En esta semana, el Presidente Gabriel
Boric, procedió a firmar el decreto
que promulga el reajuste del sueldo
mínimo a la suma de 400 mil pesos
este año, junto con mecanismos
que apoyarán a los hogares más
vulnerables (Pág N°05)

El Gobierno a través del Ministerio
Secretaría General dio a conocer el plan
comunicacional que considera tres
etapas de cara al Plebiscito programado
para el 4 de Septiembre próximo. Si bien
es cierto que no puede defender una
postura determinada (Pág N°06)
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LA COMUNIDAD DE LA MACROZONA SUR DEL PAIS
NO PUEDE SEGUIR ESPERANDO
La comunidad de la macrozona sur del país no puede seguir esperando la solución a los graves acontecimientos que
periódicamente se están sucediendo. Exige no más violencia, terrorismo y narco tráfico que tanto daño han causado
a esta importante zona del país.
La ciudadanía exige solución de parte de las autoridades correspondientes para lograr la paz que tanta falta les hace
para poder desarrollar normalmente sus labores habituales.

VUELOS HACIA
RAPA NUI
(Pág.07

(Pág N°8)

LA GRAN DECISIÓN (Pág03)

Las horas, los días, semanas y meses
pasan y llegará el 4 de Septiembre,
una fecha este año verdaderamente
relevante.

¿ HASTA CUÁNDO ? (Pág.05)

Los habitantes de la macrozona sur del
país se encuentran muy intranquilos
por cuanto ha pasado mucho tiempo
y la violencia, el terrorismo
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ACTUALIDAD GREMIAL
RODOLFO RODRÍGUEZ VARGAS

NUEVO SEMINARIO

El décimo seminario Boada, los cuales se
relacionado con las normas referirán a los alcances de
ya aprobadas por la las normas aprobadas y
Convención Constitucional que irán en el borrador que
para la nueva Carta Magna, serán sometida a Plebiscito
llevarán a efecto las el próximo 4 de Septiembre.
organizaciones gremiales Están invitados todos los
representativas de los dirigentes y empresarios
empresarios mipymes de mipymes agrupados en la
nuestro país. Esta nueva Confederación Nacional
jornada de trabajo se de la Micro, Pequeña y
llevará a efecto el próximo Mediana Empresa de Chile
jueves 2 de Junio, a las 15,30 -CONAPYME-,
como
horas en forma virtual. En también de otras entidades
esta ocasión, los invitados representativas de este
son el constituyente Fuad importante sector de la
Recientemente
falleció a sus familiares por la Chahín y el abogado economía nacional.
Rodolfo
Rodríguez pérdida irreparable del ser constitucionalista Carlos
Vargas (Q.E.P.D.), quién querido. Hay que recordar
LA “ TÍA RICA ”
se
encontraba
muy que Rodolfo Rodríguez Más de 70 mil créditos crédito. La iniciativa faculta a la
delicado de salud en su Vargas fue un destacado vencidos podrán acceder a la Dirección del Crédito Prendario
condonación de sus intereses para que por única vez, se
hogar. La Confederación dirigente. Fue dirigente moratorios devengado en el puedan condonar los intereses
del Comercio Detallista nacional, Presidente de la período comprendido entre el moratorios
devengados
y Turismo de Chile se Federación Metropolitana 26 de Marzo del año 2020 y el exclusivamente respecto de
hizo presente en sus y también Presidente de la 31 de Marzo del presente año. créditos pignoraticios (bienes
funerales efectuados en el Cámara de Comercio de Así lo anunció el Gobierno a empeñados). Sehgùn se informó,
través de un proyecto de ley que el monto de los intereses
Cementerio Parroquial de Maipú.
pretende favorecer a sectores ascienden a 1.145 millones de
la comuna de Maipú en
de más bajos ingresos del país pesos, los que se traducirán en
que no tienen posibilidades de menos ingresos para el Estado.
donde se entregaron las
recurrir a otras instancias de
condolencias del gremio
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ACTUALIDAD GREMIAL		
CENSO POSTERGADO

El
Gobierno
adoptó
la
determinación
de
postergar por un año
el Censo de Población
y Vivienda 2023. Esta
decisión fue ratificada por
el Ministro de Economía,
Nicolás Grau y la Directora
del Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos,
Sandra Quijada. El censo
ha sido reprogramado
para el primer semestre
del año 2024. Se informó
que el censo de derecho
cuenta con un presupuesto
de 80 mil millones de
pesos y requiere pruebas
censales que están bastante
atrasadas para el diseño que

existía inicialmente. Una
de las causas principales
de la postergación de este
censo es la pandemia
del
coronavirus,
que
ha impedido probar los
cuestionarios que serán
utilizados. Además de
lo anterior, se suma la
expectativa del Ejecutivo
de que el Congreso
Nacional dé su aprobación
este año al proyecto de ley
del Sistema Nacional de
Estadísticas, que significa
cambios
institucionales
a los que el INE deberá
adecuarse.

