituciones del campo, detalló, operan en el ámbito rural, por lo que los técnicos y funcionarios necesitan
salir, por lo que los gastos de operación son cruciales. Además, hizo un llamado a apoyar a los pequeños
pescadores; “si queremos cuidar la alimentación de los mexicanos, debemos respaldar verdaderamente al sector
pesquero”, sentenció.
Al respecto, Mario Zamora Gastélum, senador del PRI, informó que su bancada presentó una proposición con
punto de acuerdo para exhortar al Gobierno de la República para que se implemente un plan emergente que
garantice el abasto, almacenaje, comercialización, distribución y en su caso exportación de los productos del
campo.
Aseguró que es necesario contar con un plan especifico que brinde certeza alimentaria ante la emergencia sanitaria.
Añadió que se deben poner en marcha acciones inmediatas para ayudar a los pequeños productores. “Menos
discursos y más acción”, sentenció.
Indicó que no es tiempo de sacar “raja política”, sino de escuchar todas las voces y abrir la mente para encontrar
las mejores soluciones ante esta crisis. Requerimos comunicarnos y coordinarnos mejor para implementar las
acciones de la mejor manera, apuntó.
En su participación, el senador José Erandi Bermúdez, del Grupo Parlamentario del PAN, recordó que 27 millones
de mexicanos dependen directamente del campo, lo cual hace a este problema más grave.
Indicó que para resolver la crisis del campo es necesario destinar recursos económicos, sin embrago, denunció,
este año se recortó el presupuesto destinado este ramo. Señaló que antes de redistribuir los recursos, es necesario
conocer a cuanto asciende este monto, para de ahí distribuir a los sectores y programas que más lo requieran.
Dijo que aumentar impuestos sería un grave error pues afectaría a quienes más dependen del campo, por lo que la
mejor medida es amparar al sector agropecuario con la entrega de recursos económicos. Hoy requerimos el
esfuerzo del gobierno para poder ayudar a los pequeños productores, puntualizó.
El senador Miguel Ángel Mancera Espinoza, de la bancada del PRD, recordó que su fracción parlamentario
presentó una iniciativa para crear un Consejo Económico de Emergencia, el cual se encargaría de atender las crisis
económicas, estructurando y poniendo en marcha medidas que apliquen a nivel nacional.
Aseveró que, con este Consejo, se podrían retomar las propuestas de todos los sectores para su aplicación, pues
sin aterrizarlas sólo se quedarán en buenas intenciones. “Esto es fundamental para que México avance en lo que
tanto le hace falta: resiliencia económica”, puntualizó.
FUENTE: http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/48056-respalda-el-senadoal-sector-agropecuario-para-garantizar-el-abasto-de-alimentos.html

29 de abril del 2020 – Senado
PIDE MC MODIFICAR LEY DE DERECHOS PARA FORTALECER AL SECTOR
TURÍSTICO
El senador Samuel García Sepúlveda, de Movimiento Ciudadano, presentó una iniciativa para que los recursos
obtenidos por la recaudación del derecho denominado “Visitante sin permiso para realizar actividades
remuneradas”, retomen su objetivo en la planeación, programación, fomento y desarrollo de la actividad turística
de México a nivel nacional e internacional.
El promovente afirma que, a pesar de la emergencia sanitaria y las estimaciones de crecimiento económico a la
baja, es posible la recuperación turística en los diversos destinos del país, pero esto dependerá de los ajustes que
en la política presupuestaria se realicen, atendiendo con prioridad y estableciendo planes desde este momento.

La Ley Federal de Derechos establece contribuciones que se pagan por el uso, explotación o aprovechamiento de
los bienes del dominio público de la Nación, así como por servicios que preste el Estado en sus funciones de
derecho público.
En materia de servicios migratorios, la Ley prevé un pago de derecho correspondiente a 558.26 pesos por
recepción, estudio de la solicitud y, en su caso, expedición del documento migratorio que acredite la condición de
estancia de “Visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas”,
El legislador informó que de los ingresos obtenidos, hasta 2018, por la recaudación de este derecho, se destinaba
el 20 por ciento al Instituto Nacional de Migración (INM), para mejorar los servicios que proporciona, y el 80 por
ciento al Consejo de Promoción Turística de México.
Sin embargo, agrega, el “Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
2019”, modificó el reparto, manteniendo el 20 por ciento para el INM, pero destinando el 80 por ciento para los
proyectos e inversión en infraestructura que determine el Gobierno Federal, con el objeto de iniciar o mejorar los
destinos turísticos del país, lo cual redujo el presupuesto para la promoción de dicho ramo.
Respecto a la expectativa del Producto Interno Bruto (PIB) para México, recordó que la Comisión Económica para
América Latina (Cepal) la ubicó en -6.5 por ciento, una de las dos más profundas de la región latinoamericana,
sólo rebasada por Venezuela.
Uno de los sectores más afectados será el del turismo, pues se espera que en 2020 la llegada de visitantes
internacionales por avión disminuya en 12.1 por ciento respecto a diciembre de 2019, es decir, se estima una
llegada de 17.3 millones de turistas, 2.4 millones menos, apuntó el legislador de MC.
Hizo ver que debido al menor ingreso de divisas y la afectación en los servicios como hoteles, restaurantes,
esparcimiento, entre otros, la aportación del sector turismo al PIB nacional disminuiría en medio punto porcentual,
reduciendo su participación de 8.7 a 8.2 por ciento, de acuerdo con reporte de la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Ante este panorama, García Sepúlveda considera necesario tomar medidas que permitan mitigar los efectos
económicos negativos en el país subsecuentes a la pandemia y, específicamente, proyectar la fortaleza de México
como potencia turística.
La iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo primero del artículo 18-A de la Ley Federal
de Derechos, se encuentra publicada en la Gaceta del Senado del 22 de abril del 2020.
FUENTE: http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/48057-pide-mc-modificarley-de-derechos-para-fortalecer-al-sector-turistico.html

30 de abril del 2020 – Senado
NECESARIO GARANTIZAR DERECHOS ECONÓMICOS Y SOCIALES DE LA
POBLACIÓN, SEÑALA EL PVEM
Con el fin de poner en marcha diversas acciones en favor de la economía, la seguridad social, el empleo y la
alimentación de las y los mexicanos, así como establecer mecanismos de colaboración interinstitucional nacional
e internacional para mitigar los efectos provocados por COVID-19, el senador del Grupo Parlamentario del PVEM,
Rogelio Israel Zamora Guzmán, presentó un punto de acuerdo para dar garantías a la población.
En su propuesta, el legislador exhortó a la Comisión de Salubridad General para que analice e implemente 30
medidas que garanticen los derechos económicos, sociales, laborales y de salud.
Zamora Guzmán indicó que se debe instalar un Grupo de Asistencia en Salud (GAS) en colaboración con Estados
Unidos y Canadá para hacer frente a la pandemia de manera regional que permita la ejecución de disposiciones de
derecho positivo.

