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ASISTENCIA 

Asistencia a las Sesiones Ordinarias del Pleno 83% 

Asistencia a las Comisiones Permanentes 100% 

 

LABOR LEGISLATIVA 

PLENO 

 

1. Seguimiento del Orden del Día para las sesiones del Pleno. 

 
2. Seguimiento legislativo y estudio de los proyectos programados para segundo y 

tercer debate ante el Pleno. 

 

3. Análisis de Documentos y Estudios para el Desarrollo de Políticas Públicas. 

 

4. Participación en el Periodo de Incidencias: 

a. 16 de marzo: Mensaje, a la sociedad, sobre entender la magnitud del 

desafió y poner de su parte ayudará muchísimo; al gobierno, sobre tomar 

medidas contundentes y a tiempo; y a la Asamblea sobre el uso de sistemas 

tecnológicos de videoconferencias para las sesiones parlamentarias 

 

b. 25 de marzo: Critica medidas tardías que permitieron muchos contagios y 

falta de definición en las políticas dictadas por el Ejecutivo. Manifiesta que 

estará repartiendo mascarillas para ayudar a las personas del circuito. 

Aboga por la protección de los profesionales de la salud. 
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Labor Legislativa 

LEYES DE LA REPÚBLICA  

 

1. Ley 117 del 10 de diciembre de 2019 “Que Instituye el Festival Nacional de la Flor 

del Espíritu Santo y crea su Patronato”, Anteproyecto de Ley presentado por el 

honorable diputado Marcos Castillero Barahona y suscrito por el honorable 

diputado Edison Broce. 

a. Estado: Ley Sancionada y promulgada mediante Gaceta Oficial 28917-B de 

10 de diciembre de 2019. 

 

2. Ley 132 del 17 de marzo de 2020 “Sobre Reducción del Uso de Papel en la Gestión 

Pública”, Anteproyecto de Ley presentado por el honorable diputado Edison 

Broce. 

a. Estado: Ley Sancionada y promulgada mediante Gaceta Oficial 28985-C de 

20 de marzo de 2020. 
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LABOR LEGISLATIVA 

PROYECTOS DE LEY  

 

1. Proyecto de Ley 1 “Que modifica el Reglamento Orgánico del Régimen Interno de 

la Asamblea Nacional”, presentado por el honorable diputado Juan Diego Vásquez 

y suscrito por el honorable diputado Edison Broce. 

a. Seguimiento del trámite legislativo. Revisión de estado y avance del 

proceso. 

b. Asignado a la Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y 

Asuntos Judiciales. 

c. Estado: Pendiente de Primer Debate – 15 de Julio de 2019. 

 

2. Proyecto de Ley 25 “Que regula la utilización de envases de plástico expandido 

(styrofoam) para la comercialización de alimentos, su uso en espacios públicos y se 

dictan otras disposiciones”, presentado por el honorable diputado Edwin Zúñiga y 

suscrito por el honorable diputado Edison Broce. 

a. Seguimiento del trámite legislativo. Revisión de estado y avance del 

proceso. 

b. Asignado a la Comisión de Población, Ambiente y Desarrollo. 

c. Estado: Enviado a Subcomisión para realizar análisis y consultas – 1 de 

octubre de 2019. 

 

3. Proyecto de Ley 26 “Que Regula la Reducción y Reemplazo Progresivo de los 

Plásticos de un Solo Uso al Año 2021”, presentado por el honorable diputado 

Edison Broce. 
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a. Seguimiento del trámite legislativo. Revisión de estado y avance del 

proceso. 

b. Asignado a la Comisión de Población, Ambiente y Desarrollo. 

c. Estado: Enviado a Subcomisión, presidida por el honorable diputado Edison 

Broce, para realizar análisis y consultas. El Proyecto fue consensuado en 

subcomisión. Se encuentra Pendiente de Primer debate desde el 29 de 

febrero de 2019. 

 

4. Proyecto de Ley 67 “Que Fortalece el Régimen de Multas y Sanciones por 

Disposición Incorrecta de la Basura”, presentado por el honorable diputado Edison 

Broce. 

a. Seguimiento del trámite legislativo. Revisión de estado y avance del 

proceso. 

b. Asignado a la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales. 

c. Estado: Pendiente de Primer Debate – 27 de agosto de 2019. 