EDITORIAL
LA GRAN DECISIÓN

Las horas, los días, semanas
y meses pasan y llegará el
4 de Septiembre, una fecha
este año verdaderamente
relevante. Se trata nada
menos que de aprobar o
rechazar una propuesta de
nueva Constitución para el
país.
En la medida que se acerca
el plazo algunos activistas
irán apretando el acelerador
para convencernos de una u
otra opción. Lo importante
es tener la capacidad de
entender bien de qué se trata,
pues es simplemente lo que
queremos para el futuro
en todo tipo de cosas que
están ligadas directamente
a nuestras vidas y a nuestros
hijos, nietos y todos los
compatriotas.
Como ven no es menor, aquí
no hay que decidir por lo que
dicen las voces interesadas
por una u otra posición,
por eso hay que participar
y estudiar a fondo los
artículos que nos proponen
los convencionales que, sin
duda, han demostrado que
tienen tendencias políticas
claras y no es cierto que son
independientes los que así lo
proclaman.
Los gremios que representan
a miles y miles de
empleadores MIPYMES, ES
DECIR TRABAJADORES
INDEPENDIENTES,
que
trabajan, crean empresas y
generan empleo, han estado
realizando
seminarios
destinados a informarse con
expositores de gran capacidad
de manera de decidir cómo
votarán en un Plebiscito que

Rafael Cumsille Z.
Presidente Nacional
será obligatorio ir a las urnas.
Lo importante es que no
nos engañen de ningún lado
con discursos que no son
reales, como que si se rechaza
volveremos a la Constitución
de Pinochet, porque no es
cierto, esa ya no existe del
año 2005, fue modificada por
el Presidente Ricardo Lagos,
un mandatario que ayudó
mucho a las MIPYMES desde
que se hizo por su sugerencia
el primer encuentro nacional
llamado ENAPE.
Por otro lado, si se rechaza
hay conciencia de todas
maneras de redactar una
nueva Constitución que
puede ser estudiada por el
Congreso y con participación
de
personalidades
verdaderamente
capaces
de escribir una buena y de
Unidad Nacional para que
Chile siga siendo la copia feliz
del edén.
En los próximos días,
continuaremos
con
los
Seminarios y excelentes
invitados
incluidos
convencionales para así elegir
lo mejor para nuestra Nación
Chilena.
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ACTUALIDAD
SITUACIÓN ECONOMÍA CHILENA

Con mucha preocupación las
organizaciones gremiales auténticas
representantes de los diversos
sectores de la macrozona sur del
país, han formulado sus reiterados
llamados para que las autoridades
correspondientes
enfrenten
el
grave problema que les afecta
como consecuencia de la violencia,
terrorismo y narco tráfico que está
dejando la destrucción de numerosas
fuentes laborales que son el sustento
de muchas familias de empleadores
y trabajadores. Lamentablemente, se
ha instalado en la zona un ambiente
de intranquilidad que impide el
normal cumplimiento de las labores
habituales de los habitantes de este

EL AGUA ES
VIDA
CUIDEMOS EL
AGUA

lugar. La situación no puede seguir
escalando y ya es hora que termine
y vuelva la paz y la tranquilidad que
reiteradamente está exigiendo la
comunidad en general de las regiones
afectadas.

CRÉDITOS DE
CONSUMO

De acuerdo a las estadísticas del
Banco Central de Chile, en la semana
comprendida entre el 8 y el 15 de Mayo
del presente año, la tasa de interés
por créditos de consumo alcanzó
un 26,98%, considerado el mayor
nivel desde el mes de Febrero del año
2015, cuando registró un 27,55%, en
contraste a la trayectoria de semanas
previas en que se había observado una
relativa estabilidad. Las estadísticas
señalan que la tasa de interés para
créditos de consumo vio su mínimo
histórico en el mes de Agosto del año
2021, cuando llegó al 18,02% y su
máximo, en el mes de Diciembre del
año 2008 cuando registró un 36,85%.

FRASE PARA EL BRONCE
LO QUE IMPORTA
VERDADERAMENTE EN LA VIDA
NO SON LOS OBJETIVOS QUE NOS
MARCAMOS, SINO LOS CAMINOS
QUE SEGUIMOS PARA LOGRARLO

PETER BAMM
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ACTUALIDAD GREMIAL
¿ HASTA
CUÁNDO ?