Es necesario, dijo, considerar la participación de México en la recepción de las ayudas proporcionadas por la Unión
Americana en la denominada “Ley de Asignaciones Suplementarias de Preparación y Respuesta de Coronavirus,
2020”, promulgada el 6 de marzo, en la cual se proveen 8.3 billones de dólares para hacer frente al COVID-19 de
manera doméstica e internacional.
El senador propuso también implementar una política emergente en coordinación con los gobiernos estatales, para
garantizar el salario de los trabajadores en México durante la crisis de salud, en la que se modere el impacto
económico negativo que sufrirán los patrones.
Así como establecer una política en la que se otorgue incapacidad con goce de sueldo, según la ley de mérito, por
la cuarentena derivada de la declaratoria de emergencia sanitaria; y considerar que se paguen las incapacidades en
el caso de que un trabajador al servicio del Estado tenga un familiar en primer grado diagnosticado con COVID19.
Subrayó que se debe establecer, en colaboración con las autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia
laboral, un Plan de Prevención para la Atención de Controversias Laborales que inhiba el riesgo del colapso del
sistema de justicia laboral por despidos injustificados, y se generen las condiciones para que los trabajadores que
lo sufran obtengan una justicia expedita que restablezca, lo antes posible, su economía familiar.
Es urgente, dijo, que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), expida una guía
para facultar y certificar a clínicas y laboratorios para realizar la prueba del COVID-19, y que autorice los kits de
prueba que surjan con motivo del avance científico contra este virus.
El punto de acuerdo, se turnó al Grupo Plural de Trabajo para el Seguimiento a la Pandemia del Virus COVID19..
FUENTE: http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/48062-necesariogarantizar-derechos-economicos-y-sociales-de-la-poblacion-senala-el-pvem.html

30 de abril del 2020 – Senado
LA PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL SENADO MEXICANO Y
PRESIDENTA PRO TEMPORE DEL FOPREL EXHORTA A ASEGURAR UNA
ALIMENTACIÓN ADECUADA A LOS NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE
VULNERABILIDAD EN EL CONTEXTO ACTUAL DE PANDEMIA
La Senadora Mónica Fernández Balboa, Presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, en su calidad
de Presidenta pro tempore, del Foro de Presidentes y Presidentas de Poderes Legislativos de Centroamérica y la
Cuenca del Caribe (FOPREL), hizo un llamado a los presidentes de los parlamentos de Belice, Costa Rica, El
Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, y de Panamá, y de la Cámara de Diputados de la República
Dominicana y la Cámara de Representantes de Puerto Rico para asegurar las fuentes de alimentación adecuada de
los niños en situación de vulnerabilidad.
A través de comunicaciones individuales dirigidas a los presidentes de los integrantes del FOPREL, la Senadora
Fernández Balboa, llamó la atención de sus pares centroamericanos y caribeños sobre la importancia de asegurar
que los niños y las niñas en situación de vulnerabilidad que dependen de los desayunos o almuerzos escolares
continúen disfrutando de este beneficio en el contexto actual que ha requerido el cierre de las escuelas como
medida de protección ante la pandemia.
Así, exhortó a los legisladores a impulsar, desde el ámbito parlamentario, mecanismos alternativos para que
“nuestros niños sigan recibiendo los beneficios de una alimentación diaria adecuada”. Igualmente, los invitó a
compartir las mejores prácticas que cada país está instrumentando al respecto (redistribución de los alimentos de
los programas de alimentación escolar, aumento de las asignaciones a programas de protección social, entrega de
raciones de emergencia, etcétera) y las cuestiones logísticas para su implementación.
La Presidenta subrayó que 85 millones de niños y niñas en América Latina y el Caribe reciben los beneficios de
la alimentación escolar, y para cerca de 10 millones de niños esta es la principal fuente de alimentación segura
diaria.

Subrayó que el daño a la niñez que ha dejado de recibir alimentos en los centros escolares representaría mayores
males futuros al afectar el desarrollo e integridad de los infantes.
De igual forma, la legisladora hizo un llamado a todos y cada uno de los congresos estatales en México.
Cómo se recordará, la Senadora Mónica Fernández Balboa asumió la presidencia pro tempore del FOPREL el 28
de febrero pasado durante la XXXVIII Reunión Ordinaria de este mecanismo de cooperación parlamentaria.
Fundado en 1994, el FOPREL tiene como visión ser una instancia de referencia internacional en materia de
diálogo, estudio, creación y armonización legislativa que contribuye a la integración de la región centroamericana
y del Caribe. El Senado mexicano es miembro de este Foro desde agosto de 2012.
Son observadores de FOPREL: el Yuan Legislativo de Taiwán, el Parlamento Latinoamericano y Caribeño
(PARLATINO), la Cámara de Diputados de Chile, el Parlamento Centroamericano, la Asamblea Nacional de
Ecuador y las dos Cámaras del parlamento del Reino de Marruecos.
FUENTE: http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/48063-la-presidenta-dela-mesa-directiva-del-senado-mexicano-y-presidenta-pro-tempore-del-foprel-exhorta-a-asegurar-unaalimentacion-adecuada-a-los-ninos-y-ninas-en-situacion-de-vulnerabilidad-en-el-contexto-actual-depandemia.html