 

5. Proyecto de Ley 83 “Que Regula las Sociedades de Emprendimiento de 

Responsabilidad Limitada en la República de Panamá”, presentado por el 

honorable diputado Raúl Fernández y suscrito por el honorable diputado Edison 

Broce. 

a. Seguimiento del trámite legislativo. Revisión de estado y avance del 

proceso. 

b. Asignado a la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos. 

c. Estado: Enviado a Subcomisión para realizar análisis y consultas – 2 de 

octubre de 2019. 
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6. Proyecto de Ley 84 “Que Modifica y Adiciona un Artículo a la Ley 45 de 2007 que 

dicta normas sobre Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia”, 

presentado por la honorable diputada Génesis Arjona y suscrito por el honorable 

diputado Edison Broce. 

a. Seguimiento del trámite legislativo. Revisión de estado y avance del 

proceso. 

b. Asignado a la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos. 

c. Estado: Pendiente de Primer Debate – 4 de septiembre de 2019. 

 

7. Proyecto de Ley 112 “Que establece la Creación del Pabellón de la Fama –

Panamá”, presentado por el honorable diputado Tito Rodríguez y suscrito por el 

honorable diputado Edison Broce. 

a. Seguimiento del trámite legislativo. Revisión de estado y avance del 

proceso. 

b. Asignado a la Comisión de Educación, Cultura y Deportes. 

c. Estado: Pendiente de Primer Debate – 26 de septiembre de 2019. 

 

8. Proyecto de Ley 126 “Que crea el área protegida Refugio de Vida Silvestre Isla 

Boná”, presentado por la honorable diputada suplente Walkiria Chandler y 

suscrito por el honorable diputado Edison Broce. 

a. Seguimiento del trámite legislativo. Revisión de estado y avance del 

proceso. 

b. Asignado a la Comisión de Población, Ambiente y Desarrollo. 

c. Estado: Pendiente de Primer Debate – 2 de octubre de 2019. 
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9. Proyecto de Ley 143 “Que modifica y Adiciona Artículos a la Ley 59 de 29 de 

diciembre de 1999, sobre la Declaración Jurada de Estado Patrimonial”, 

presentado por el honorable diputado Gabriel Silva y suscrito por el honorable 

diputado Edison Broce. 

a. Seguimiento del trámite legislativo. Revisión de estado y avance del 

proceso. 

b. Asignado a la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales. 

c. Estado: Pendiente de Primer Debate – 9 de octubre de 2019. 

 

10. Proyecto de Ley 162 “Que Incentiva la Movilidad Eléctrica en el Transporte 

Terrestre”, presentado por el honorable diputado Edison Broce. 

a. Seguimiento del trámite legislativo. Revisión de estado y avance del 

proceso. 

b. Asignado a la Comisión de Comunicación y Transporte. 

c. Estado: Enviado a Subcomisión para ampliar consultas – 29 de enero de 

2019. 

 

11. Proyecto de Ley 170 “Que Regula la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos”, 

presentado por el honorable diputado Edison Broce. 

a. Seguimiento del trámite legislativo. Revisión de estado y avance del 

proceso. 

b. Asignado a la Comisión de Población, Ambiente y Desarrollo. 

c. Estado: Pendiente de Primer Debate – 7 de enero de 2020. 
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12. Proyecto de Ley 195 “Que Adopta Medidas de Protección y Regula la Recompensa 

a los Ciudadanos que Denuncien ante las Autoridades Delitos contra la 

Administración Pública”, presentado por el honorable diputado Gabriel Silva, 

suscrito por el honorable diputado Edison Broce. 

a. Seguimiento de trámite legislativo. Revisión de estado y avance del proceso. 

b. Asignado a la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales. 

c. Estado: Pendiente de Primer Debate – 29 de enero de 2020. 

 

13. Proyecto de Ley 220 “Que Adiciona Artículos y Modifica la Ley 32 de 2013, Que 

Crea la Autoridad de Pasaportes de Panamá, y Establece Pasaporte Especial a 

Quienes Representen al País en Competencias y Eventos Internacionales y Otras 

Circunstancias Especiales”, presentado por la honorable diputada Zulay Rodríguez 

y subscrito por el honorable diputado Edison Broce. 

a. Seguimiento de trámite legislativo. Revisión de estado y avance del proceso. 

b. Asignado a la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales. 

c. Estado: Pendiente de Primer Debate – 12 de febrero de 2020. 