MARCOS VERAGUA C.
DIRECTOR

lo que está ocurriendo. Son crímenes
que no pueden quedar impunes. Hay
que identificar a los culpables para
que sean sometidos a la justicia para
que puedan pagar sus culpas.
Ha llegado el momento de que
las autoridades correspondientes
asuman su responsabilidad y agoten
los medios a su alcance para que este
grave problema no siga escalando
a mayores. En esta zona hay
agricultores, contratistas, comuneros,
artesanos, trabajadores, industriales,
comerciantes, profesores, estudiantes
y empresarios mipymes en general
que claman por un legítimo clima de
paz social para retomar el diario vivir.
Las legítimas demandas de la
comunidad no pueden seguir
esperando, no se les puede dejar
abandonadas a su suerte y son las
autoridades las que tienen que actuar
ahora porque mañana puede ser
demasiado tarde.

Los habitantes de la macrozona
sur del país se encuentran muy
intranquilos por cuanto ha pasado
mucho tiempo y la violencia,
el terrorismo y el narco tráfico
continúan afectando seriamente el
normal desenvolvimiento de sus
labores habituales.
Esta situación no puede seguir
escalando y hay que hacerse eco del
Esperamos que así sea.
clamor generalizado de la comunidad
que exige la paz y la tranquilidad.
Para mencionar solo algunos
hechos negativos, se han destruido
numerosas fuentes laborales que son
el sustento de muchos trabajadores,
maquinarias y equipos de alto valor
que será muy difícil de reponer,
atentados a propiedades que han
sido incendiadas por elementos
anti sociales, campos que han sido
arrasados y sin poder producir y
tanto otros que no se puede entender.
Lo más grave de este negro panorama,
lo constituye la pérdida irreparable de
seres humanos que han pagado con
su vida el ambiente de violencia que
se enfrenta en esta zona. Son seres
inocentes que han sido víctimas de

SALARIO MÍNIMO
A LEY
En esta semana, el Presidente Gabriel
Boric, procedió a firmar el decreto
que promulga el reajuste del sueldo
mínimo a la suma de 400 mil pesos
este año, junto con mecanismos
que apoyarán a los hogares más
vulnerables a enfrentar el alza del
costo de la vida. La ley promulgada
contempla que si la inflación al mes
de Diciembre próximo llega al 7%, en
12 meses, a contar del mes de Enero
del próximo año, el ingreso mínimo
aumentará a 410 mil pesos, junto
con eso también se va a reajustar, en
la misma proporción la Asignación
Familiar
y el Subsidio Único
Familiar, y al mismo tiempo, se va a ir
ajustando el complemento por costo
de la canasta básica de alimentos, en
función de la inflación pasada. Por su
parte, el Ministro de Hacienda ,Mario
Marcel, manifestó que vamos a estar
llegando al 40% de la canasta de
consumo de los hogares de menores
recursos y algo superior a un tercio
para el promedio de la población.
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EN VITRINA
NORMAS YA APROBADAS
Continuando con el objetivo de
ir dando a conocer las normas
ya aprobadas por la Convención
Constitucional, que están en el
Borrador que será sometido al
Plebiscito programado para el 4 de
Septiembre próximo, en esta ocasión
daremos a conocer el artículo
30 de la Comisión de Forma de
Estado, ordenamiento, autonomía,
descentralización, equidad, justicia
territorial, gobiernos locales y
organización fiscal. Este artículo dice
textualmente lo siguiente: “ De los
Ministerios y Servicios Públicos con
presencia en la Región. Las Regiones
Autónomas contarán con las
competencias para coordinarse con
las y los representantes de Ministerios
y Servicios Públicos con presencia en
la Región Autónoma. El Gobierno
Regional podrá solicitar al Estado

la transferencia de competencias de
Ministerios y Servicios Públicos. A
su vez, las Municipalidades podrán
solicitar al Gobierno Regional la
transferencia de competencias. La
ley regulará este procedimiento. El
ejercicio de estas facultades tiene
por objeto garantizar el respeto,
protección y realización progresiva
de los derechos sociales y económicos
en igualdad de condiciones en las
distintas entidades territoriales.
La ley regulará el ejercicio de estas
facultades. El Estado tendrá facultades
supletorias de carácter transitorio,
cuando las entidades territoriales no
puedan cumplir eficientemente sus
mandatos. La ley regulará el ejercicio
de estas facultades “.