01 de mayo del 2020 – Senado
PROPONE PT REFORMAR LA LEY PARA GARANTIZAR SERVICIOS DE
ATENCIÓN EN CASOS DE EMERGENCIA
A nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, la senadora Geovanna del Carmen Bañuelos de la
Torre, presentó una iniciativa para que los gobiernos federal, estatal y municipal habiliten albergues y comedores
que atiendan a la ciudadanía que requiere apoyo ante la situación sanitaria.
La coordinadora parlamentaria del PT señaló que buscan adicionar el Capítulo X a la Ley de Asistencia Social,
con el fin de establecer con claridad las directrices básicas para la provisión de los servicios de atención a la
sociedad durante periodos de emergencia como el que vivimos actualmente.
Afirmó que con esta reforma el Estado garantizará la provisión de atención social para la población en caso de
desastres naturales y por contingencia sanitaria derivada de epidemias, entre otros, como lo marca el artículo 12
de la citada Ley.
La propuesta, dijo, pretende que instituciones de asistencia social públicas y privadas, reconozcan al Gobierno
Federal como autoridad rectora, quien establezca los lineamientos, acciones y medidas a seguir en situaciones que
afecten a la sociedad.
Bañuelos de la Torre señaló que, además, se reforzarán recursos e instrumentos de ayuda para superar
desigualdades o inequidades y serán entregados directamente a los afectados para generar mayor bienestar a
personas que por las circunstancias estén desempleadas, enfermas o discapacitadas.
La legisladora del PT indicó que también se incluye en la legislación el respeto, protección y ejercicio de los
derechos humanos, como base para la actuación de instituciones y organismos encargados de brindar asistencia
social a personas vulnerables y en situación de calle
Con esta iniciativa, apuntó la senadora Bañuelos, la provisión de servicios de asistencia social es crucial la labor
de las organizaciones sociales como coadyuvantes en el desarrollo de la vida pública, a través de su trabajo
humanitario, la experiencia técnica y especializada con la que cuentan para implementar acciones directas con la
población.

En el proyecto de decreto, publicado en la Gaceta del Senado, se adiciona un nuevo Capítulo X denominado “De
la provisión de Asistencia Social en caso de emergencias”, el cual comprende los artículos 69, 70, 71, 72, 73 y 74
a la Ley de Asistencia Social.
.
FUENTE: http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/48069-propone-ptreformar-la-ley-para-garantizar-servicios-de-atencion-en-casos-de-emergencia.html

02 de mayo del 2020 – Senado
PREPARA EL SENADO INICIATIVAS PARA REACTIVAR AL SECTOR
TURÍSTICO: MARYBEL VILLEGAS
El Senado de la República está abierto al diálogo para la construcción de herramientas legislativas que permitan
paliar la crisis económica que sufre el sector terciario, especialmente el ramo turístico, el cual ha sido uno de los
mas afectados debido a la pandemia por COVID-19, coincidieron senadoras y senadores de distintos Grupos
Parlamentarios.
En la mesa de diálogo virtual “Atención a la Crisis de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas del Sector
Comercio, Servicios y Turismo”, organizado por el Consejo Coordinador Empresarial, senadoras y senadores
coincidieron en que la prioridad es salvar vidas y cuidar la salud de la ciudadanía, sin embargo, es impostergable
tomar las medidas necesarias para rescatar al sector terciario ante la crisis económica.
De acuerdo con la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, el cierre de
actividades ante la pandemia por COVID-19 ha ocasionado pérdidas económicas en el sector terciario por casi 200
mil millones de pesos. Los sectores del comercio, servicios y turismo fueron los más perjudicados al perder 28 mil
millones de pesos al día.
La senadora Marybel Villegas, del Grupo Parlamentario de Morena, reveló que Quintana Roo es uno de los estados
con mayor afectación por la emergencia sanitaria. Detalló que dicha entidad, la cual representa, aporta el 50 por
ciento del turismo de todo el país, por lo que es imperante trabajar en un plan para reactivar dicho sector.
Indicó que el Senado de la República tiene la misma preocupación para reactivar la economía, por lo que ya se
encuentra trabajando en la creación de iniciativas para atender al sector turístico. Añadió que la mayoría legislativa
está abierta al diálogo y ayudarán, desde sus facultades legislativas, a establecer herramientas que fortalezcan el
trabajo del Ejecutivo para superar esta crisis.
Aseveró que no es momento de polarización, por lo que pidió dejar de lado la confrontación y trabajar unidos por
el bienestar de los mexicanos. “En estos momentos de crisis que vivimos en el país tenemos que ser solidarios y
poner como prioridad a México”, apuntó.
En su participación el senador Manuel Añorve Baños, de la Fracción Parlamentaria del PRI, aseguró que es
esencial atender las recomendaciones de las autoridades sanitarias para quedarse en casa, sin embargo, reveló,
entre el 60 y el 70 por ciento de las personas que viven del turismo no pueden mantener el aislamiento, pues deben
salir a buscar los recursos económicos ya que viven al día.
Afirmó que para salir adelante se necesita un gran Acuerdo Nacional, el cual esté encabezado por el Presidente de
la República e incluya las ideas de todos los sectores productivos de México. “Son tiempos de unión, pero también
son tiempos de que el Ejecutivo escuche a todos los que de buena fe queremos aportar para salir adelante”,
puntualizó.
Pidió que se fortalezca la promoción turística cuando se supere la emergencia sanitaria, pues “el que no promueve,
no vende”. El legislador planteó que se detengan las grandes obras públicas de este año y se reanuden el siguiente,
para que de esta forma se puedan reasignar estos recursos a fortalecer dicho ramo.