 

14. Proyecto de Ley 226 “Que modifica el Artículo 1446 del Código Judicial”, 

presentado por el honorable diputado Raúl Fernández y suscrito por el honorable 

diputado Edison Broce. 

a. Seguimiento del trámite legislativo. Revisión de estado y avance del 

proceso. 

b. Asignado a la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales. 

c. Estado: Pendiente de Primer Debate – 12 de febrero de 2020. 
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15. Proyecto de Ley 232 “Que Modifica el Código Fiscal de la Republica de Panamá y 

Adopta Otras Medidas”, presentado por el honorable diputado Edison Broce. 

a. Seguimiento del trámite legislativo. Revisión de estado y avance del 

proceso. 

b. Asignado a la Comisión de Economía y Finanza. 

c. Estado:  

i. Se realizó primera reunión de la subcomisión integrada por los 

honorables diputados Melchor Herrera, Luis Ernesto Carles y Juan 

Diego Vásquez para ampliar análisis y consultas sobre el proyecto – 

10 de marzo de 2020.  

ii. Se programó segunda reunión para el 24 de marzo; sin embargo, no 

se concretó debido a la suspensión de reuniones por causa de la crisis 

sanitaria por el Coronavirus (Covid-19). 
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16. Proyecto de Ley 237 “Que Crea la Ley de Incentivos a Líneas Aéreas en Panamá”, 

presentado por el honorable diputado Raúl Pineda y suscrito por el honorable 

diputado Edison Broce. 

a. Seguimiento del trámite legislativo. Revisión de estado y avance del 

proceso. 

b. Asignado a la Comisión de Comunicación y Transporte. 

c. Estado: Pendiente de Primer Debate – 18 de febrero de 2020. 

 

17. Proyecto de Ley 257 “Que establece el Manejo, Tratamiento y Reutilización del 

Agua en las Estaciones de Lavado de Vehículos”, presentado por el honorable 

diputado Juan Diego Vásquez y suscrito por la honorable Yaidelis González, 

diputada suplente del honorable diputado Edison Broce. 

a. Seguimiento del trámite legislativo. Revisión de estado y avance del 

proceso. 

b. Asignado a la Comisión de Población, Ambiente y Desarrollo. 

c. Estado: 

i. Prohijamiento del Anteproyecto de Ley 183 “Que establece el 

Manejo, Tratamiento y Reutilización del Agua en las Estaciones de 

Lavado de Vehículos” el 3 de marzo.  

ii. Presentación del Anteproyecto Prohijado ante el Pleno el 4 de marzo. 

iii. Pendiente de Primer Debate – 5 de marzo de 2020. 
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18. Proyecto de Ley 265 “De Etiquetado Frontal de Advertencia Nutricional”, 

presentado por la honorable diputada suplente Yaidelis González y suscrito por el 

honorable diputado Edison Broce. 

a. Seguimiento del trámite legislativo. Revisión de estado y avance del 

proceso. 

b. Asignado a la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social. 

c. Estado:  

i. Prohijamiento del Anteproyecto de Ley 317 “De Etiquetado Frontal 

de Advertencia Nutricional” y Presentación del Anteproyecto 

Prohijado ante el Pleno el 4 de marzo. 

ii. Pendiente de Primer Debate – 5 de marzo de 2020. 
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19. Proyecto de Ley 277 “Que Crea la Casa de Día para las Personas Adultas Mayores”, 

presentado por la honorable diputada Mayín Correa y suscrito por el honorable 

diputado Edison Broce. 

a. Seguimiento del trámite legislativo. Revisión de estado y avance del 

proceso. 

b. Asignado a la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social. 

c. Estado:  

i. Prohijamiento del Anteproyecto de Ley 354 “Que Crea la Casa de Día 

para las Personas Adultas Mayores” y Presentación del Anteproyecto 

Prohijado ante el Pleno el 11 de marzo. 

ii. Pendiente de Primer Debate – 12 de marzo de 2020. 