Al respecto, la senadora Minerva Hernández Ramos, de la bancada del PAN, indicó que las empresas del sector
terciario son las más afectados por la pandemia, por lo que se debe poner especial atención en éstas para lograr
una reactivación económica efectiva en un corto plazo.
Consideró que la estrategia emprendida por el Ejecutivo Federal es errónea, pues lo que los empresarios están
solicitando es certeza ante la contingencia. Informó que muchas Mypymes ya iniciaron estrategias de
renegociación con clientes, proveedores y trabajadores para ajustarse a la nueva realidad económica.
Aseguró que el poder público también puede ajustarse a las nuevas circunstancias y proponer medidas micro y
macroeconómicas, preventivas y reactivas, para que la economía nacional salga adelante ante esta situación con el
menor daño posible. Puntualizó que su bancada retomará todas las recomendaciones emitidas en esta serie de foros
para transformarlas en herramientas legislativas.
FUENTE: http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/48076-prepara-el-senadoiniciativas-para-reactivar-al-sector-turistico-marybel-villegas.html

02 de mayo del 2020 – Senado
FRENAR DESPIDOS POR INCAPACIDAD LABORAL POR EVENTUAL
CONTAGIO, DEMANDA EL PRI
El senador Ángel García Yañez, del PRI, urgió al Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social, poner en marcha programas de apoyo para los trabajadores y evitar eventuales despidos laborales a causa
de incapacidades derivadas de atención médica por la emergencia sanitaria por el Covid-19.
En una propuesta con punto de acuerdo, el secretario de la Comisión de Seguridad Social argumentó que el pasado
28 de febrero de 2020, la Secretaría de Salud confirmó la existencia en México del primer caso de Coronavirus
(Cokvid-2019). Luego, el 11 de marzo, el Director de la Organización Mundial de la Salud manifestó, que debido
al alto número de contagios y víctimas mortales, el virus se caracterizó como una pandemia.
Posteriormente, dijo, el Consejo de Salubridad General, en sesión celebrada el 19 de marzo, reconoció a la
epidemia como una enfermedad grave de atención prioritaria, por lo cual, la autoridad Sanitaria declaró que a partir
del 24 de Marzo, el país ha entrado a la Fase 2 de la prevención, atención y combate de la enfermedad.
Luego, agregó, el 28 de marzo el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell
Ramírez, realizó un llamado energético y contundente a la población, solicitando que no salieran de su casa y se
cancelaran al máximo las actividades no sustantivas y/o masivas.
Señaló que con ese exhorto oficial se busca evitar contagios a gran escala, los cuales se podrían dar al mismo
tiempo y, en consecuencia, colapsar el Sistema de Salud, ya que los enfermos no podrían ser atendidos ni contar
con los equipos médicos, ni el personal de salubridad suficiente que puediera dar la atención sanitaria
correspondiente.
“Por eso hago un exhorto a las autoridades sanitarias correspondientes, para brindar las facilidades a las y los
trabajadores que puedan presentar síntomas sospechosos de tener Covid-19 y les expidan las incapacidades
necesarias a los que decidan quedarse en su casa para cuidados y reposo, buscando con ello no colapsar el Sistema
de Salud, pero sobre todo, que tengan la certeza de que no perderán su empleo y recibirán su salario por el tiempo
que dure la incapacidad”, señaló el senador por el estado de Morelos, Ángel García Yañez.
La propuesta fue turnada de manera directa, para su trámite correspondiente, 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/48077-frenar-despidospor-incapacidad-laboral-por-eventual-contagio-demanda-el-pri.html

04 de mayo del 2020 – Senado
MEJORAR ESTRATEGIA EDUCATIVA DEL PROGRAMA “APRENDE EN CASA”,
DEMANDA MC
Con el fin de brindar a la población estudiantil las mismas posibilidades de enseñanza y dar continuidad a su
proceso formativo, el senador José Ramón Enríquez Herrera solicita exhortar, a través de un punto de acuerdo, a
la Secretaría de Educación Pública (SEP) a que en el programa “Aprende en Casa”, se diseñe una estrategia que
reduzca la brecha educativa que hay entre estudiantes inscritos en planteles públicos que tienen acceso a medios
de difusión y los que no cuentan con éstos.
El legislador de Movimiento Ciudadano indicó que ante la emergencia sanitaria por el COVID-19 y, luego de que
la SEP suspendiera clases en todas las escuelas del país, implementó la opción “Aprende en Casa” que facilita a
los distintos niveles de educación básica en México la opción de estudiar con el apoyo de la televisión o del
internet.
Sin embargo, dijo que este proyecto puso en evidencia las disparidades de conectividad que tiene nuestro país.
Toda vez que sólo 52.9 por ciento de las familias tienen Internet mediante conexión fija o móvil, por lo que este
programa no llega a todos los hogares mexicanos, dejando en una situación de vulnerabilidad a muchos estudiantes,
principalmente a aquellos que viven en zonas rurales o marginadas.
De este porcentaje, agregó el senador duranguense, la proporción estimada de hogares que disponen de una
computadora es de 44.9 por ciento y solamente 72.9 por ciento cuentan con al menos un televisor.
Enríquez Herrera insistió en que el programa ha puesto a prueba la capacidad del sistema educativo en el país, en
una contingencia de esta índole.
Es evidente, aseveró, que hoy día las grandes deficiencias del sistema educativo, en un caso de crisis, exponen las
deficiencias históricas que prevalecen y que al tratar de implementar estrategias sin una planeación, los sesgos son
diversos.
El senador del Grupo Parlamentario de MC recordó que el titular de la SEP, Esteban Moctezuma Barragán,
confirmó la decisión de retomar el ciclo escolar, con la presencia de alumnos en los planteles, el próximo 1 de
junio, donde ya están cubiertas dos terceras partes de los programas.
Pero vemos que muchas familias mexicanas no tienen acceso a las tecnologías que se requieren, para que las y los
alumnos de educación básica, continúen sus estudios en lo que regresan a los planteles educativos, asentó.
En Movimiento Ciudadano, abundó, creemos que la educación de niñas, niños y jóvenes es un tema de suma
importancia, mismo que debe seguir el camino del progreso para en un futuro se rompan las desigualdades sociales,
por lo que es necesario redoblar esfuerzos y pensar en los alumnos que carecen de las mismas posibilidades que
otros.
El senador Enríquez Herrera recordó que desafortunadamente México está clasificado en los últimos lugares de
educación por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y que hoy las medidas
implementadas por la SEP ponen en riesgo a millones de estudiantes, que por la ausencia de los medios para
acceder a los cursos o por la dinámica irán arrastrando a grados subsecuentes inquietudes sobre determinados
temas.
El punto de acuerdo, se turnó 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/48083-mejorar-estrategiaeducativa-del-programa-aprende-en-casa-demanda-mc.html

26 de abril del 2020 – Senado
COOPERACIÓN INTERNACIONAL, CLAVE PARA REACTIVAR ECONOMÍA,
COINCIDEN SENADORES EN EL CCE
La senadora Claudia Ruiz Massieu, presidenta de la Comisión Especial de Seguimiento a la Implementación del
T-MEC, y el senador Héctor Vasconcelos, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, coincidieron en la
necesidad de cooperar e integrarse comercialmente con otros países para sacar adelante la economía nacional ante
la emergencia sanitaria.
Durante la mesa de diálogo a distancia “El Entorno Internacional, Facilitación del Comercio y la Nueva
Estrategia”, organizada por el Consejo Coordinador Empresarial, ambos legisladores señalaron que es imperante
revisar los acuerdos internacionales en materia comercial y adaptarlos al nuevo contexto generado por la pandemia.
Cabe recordar que el tratado de libre comercio en México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), entrará en vigor el
próximo 1° de julio, el cual se espera que ayude a tener una rápida recuperación, pues se espera que el acuerdo
potencie la inversión, el empleo, el bienestar y el crecimiento económico.
De acuerdo con el Titular del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, uno de los beneficios más importantes
de dicha alianza será el millón de empleos que generarían la industria automotriz y de autopartes. Además, agregó,
las empresas maquiladoras que se dedican a la exportación contratarían alrededor de tres millones de trabajadores
mexicanos.
Durante su intervención, el senador Héctor Vasconcelos, del Grupo Parlamentario de Morena, celebró que este
dialogo deje de lado las ideologías políticas para trabajar por el país e impulsar acciones concretas ante la grave
emergencia que atraviesa el país. La pandemia ha hecho patente que sin la colaboración de todos los agentes
institucionales es prácticamente imposible salir de esta crisis, aseguró.
Explicó que es difícil predecir el entorno que prevalecerá después de la doble crisis que sufre todo el mundo, sin
embargo, informó, podrían darse dos escenarios. El primerio sería una menor globalización, es decir, los países
podrían centrarse en sus mercados internos. Por otro lado, detalló, existe la posibilidad de que se transite hacia lo
que se ha denominado “nuevo orden mundial”.
Reveló que México tendrá serios problemas en tres fuentes de recaudación: el turismo, que se verá reducido en
todo el mundo; las remesas, que seguramente disminuirán; y el petróleo, cuyo precio es casi seguro que siga en
picada. “Este es un buen momento para repensar las premisas con las que hemos actuado durante décadas”, afirmó.
En su participación, la senadora Claudia Ruiz Massieu, de la bancada del PRI, indicó que los acuerdos comerciales
vigentes y los que están por instrumentarse se negociaron en un contexto distinto al que tendremos tras superar la
pandemia, por lo que el diálogo y la cooperación entre el sector público y privado será indispensable para que las
disposiciones impuestas en los nuevos tratados sean parte de la solución y no fuentes de problemas
Subrayó que ante esta crisis no debemos ser proteccionistas, caer en guerras comerciales ni cerrarnos al mundo,
sino aprovechar el entramado de tratados que ya tenemos. Aseguró que es necesario tener más cooperación,
integración y apertura con otros países, y apoyar a las instituciones internacionales de gobernanza global, de salud,
comerciales y financieras. “La estrategia de México se debe orientar a construir todos los puentes posibles”, dijo.
La legisladora considero imprescindible contar con un plan de recuperación económica para proteger a los sectores
más vulnerables y también a los más productivos. Además, puntualizó que los acuerdos comerciales son
herramientas, no la solución en sí misma, por lo que su éxito depende de cómo se instrumenten
FUENTE: http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/48084-cooperacioninternacional-clave-para-reactivar-economia-coinciden-senadores-en-el-cce.html

05 de mayo del 2020 – Senado
BUSCA OSTOA ORTEGA PROTEGER DE DESPIDOS INJUSTIFICADOS A MÁS DE
3 MILLONES DE TRABAJADORES

En la LXIV Legislatura el Congreso de la Unión sentó las bases para restaurar los derechos laborales.
El senador Aníbal Ostoa Ortega, del Grupo Parlamentario de Morena, impulsa un proyecto para proteger los
despidos injustificados de más de 3 millones de trabajadores que cuentan con más de 20 años de antigüedad laboral.
Para ello, suscribió una iniciativa con proyecto de decreto, que se publicó en la Gaceta Parlamentaria del Senado
de la República, y fue turnada a las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos,
Segunda.
Recordó que con la aprobación del Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo y la reforma laboral
sobre libre sindicalización de 2019, el Congreso de la Unión sentó las bases para restaurar los derechos laborales
de los trabajadores.
En este contexto, el senador señaló que es “inaplazable” modificar el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo
para garantizar a los empleados su derecho a conocer, de manera precisa, las causas de su despido para que les
permita preparar su defensa con antelación y conocimiento de lo imputado.
Se trata, explicó, de establecer la obligación legal del patrón de exponer las razones por las cuales considera que
los hechos o conductas cometidas son particularmente graves o hacen imposible la continuación de una relación
laboral mayor a los 20 años de antigüedad.
Ostoa Ortega señaló que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI, durante el
primer trimestre de 2019 había un millón 160 mil 726 trabajadores con más de dos décadas y hasta 24 años de
antigüedad.
Para ese año, puntualizó, había un millón 138 mil 577 trabajadores con más de 24 años y hasta 30 años de
antigüedad; y 845 mil 281 trabajadores con más de 30 años...
FUENTE: http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/48085-busca-ostoaortega-proteger-de-despidos-injustificados-a-mas-de-3-millones-de-trabajadores.html