 

20. Proyecto de Ley 285 “Que Limita los Servicios de Telecomunicaciones en Centros 

Penitenciarios y Carcelarios en la República de Panamá”, presentado por el 

honorable diputado Raúl Fernández y suscrito por el honorable diputado Edison 

Broce. 

a. Seguimiento del trámite legislativo. Revisión de estado y avance del 

proceso. 

b. Asignado a la Comisión de Comunicación y Transporte. 

c. Estado:  

i. Prohijamiento del Anteproyecto de Ley 296 “Que Limita los Servicios 

de Telecomunicaciones en Centros Penitenciarios y Carcelarios en la 

República de Panamá” y Presentación del Anteproyecto Prohijado 

ante el Pleno el 18 de marzo. 

ii. Pendiente de Primer Debate – 19 de marzo de 2020. 
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21. Proyecto de Ley 287 “Que establece Medidas Económicas y Financieras para 

Contrarrestar los Efectos del Covid-19 en la República de Panamá y se dictan otras 

disposiciones”, presentado por la honorable diputada Zulay Rodríguez y suscrito 

por el honorable diputado Edison Broce. 

a. Seguimiento del trámite legislativo. Revisión de estado y avance del 

proceso. 

b. Asignado a la Comisión de Economía y Finanzas. 

c. Estado:  

i. Presentación del Anteproyecto ante el Pleno por la diputada Zulay 

Rodríguez el 16 de marzo. 

ii. Prohijamiento del Anteproyecto de Ley 390 “Que establece Medidas 

Económicas y Financieras para Contrarrestar los Efectos del Covid-19 

en la República de Panamá y se dictan otras disposiciones” y 

Presentación del Anteproyecto Prohijado ante el Pleno el 18 de 

marzo. 

iii. Aprobado en Primer Debate – 19 de marzo de 2020. 

iv. Pendiente de Segundo Debate – 23 de marzo.  
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LABOR LEGISLATIVA 

ANTEPROYECTOS DE LEY  

 

1. Anteproyecto de Ley 128 “Que establece el Uso de la Lata de la Placa Vehicular 

por Cinco (5) Años”, presentado por el honorable diputado Manolo Ruiz y suscrito 

por el honorable diputado Edison Broce. 

a. Seguimiento del trámite legislativo. Revisión de estado y avance del 

proceso. 

b. Asignado a la Comisión de Población, Ambiente y Desarrollo. 

c. Estado: Etapa preliminar – 19 de agosto de 2019. 

 

2. Anteproyecto de Ley 219 “Que declara el Programa Bandera Azul Ecológica, de 

Interés Público y Nacional; y Dicta Otras Disposiciones”, presentado por el 

honorable diputado Tito Rodríguez y suscrito por el honorable diputado Edison 

Broce. 

a. Seguimiento del trámite legislativo. Revisión de estado y avance del 

proceso. 

b. Asignado a la Comisión de Población, Ambiente y Desarrollo. 

c. Estado: Etapa preliminar – 26 de septiembre de 2019. 

 

3. Anteproyecto de Ley 232 “Que modifica la Ley 38 de 2 de diciembre de 2014”, 

presentado por el honorable diputado Edison Broce. 

a. Seguimiento del trámite legislativo. Revisión de estado y avance del 

proceso. 

b. Asignado a la Comisión de Educación, Cultura y Deportes. 

c. Estado: Etapa preliminar – 30 de septiembre de 2019. 
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4. Anteproyecto de Ley 307 “Que Promueve Buenas Prácticas en las Juntas Directivas 

de Empresas Estatales, Direcciones Autónomas y Semiautónomas de la República 

de Panamá y dicta otras disposiciones”, presentado por el honorable diputado 

Juan Diego Vásquez y suscrito por el honorable diputado Edison Broce. 

a. Seguimiento del trámite legislativo. Revisión de estado y avance del 

proceso. 

b. Asignado a la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales. 

c. Estado: Etapa preliminar – 13 de enero de 2020. 

 

5. Anteproyecto de Ley 320 “Que crea el Programa Graduandos en Pro de la 

Reforestación en Panamá”, presentado por el honorable diputado Gonzalo 

González y suscrito por el honorable diputado Edison Broce. 

a. Seguimiento del trámite legislativo. Revisión de estado y avance del 

proceso. 

b. Asignado a la Comisión de Educación, Cultura y Deportes. 

c. Estado: Etapa preliminar – 22 de enero de 2020. 