05 de mayo del 2020 – Senado
PIDE SENADOR SAMUEL GARCÍA INFORME DE SALUD Y SRE SOBRE
ACCIONES EN CONTRA DE LA PANDEMIA
El senador Samuel Alejandro García Sepúlveda, de Movimiento Ciudadano (MC), solicitó a los titulares de las
secretarías de Salud y de Relaciones Exteriores envíen al Senado de la República un informe amplio y detallado
sobre cómo el gobierno federal está enfrentando la emergencia sanitaria en el país y la frontera con Estados Unidos,
ante la propagación del virus Covid-19.
A través de una propuesta con punto de acuerdo, el presidente de la Comisión de Federalismo y Desarrollo
Municipal urgió que los secretarios Jorge Alcocer y Marcelo Ebrard, respectivamente, respondan cuestionamientos
sobre cómo se está enfrentando la crisis sanitaria, la aplicación de pruebas para su detección, distribución de
insumos en hospitales y las medidas que se implementan en la frontera con el vecino país del norte para evitar la
importación de contagios, entre otros.
El legislador regiomontano solicita al titular de SRE: Que informe a esta Soberanía sobre las medidas
implementadas por Estados Unidos y México en los puntos fronterizos, ante la lógica de casos importados a nuestro
país; ¿cuáles son las estrategias que ambas naciones implementan en conjunto para evitar la propagación del virus
Covid-19? y ¿cuáles las medidas sobre el control del tránsito terrestre en los puntos fronterizos que ambas naciones
implementan para evitar la propagación del virus?
En tanto, al titular de Salud le hizo cinco preguntas: ¿Cuál es el número y la mecánica de distribución y aplicación
de las pruebas para la detección del virus Covid-19, con las que el Estado Mexicano cuenta?, ¿cuál es la tasa de
contagio de personas asintomáticas y portadoras del virus?, ¿cuál es el grado de efectividad de las pruebas rápidas
con las que el Gobierno Federal cuenta?; ¿qué acciones se están impulsando en coordinación con instituciones de

educación pública para combatirla propagación del virus? y ¿qué acciones de suministro de equipo médico se están
implementando a efecto de dotar a las instituciones de salud de material necesario para detectar y combatir la
propagación del virus Covid-19?

El senador García Sepúlveda señaló que los cuestiomamientos surgen a raíz de una serie de dudas y preguntas que
hace la sociedad en general y organizaciones civiles, como las cifras de muertos y las causas exactas, ¿queì estaì
pasando en la frontera? ¿por queì Meìxico no registra el mismo nivel de casos sospechosos y positivos?...
Recordó que Alhelí Calderón, experta epidemióloga del Colegio de la Frontera Norte, señaló que “las cifras de
contagios del Covid-19 en Meìxico no son confiables, no son creiìbles”. La preocupación aumenta por quienes
transitan diariamente por las fronteras, cuestionando si se están haciendo las pruebas suficientes para la detección
del virus en territorio mexicano, agregó.
En Meìxico, aseguró, ni siquiera sabemos cuaìl es la cifra oficial de pruebas aplicadas. En el país se han hecho
menos pruebas que en otros países, menos de 10 mil. En comparación, Nueva York había realizado recientemente
más de 205 mil pruebas. Esta diferencia pone en duda la efectividad del gobierno mexicano en la aplicación de
pruebas para detectar el virus, acotó.
La propuesta fue turnada de manera directa, para su trámite correspondiente, 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/48086-pide-senadorsamuel-garcia-informe-de-salud-y-sre-sobre-acciones-en-contra-de-la-pandemia.htm

28 de abril del 2020 – Asamblea Nacional
A TERCER DEBATE, PROYECTO DE CONTRATACIONES DEL ESTADO
El Proyecto No.10 que reforma la Ley de Contrataciones Públicas y objetado por el Ejecutivo fue aprobado en
segundo debate.
Recibió segundo debate tras acoger algunas propuestas presentadas en el informe presidencial.
En el segundo debate al Proyecto No.10, que reforma la Ley 22 de 2006 ,que regula las Contrataciones Públicas,
se modificaron los artículos: 12, 27, 53, 63 y 64.
La iniciativa se había aprobado el pasado 11 de marzo y el veto parcial se dio a conocer el 22 de abril y entre las
modificaciones se subsano la del artículo 12, que enmarcaba la incapacidad legal para las empresas que habían
participado en actos de corrupción y no pueden contratar con el Estado.
FUENTE: https://www.asamblea.gob.pa/index.php/noticias/tercer-debate-proyecto-de-contrataciones-delestado

29 de abril del 2020 – Asamblea Nacional
NUEVA LEY DE CONTRATACIONES RECIBE TERCER DEBATE

Luego de la revisión del informe presentado por el Ejecutivo, se aprobó, en tercer debate, la nueva Ley de
Contrataciones Públicas.
Bajo los conceptos de una mejora en el proceso de transparencia agilidad y eficacia en los actos de licitación, se
dio la aprobación con 44 votos a favor.
El Proyecto No.10 reforma la Ley 22 de 2006 que regula las Contrataciones Públicas.
Sobre el asunto de dar una oportunidad a las empresas que se hayan acogido a los acuerdos de pena y colaborado
con las investigaciones, un grupo de diputados señaló que esto no era solamente en Panamá sino que en países
desarrollados , como Estados Unidos, han dado carta abierta para pactar con el Estado.
Se sostuvo que castigar a una empresa vitaliciamente es exponer a los cientos de trabajadores y que el meollo del
asunto no estaba en la Ley de Contrataciones Públicas, sino en el Ministerio Público que no sancionaba
enérgicamente a estas empresas.
En Panamá, luego de que estas empresas cumplan con sus respectivas sanciones, tendrán la oportunidad de pactar,
nuevamente, pero con cierto periodo de años.
Además de los 44 votos a favor hubo 6 en contra y 0 abstenciones.
FUENTE:https://www.asamblea.gob.pa/index.php/noticias/nueva-ley-de-contrataciones-recibe-tercerdebate

29 de abril del 2020 – Asamblea Nacional
APRUEBAN MECANISMO PARA PAGO DE DEUDAS
Para sacar del agobio o liberar del acoso por parte de las entidades financieras a miles de panameños, el pleno de
diputados aprobó ,en tercer debate, un proyecto para que se consolide las deudas con una entidad bancaria o un
agente económico, a fin de facilitar al deudor los pagos de acuerdo a sus ingresos.
El proyecto de Ley 234 fue aprobado por el pleno y el mismo se basa en un programa que adopta medidas para
brindar alivio financiero a los ciudadanos que tienen compromisos con las entidades bancarias.
La diputada Marilyn Vallarino, proponente, recalcó ante el pleno que se busca el apoyo de la consolidación de
las deudas mediante un mecanismo de inclusión en una sola letra y que el ciudadano tenga oxígeno en sus finanzas
que se ven repartidas en diversos pagos a instituciones bancarias.
Vallarino expuso que el proyecto es conveniente y manifiesta a las autoridades que mejoren la disponibilidad de
financiamiento del deudor.
Explicó la parlamentaria que la normativa tiene objetivo de contener ciertos abusos que se vienen cometiendo al
amparo y en violación de la Ley sobre tarjetas de créditos.
La diputada Vallarino contó con el espaldarazo del pleno.
FUENTE: https://www.asamblea.gob.pa/index.php/noticias/aprueban-mecanismo-para-pago-de-deudas

30 de abril del 2020 – Asamblea Nacional
CULMINA PERÍODO ANUAL DE SESIONES
CON INICIATIVAS PARA ALIVIAR LAS PRESIONES A PANAMEÑOS POR LA
PANDEMIA
En un escenario inédito e histórico por la pandemia que sorprende a Panamá y al mundo, clausuró el período anual
de sesión en el pleno, 2019-2020, con la aprobación de 4 proyectos de leyes, en tercer debate, que se identifican a
corto, mediano y largo plazo para hacerle frente a la afectación dejada por la crisis del Coronavirus.

Con el cierre de sesiones en el pleno, la Asamblea Nacional continuará su labor de legislar a través de las
Comisiones Permanentes hasta el mes de junio ,ya que en julio se elegirá la nueva junta directiva para el periodo
2020- 2021.
Los proyectos aprobados se identifican con las necesidades que urgen a la población panameña en medio de la
crisis que provoca el COVID-19.

Solidaridad con los municipios por falta de recaudación
El proyecto de ley 327, de carácter transitorio, tiene el propósito de contribuir a la sostenibilidad de los municipios
y garantizar los puestos de trabajos de unos 12,000 servidores municipales con hacer uso de los recursos
provenientes de la recaudación de los impuestos del bien inmueble para el pago de luz ,agua y de la planilla.
La propuesta de ley , de los parlamentarios Zulay Rodriguez ,Crispiano Adames y Luis Ernesto Carles, es sólo
por este año y al final deben rendir un informe al Gobierno y a la Comisión de Asuntos Municipales sobre el uso
de esos dineros.
Cuentahabientes podrán tener justicia en bancos
El pleno también aprobó en tercer debate el proyecto de Ley 308, que adiciona una disposición al Decreto Ley 9
de 1998 sobre el regimen bancario.
El parlamentario Raúl Pineda explicó que lo que se busca es proteger a los cuentahabientes cuando los bancos
confronten problemas de liquidez.
Plan de Emergencia Nacional contempla moratoria para escuelas
El proyecto de Ley 300 garantiza en medio de esta crisis de la pandemia del COVID-19 oportunidad para los
niños y estudiantes del país. Establece una moratoria para pagos a escuelas particulares.
Además a los más del 20% de trabajadores que quedarán desempleados se abre una oportunidad para que sean
tomados en cuenta aunque sea para labores de tutorias o empleos a medio tiempo dentro del Programa de Empleo
para la Recuperación, mientras dure la crisis del coronavirus.
El diputado Javier Sucre expositor del proyecto de la ley reiteró que la generación de empleos, tanto de la empresa
privada y del Gobierno ,es una de las prioridades de la normativa "para ayudar al pueblo panameño" .
Para salvar vidas y garantizar su estabilidad de funcionarios
Culminó el debate con la aprobación del proyecto de Ley 312 que sustenta medidas transitorias para la protección
a los servidores públicos en situación de riesgos por el COVID-19.
El parlamentario Edison Broce, propulsor, explicó que se otorga una dispensa laboral , sólo por este año , a
embarazadas, personas con inmunodeficiencias, discapacidad, cáncer y mayores de 60 años de edad, y con
enfermedades degenerativas, entre otras.
Se explica que estos servidores públicos expensos a riesgos deben cumplir con las disposiciones en cuanto a
teletrabajo como referencia.
FUENTE: https://www.asamblea.gob.pa/index.php/noticias/con-iniciativas-para-aliviar-las-presionespanamenos-por-la-pandemia

30 de abril del 2020 – Asamblea Nacional
PRESIDENTE CASTILLERO SUBRAYA PUNTUALIDAD Y APORTES DE
BANCADAS

El presidente del hemiciclo parlamentario, diputado Marco Castillero Barahona, se mostró orgulloso del trabajo
realizado al término de estas sesiones ordinarias, en el pleno, al contablizar 86 proyectos de leyes aprobados y
obtener índices envidiables de asitencia en el recinto como en las Comisiones Permanentes.
El presidente del primer órgano del Estado, desglosó en unos siete minutos y durante una sesión que se inició a las
12 del mediodía y finalizó más allá de las 5 de la tarde, hechos que revelan un cambio enorme bajo su mandato.
Destacó que entre las normativas aprobadas están la de Teletrabajo; la creación del Ministerio de Cultura, la
Asociación Pública Privada, Estudiar sin Hambre, la Adopción del Sistema Nacional de Medicamentos, el
Programa de Alfabetización Nacional y la que creó el Sistema Nacional Único de Emergencias 911.
Otro momento destacable que apuntó Castillero durante este período fue como se enfrentó el conflictivo de las
Reformas Constitucionales y las protestas.
Señaló que se trabajó incansable y se tomaron decisiones para dar estabilidad al país, algo que se había perdido.
Dijo que en medio de las diferencias y la ola de protestas se escuchó a la ciudadanía y se abrieron las puertas para
iniciar un diálogo ordenado y respetuoso.. Añadió que eso trajo paz social y se mostró al mundo que en el primer
órgano del Estado se puede debatir cara a cara con el pueblo.
Castillero Barahona dijo que el mundo enfrenta una crisis y se amenaza con cambios en los modelos de vida, y es
por ello que la Asamblea trata en el pleno de aliviar las pesadas cargas a los panameños asumiendo su rol
responsablemente y empujando las iniciativas legislativas necesarias para la ciudadanía.
Dejó claro que como humano se cometen errores, pero lo importante era corregir y con humildad cambiar el rumbo
de las decisiones en pro de la nación.
Instó aceptar resolver las diferencias con ética y valores y se dirigió a sus colegas diputados del PRD y aliados del
Molirena agradeciendo el trabajo realizado en este período e igual a la bancada de oposición: CD, Panameñista e
Independientes por sus aportes serios en estos meses de trabajo.
FUENTE: https://www.asamblea.gob.pa/index.php/noticias/presidente-castillero-subraya-puntualidad-yaportes-de-bancadas