 

6. Anteproyecto de Ley 368 “Que crea el Programa Nacional de Escuelas 

Sostenibles”, presentado por el honorable diputado Edison Broce. 

a. Seguimiento del trámite legislativo. Revisión de estado y avance del 

proceso. 

b. Asignado a la Comisión de Educación, Cultura y Deportes. 

c. Estado: Etapa preliminar – 17 de febrero de 2020 
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7. Anteproyecto de Ley “Que suspende el Cobro de Intereses durante la Crisis 

Nacional por el Coronavirus (Covid-19) y dicta otras disposiciones”, presentado por 

el honorable diputado Edison Broce. 

a. Seguimiento del trámite legislativo. Revisión de estado y avance del 

proceso. 

b. Anteproyecto presentado ante el pleno el 31 de marzo.  

c. Estado: Pendiente de Calificación. 
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RESUMEN DE SEGUIMIENTO LEGISLATIVO  

 

Leyes de la República 2 

Proyectos de Ley 21 

Anteproyectos de Ley 7 

 

 

LABOR LEGISLATIVA 

COMISIONES  

 

COMISIÓN DE POBLACIÓN ,  AMBIENTE Y DESARROLLO  

 

1. Prohijamiento del Proyecto de Ley 86 “Que dicta normas para la concientización y 

uso de métodos de Reciclajes en Eventos Multitudinarios”. 

a. Se votó a favor del prohijamiento con el fin de llevarlo a debate con personal 

técnico. 

 

2. Prohijamiento del Proyecto de Ley 149 “Que dictan normas para el Reciclaje y 

Aprovechamiento de Neumáticos usados en Panamá”. 

a. Se votó a favor del prohijamiento con el fin de llevarlo a debate con personal 

técnico. 

 

3. Prohijamiento del Proyecto de Ley 183 “Que establece el manejo, tratamiento y 

reutilización del agua en las estaciones de lavado de vehículos”. 
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a. Se votó a favor del prohijamiento con el fin de llevarlo a debate con personal 

técnico. 

 

4. Prohijamiento del Proyecto de Ley 188 “Que implementa la utilización de energía 

renovable en el sector público en la República de Panamá”. 

a. Se votó a favor del prohijamiento con el fin de llevarlo a debate con personal 

técnico. 

 

5. Prohijamiento del Proyecto de Ley 313 “Que modifica la Ley 8 de 25 de marzo de 

2015, que crea el Ministerio de Ambiente y se dictan otras disposiciones”. 

a. Se votó a favor del prohijamiento con el fin de llevarlo a debate con personal 

técnico. 

 

6. Prohijamiento del Proyecto de Ley 361 “Ley de Protección, Conservación y 

Fomento de Arbolado y Áreas Verdes en Proyectos Residenciales, Zonas Urbanas, 

Rurales y sus Municipios”. 

a. Se votó a favor del prohijamiento con el fin de llevarlo a debate con personal 

técnico. 
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COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y ASUNTOS DEL CANAL 

 

1. La Comisión no sesionó durante el mes de marzo. 

 

Comisión de Relaciones Exteriores 

 

1. La Comisión no sesionó durante el mes de marzo. 

 

COMISIÓN DE ECONOMÍA Y FINANZAS  

 

1. Participación en Reunión de la subcomisión del Proyecto de Ley 232 “Que modifica 

el Código Fiscal de la República de Panamá y Adopta Otras Medidas”. 

 

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN  

SOBRE LA DEFORESTACIÓN EN LA PROVINCIA DE DARIÉN  

 

1. Análisis de documentos para el desarrollo del informe sobre el trabajo, avances y 

recomendaciones de la Comisión de Investigación. 

a. Análisis de EU Actions in Deforestation, Katerina Piperigos. 

b. Memoria 2019, Autoridad de Innovación Gubernamental. 

 

2. Análisis de información de la plataforma Global Forest Watch y SINIA sobre 

cobertura boscosa en Darién. 

 

3. Planificación para las giras de la Comisión de Investigación a la provincia de Darién. 
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4. Reunión de planificación de giras a Darién con los departamentos de 

comunicación, transporte y bienestar social. 

 

5. Reunión de planificación de gira con personal del Ministerio de Ambiente. 

 

6. Análisis sobre publicaciones relacionadas a la Deforestación en la Provincia de 

Darién. 

 

7. Revisión y organización de documentos y archivos de la Comisión. 

 

8. Reunión con Ernesto Jeger sobre estudios sobre bonos verdes y avances de la 

Comisión de Investigación. 

 

9. Reunión con la Dirección de Información Ambiental del Ministerio de Ambiente 

sobre Sistemas de Información Geográficos. 

 

10. Gestión con la Presidencia de la Asamblea Nacional para firma del H.D. Marcos 

Castillero de nota de solicitud al Ministro de Seguridad, Juan Pino, sobre 

sobrevuelo de la provincia de Darién. 

 

11. Coordinación con Smithsonian para apoyo técnico de expertos en Sistemas de 

Información Geográficos (SIG). 

 

12. El presidente de la Comisión, H.D. Edison Broce, tomó la decisión de suspender la 

gira a la provincia de Darién programada del 21 al 25 de marzo, debido a la crisis 

sanitaria por causa del Coronavirus (Covid-19). 
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GESTIÓN ENFOCADA EN LA CRISIS POR CAUSA DEL  

CORONAVIRUS (COVID-19) 

 

1. Análisis de políticas públicas adoptadas internacionalmente por distintos Estados 

y recomendaciones de organismos internacionales para evaluar su aplicación en 

Panamá. 

 

2. Análisis y seguimiento de las políticas y medidas adoptadas por el Gobierno 

Nacional ante la crisis por Coronavirus (Covid-19). 

 

3. Preparación de Propuesta de modificación para el Proyecto de Ley 295 “Que 

adopta Medidas Sociales Especiales para la Suspensión Temporal del Pago de 

Servicios Públicos y otras medidas, en atención al Estado de Emergencia Nacional”, 

presentado por el honorable diputado Raúl Pineda, incluyendo un artículo nuevo 

sobre suspensión de los intereses de bancos, financieras y cooperativas. Esta 

propuesta fue “rechazada por contar solamente con 27 votos a favor”. Se solicitó 

verificación de la votación, pero no se concedió esta solicitud. 

 

4. Toda vez que la propuesta de modificación fue rechazada, se procedió a la 

preparación de Anteproyecto de Ley sobre suspensión de intereses de bancos, 

financieras y cooperativas mientras dure la crisis sanitaria. Este anteproyecto fue 

presentado el 31 de marzo. 
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5. Estudio sobre viabilidad jurídica proponer el uso de video conferencias en las 

sesiones del pleno. Preparación de propuesta de resolución del pleno para aprobar 

las sesiones por videoconferencias. 

 

6. Elaboración y publicación de video con sugerencias para el manejo durante la crisis 

del Covid-19. 
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7. Elaboración y publicación de video manifestando el desacuerdo con la decisión de 

cerrar las sesiones del pleno de la Asamblea Nacional. 

 

 

 

8. Cronología de Sugerencias realizadas por el H.D. Edison Broce en cuanto a la crisis 

sanitaria por Coronavirus (Covid-19): 

 

 3 de marzo: Respalda restricciones, dictadas por gobiernos extranjeros, 

sobre el ingreso de personas provenientes de los sietes países con mayores 

casos de COVID-19. 

 

 11 de marzo: Toma la decisión de posponer la gira de consulta de la 

Comisión de Investigación a la provincia de Darién. 

  



INFORME DE MARZO 2020 – DESPACHO EDISON BROCE 

 

 11 de marzo: Con base en asesorías técnicas nacionales e internacionales, 

expresa su preocupación sobre el sistema de salud y la importancia de 

tomar decisiones a tiempo. Sugiere enviar a la mayoría de funcionaros 

a trabajar desde casa. 
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 11 de marzo: Realizó sugerencias como el Cierre de fronteras, la 

Cuarentena obligatoria para sectores público y privado, el 

Aislamiento social e Identificar y supervisar casos positivos. 

 

 

 11 de marzo: Respalda el trabajo de Taiwán, Singapur, Hong Kong y Coral 

del Sur, ante SARS y COVID-19. 

 

 13 de marzo: Sostiene posición sobre el cierre de fronteras y critica la falta 

de decisiones a tiempo. Comparte el artículo   "Why you must act 

know", escrito por Tomas Pueyo, quien en cuatro escenarios de análisis 

prueba la responsabilidad de políticos, líderes comunitarios, empresarios y 

líderes ejecutivos en la gobernanza y prevención ante el COVID-19. 