04 de mayo del 2020 – Asamblea Nacional
EJECUTIVO CONVOCARÁ SESIONES EXTRAORDINARIAS
Dando seguimiento a los proyectos de Ley sobre Moratoria, presentados en el Órgano Legislativo durante la
pandemia causada por el Covid-19, una delegación de diputados encabezados por el presidente de la Asamblea
Nacional, Marcos Castillero, participó del acto de sanción del proyecto de Ley No. 295, presentado por el
parlamentario Raúl Pineda, que suspende por cuatro meses el pago de servicios públicos.
Durante el acto el presidente de la República, Laurentino Cortizo, anunció que convocará a sesiones
extraordinarias para tratar el veto parcial al proyecto de Ley No.287, presentado por la diputada Zulay Rodríguez,
que establece una moratoria de 90 días sobre todos los préstamos hipotecarios, personales y comerciales.
FUENTE: https://www.asamblea.gob.pa/index.php/noticias/ejecutivo-convocara-sesiones-extraordinarias

29 de abril del 2020 – Senado
SENADO APRUEBA RESOLUCIÓN PRÓRROGA POR 17 DÍAS MÁS ESTADO DE
EMERGENCIA PARA FRENAR PROPAGACIÓN DEL COVID_19

El Senado aprobó este miércoles la resolución que autoriza al Presidente de la República extender por un plazo de
17 días más el estado de emergencia en todo el Territorio Nacional, en el Decreto presidencial No. 134-20 el 19
de marzo del año en curso.
Esta es la tercera solicitud que realiza el presidente de la Nación, Danilo Medina al Congreso Nacional para
enfrentar el brote de Coronavirus y tomar las medidas de lugar para la protección de la salud de los ciudadanos y
la vida económica de la nación.
Esta resolución fue sancionada con el voto de 23 senadores presentes en la sesión.
El mandatario solicitó la prórroga del estado de excepción previsto en el artículo 265 de la Constitución y en el
artículo 10 de la Ley No. 21-18 declarado mediante del Decreto no.134-20, ambas de 19 de marzo del año en curso
con base a la autorización otorgada por el Congreso Nacional a través de la Resolución No. 62-20 y 63-20 de la
misma fecha para enfrentar el brote Coronavirus.
El presidente Danilo Medina solicitó al Congreso Nacional la prórroga por 25 días a través de una comunicación
de fechada 24 de abril del 2020, remitida al presidente en funciones de la Cámara Alta, Arístides Victoria Yeb, y
la misma fue sancionada el domingo 26 del mismo mes y remitida a la Cámara de Diputados, que la modificó y
aprobó por un plazo de 17 días, finalizando el próximo 17 de mayo, a través de la Resolución 013-44, de fecha 28
de abril del año en curso.
El senador Edis Mateo, solicitó al pleno senatorial que la pieza sea incluida en la agenda del día.
De acuerdo con el artículo 28 de la Ley No. 21-18, el Poder Ejecutivo podrá solicitar la extensión del estado de
excepción autorizado en caso de que persistan las causas que dieron lugar a su declaratoria.
El presidente de la Comisión Bicameral del Senado que da seguimiento al estado de emergencia, Luis René
Canaán, agotó un turno en la sesión para exhortó a las autoridades a mantener en alto y firme la conducción del
país y el distanciamiento social, para evitar muertes y nuevos contagios, e invito a los que hacen opinión pública
a mantener el mensaje.
Varios senadores agotaron turnos de ponencias en la sesión de este miércoles donde tratando diferentes temas de
interés nacional, entre ellos sobre los cuidados de salud y salubridad que deben continuar los ciudadanos frente al
Coronavirus, y algunas carencias de pruebas sanitarias del COVID-19, en diferentes puntos del país.
Asimismo, el senador Dionis Sánchez trató al tema de la devolución del 20% de los Fondos de Pasiones a los
ciudadanos, y rechazó que este politizando el tema.
Mientras que el presidente de la Comisión de Seguridad Social, Trabajo y Pensiones del Senado, Rafael Vargas,
invitó y recordó a sus pares de la comisión que la misma se reunirá hoy miércoles a partir de la 5:00 de la tarde,
de forma virtual, para debatir sobre el proyecto de ley que plantea agregar un acápite al artículo 59 a la Ley 87-01,
para que los trabajadores puedan retirar un 20% del plan de capitalización del Sistema de Seguridad Social.
Varios senadores también agotaron turnos para tratar el tema del Coronavirus, entre ellos Félix Nova, Santiago
Zorrilla, Heinz Vieluf Cabrera, Amable Aristy Castro, Rubén Darío Cruz, Charle Noel Mariotti, Julio César
Valentín y Cristina Lizardo Mezquita.
En la sesión, también, se aprobó en única lectura el Acuerdo de Cooperación entre la República Dominicana y la
República de Colombia para el control del Tráfico de Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas y Delitos Conexos.
Además, aprobaron el tratado de República Dominicana y República de Italia sobre asistencia Legal Recíproca en
Materia Penal. Ambas iniciativas remitidas y sometidas por el Poder Ejecutivo.
El vicepresidente Arístides Victoria Yeb, dirigió los trabajos de este miércoles y comunicó a sus pares que se
convocaran a través de los canales correspondientes.

FUENTE:
http://www.senado.gob.do/senado/Inicio/tabid/40/ctl/ArticleView/mid/439/articleId/1991/Senado-apruebaresolucion-prorroga-por-17-dias-mas-estado-de-emergencia-para-frenar-propagacion-delCOVID_19.aspx
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