 

 14 de marzo de 2020: Sugiere la distribución masiva de mascarillas en 

puntos claves y sostiene posición de aislamiento social. Critica el flujo de 

viajeros a zonas del interior del país y playas. Insiste en la importancia de 

tomar decisiones a tiempo y declarar una cuarentena nacional 
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obligatoria con toque de queda temporal, para tener mayor control de la 

situación. 

 

 15 de marzo de 2020: Propone adoptar ley seca temporal, para 

evitar contagios, concentración de personas y accidentes por el consumo de 

alcohol. Felicita al presidente Laurentino Cortizo por las decisiones 

tomadas, enfatizando sobre la aplicación del cierre de 

fronteras, cuarentena nacional y toque de queda temporal 

 

 
 

 16 de marzo de 2020: Critica contradicciones en decisiones financieras, 

sostiene propuesta de cuarentena nacional para el sector público y privado, 

además insiste en la urgencia de un toque de queda temporal, ley seca 
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temporal y el uso de la tecnología de videoconferencias en la labor 

legislativa. 

 

 17 de marzo de 2020: Insiste en la aplicación de una cuarentena obligatoria 

para sectores público y privado (con excepciones). Reconoce 

consensos logrados por expertos a nivel global y los utiliza como referencia 

para recordar la importancia de tomar decisiones a tiempo. 

 

 17 de marzo de 2020: Con base en múltiples denuncias recibidas por 

diversos canales, realiza un llamado de atención sobre la ausencia de 

protocolos de prevención en call centers, frente a la pandemia COVID-19. 

 

 18 de marzo de 2020: Solicita nuevamente cuarentena obligatoria para 

sectores públicos y privado (con excepciones). Después de un análisis de la 

cantidad de camas disponibles en los centros de urgencia, propone 

conversar con el sector hotelero para convertir hoteles en hospitales y 

centros de aislamiento. 

 

 18 de marzo de 2020: Al observar aglomeraciones en oficinas, buses y 

calles, insiste en la aplicación de un toque de queda temporal como 

complemento de la cuarentena obligatoria para sectores públicos y 

privados.  Denuncia el desabastecimiento de agua potable en los 

corregimientos de Juan Díaz y Don Bosco. 

 18 de marzo de 2020: Realiza un llamado de atención a los encargados de 

la Lotería Nacional de Beneficencia, solicitando suspender la venta de 

billete de lotería y sorteos, exponiendo a vendedores y compradores al 
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contagio de COVID-19.  Alienta a los jóvenes mantenerse alejados de 

abuelos y padres para evitar contagiarlos. 

 

 18 de marzo de 2020: Felicita a funcionarios del Ministerio de Salud por 

inspeccionar la ausencia de protocolos de prevención en call centers. 

 

 19 de marzo de 2020: Reconoce la intervención del presidente, Laurentino 

Cortizo, al suspender puestos de venta de billetes de lotería y sorteos a 

partir del 23 de marzo, sin embargo, solicita mayor responsabilidad a la 

directora Gloríela Del Río, ya que las personas seguirán expuestas durante 

cuatro días. 

 

 19 de marzo de 2020: Como contención al COVID-19, recalca el valor de 

medidas robustas y a tiempo. Además, considera importante la aplicación 

de una cuarentena obligatoria para sectores públicos y privado (con 

excepciones), ya que las personas continúan aglomerándose en horarios de 

entrada y salida por motivos laborales o personales, por lo cual la propuesta 

debería tener prioridad. Expresa preocupación por la cantidad de camas en 

las unidades de cuidado intensivo en todo Panamá. Nuevamente propone 

dialogar con el sector turístico para convertir hoteles en hospitales y 

centros de aislamiento. 

 

 20 de marzo de 2020: Elogia las acciones del gobierno de Argentina 

donde aplica una de sus propuestas más reiterativas: la cuarentena 

obligatoria para sectores públicos y privados con excepciones.  Aplaude el 

uso de mascarillas en reuniones de gobierno y los resultados en reuniones 
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con el sector hotelero, quienes donarán más de 1500 camas para pacientes 

en recuperación. 

 

 20 de marzo de 2020: Exhorta a los políticos que llegaron a puestos de 

elección con grandes donaciones a que contacten a sus donantes y ayuden 

a los más necesitados. 

 

 21 de marzo de 2020: Insiste en la implementación de una cuarentena 

obligatoria nacional. El sistema de salud pública tiene carencia de insumos 

y presupuesto, lo cual dificulta la capacidad de respuesta ante COVID-19. 

Critica las contradicciones de expertos a inicios de los casos por minimizar 

acciones que pudieron ser la diferencia en la actualidad y no haber tomado 

decisiones a tiempo. 

 

 21 de marzo de 2020: Crea petición pública digital en la página change.org 

para recolectar firmas a nivel nacional y solicitar la cuarentena obligatoria 

nacional. Felicita a la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología por 

iniciativa de investigación. 

 

 22 de marzo de 2020: Como externalidad positiva de la crisis del COVID-19, 

valoró el incremento de la digitalización y la publicación en Gaceta Oficial 

de la Ley sobre reducción del papel en la gestión pública.  La petición pública 

para declarar cuarentena obligatoria nacional alcanzó más de 11,000 firmas. 
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 23 de marzo de 2020: Retoma su propuesta de digitalización en las labores 

legislativas, por medio de video conferencias, ante el gasto de B/. 7,000.00 

para limpiar butacas en la Asamblea Nacional. 

 

 23 de marzo de 2020: En solo dos días la petición pública logra 12,000 

firmas, las cuales fueron enviadas al presidente Laurentino Cortizo, para 

que reconsidere implementar una cuarentena obligatoria nacional. 

 

 24 de marzo de 2020: Finalmente se logra la cuarentena obligatoria 

nacional y la implementación de la ley seca. Extiende su apoyo al proyecto 

de moratoria para el pago de impuestos, pero recalca el peligro en seguir 

permitiendo que los call centers operen. 

 

 25 de marzo de 2020: Asegura que las medidas de contención se tomaron 

tarde y dos semanas pudieron haber hecho la diferencia.  

 

 26 de marzo: Presenta Propuesta de modificación, incluyendo un artículo 

nuevo sobre suspensión de los intereses de bancos, financieras y 

cooperativas. La propuesta es rechazada. 

 

 27 de marzo: Cumpliendo con su deber, asiste a sesión convocada para las 

12:00 de la medianoche, a pesar de no estar de acuerdo con el llamado en 

dicha hora.  

 

 27 de marzo: Reitera la necesidad de videoconferencias en las sesiones de 

la Asamblea Nacional. 
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 28 de marzo: Denuncia que se declararon 27 votos a favor de la propuesta 

de suspender intereses bancarios, no obstante, el video muestra mayor 

cantidad. 

 

 

 

 29 de marzo: Ante el anuncio de suspensión de las sesiones legislativas, 

manifiesta que estará presente en las horas que corresponde sesionar por 

mandato de la Constitución y del Reglamento interno y exhorta a los colegas 

diputados de diferentes bancadas a hacer lo mismo. 

 

 30 de marzo: Anuncia presentación de anteproyecto de Ley sobre 

suspensión de intereses en bancos, financieras y cooperativas. 

 

 31 de marzo: Presenta anteproyecto de suspensión de intereses en bancos, 

financieras y cooperativas. 
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REUNIONES EJECUTIVAS 

 

1. Reunión con María Carolina Galvis de Carbon Trust, Análisis de la Ley de Valores de 

Panamá. 

 

2. Reunión con Neftalí Zamora de Juventud LAC Sobre el VIII Foro Regional, 

#JuventudyDemocracia. 

 

3. Participación en Reunión de Junta Directiva de la Asamblea Nacional sobre el cierre 

de las sesiones y sobre propuesta de sesiones virtuales. 

 

GESTIÓN PÚBLICA 

 

1. Adquisición de más de mil mascarillas para realizar 

donaciones a Personal Médico y personas necesitadas en el 

circuito.  

*Compra realizada con fondos propios del H.D. Edison 

Broce. 

 

 

2. Preparación de Entrevista para publicación en Revista 

panameña. 

 

3. Entrevista para el sitio Blooming Statesman sobre la vida, logros y visión política del 

diputado. 
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“UN NUEVO ESTILO DE POLÍTICA.” 
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