EL PLAN
COMUNICACIONAL
DEL GOBIERNO

El Gobierno a través del Ministerio
Secretaría General dio a conocer el plan
comunicacional que considera tres
etapas de cara al Plebiscito programado
para el 4 de Septiembre próximo. Si bien
es cierto que no puede defender una
postura determinada, se comprometió
a llevar adelante una propagandas
informativa
orientada
hacia
la
comunidad. La primera etapa se llevará
a efecto en la celebración del Día del
Patrimonio Cultural a realizarse entre
los días 28 y 29 de Mayo. Luego se inicia
una segunda fase contemplada para
el mes de Julio, enfocada en difundir
y explicar los contenidos que están y
no están en la nueva Carta Magna. La
tercera etapa tendrá por objeto llamar a
votar a los ciudadanos para que puedan
cumplir con su deber cívico y se realizará
en el mes de Agosto.

INVITACIÓN DE
BANCOESTADO

La nueva Presidenta de BancoEstado,
Jessica López, invitó a los Presidentes de
las ramas de la Confederación Nacional
de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa
de Chile -CONAPYME-, encabezados
por Rafael Cumsille, a un encuentro
que tendrá lugar el próximo martes
31 de Mayo en el Salón del Directorio
de la entidad bancaria. Se trata de un
encuentro de carácter protocolar en el
que además, se abordarán los grandes
temas que preocupan a los empresarios
mipymes del país y su relación con
BancoEstado. Es importante señalar
que a través del tiempo, CONAPYME
ha desarrollado con singular éxito
un programa de integración con
BancoEstado, el que ha permitido
desarrollar acciones de interés común
y el propósito es proyectarlo hacia el
futuro.
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EN VITRINA
VUELOS HACIA RAPA NUI

CAMPAÑA DEL
PLEBISCITO

A través del Ministerio Secretaría
General de Gobierno se anunció la
destinación de 720 millones de pesos
para una campaña comunicacional
destinada a informar a la ciudadanía en
el plebiscito obligatorio del próximo 4
de Septiembre. Según se dio a conocer,
la campaña está compuesta por piezas
de audio y video para medios de
comunicación y redes sociales con el
propósito de fomentar la participación
ciudadana en la elección del mes de
Septiembre próximo.

HIDRÓGENO
VERDE
En la primera sesión del Consejo
Directivo de la Corporación de
Los vuelos regulares de pasajeros permitan reabrir la isla al turismo, Fomento de la Producción, se acordó
hacia la isla Rapa Nui se reanudarán base de su economía, con resguardos la creación del Comité de Desarrollo
a contar del 1 de Agosto próximo. Así que eviten brotes de coronavirus que Productivo de la Industria de
lo anunció el Gobierno tras 26 meses desborden su frágil red sanitaria. Hidrógeno Verde. Este acuerdo
de suspensión a raíz de la pandemia Para teles efecto, se habilitarán obedece a la respuesta del Gobierno
del coronavirus. En el acuerdo mejoras en la infraestructura del a su compromiso de impulsar la
participaron representantes de los aeropuerto Mataveri y de condiciones descarbonización para enfrentar el
Ministerios de Bienes Nacionales, sanitarias
en
residenciales, cambio climático y promover un
Salud, Economía, Obras Públicas, hoteles y restaurantes. Asimismo nuevo modelo de desarrollo más
Desarrollo Social e Interior en se intensificará la campaña de sustentable. Una vez conocido este
coordinación con las autoridades vacunación y habrá apoyo financiero acuerdo, el Ministro de Energía,
locales y la línea aérea Latam, todos a las pymes en crisis por la inactividad Claudio Huepe, manifestó que este
es un paso fundacional porque nos
los cuales se coordinarán entre sí para por el encierro.
permitirá comenzar a desarrollar las
definir las medidas sanitarias que
actividades que como país debemos
hacer para que el hidrogeno verde
no se convierta no solamente en una
industria, sino que en la base del
desarrollo sostenible.
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EN VITRINA
PLAN PASO A PASO
De acuerdo al Plan “ Seguimos
Cuidándonos Paso a Paso “, las
autoridades del Ministerio de Salud
anunciaron que 33 comunas del
país retroceden de fase y llaman a la
población a testearse oportunamente
para el SarsCoV2 ante la aparición de
nuevos síntomas. La nómina oficial
por regiones que retroceden a Fase
de Medio Impacto Sanitario, son las
siguientes: Región de Coquimbo:
Comunas de Ovalle, Combarbalá,
Monte Patria, Punitaqui y Río
Hurtado. Región de Valparaíso:
Comunas de Valparaíso, Casablanca,

Concón y Juan Fernández. Región del
Bío-Bío: Comunas de Concepción,
Coronel, Chiguayante, Florida,
Hualqui, Lota, Penco, San Pedro de la
Paz, Santa Juana, Talcahuano, Tomé
y Hualpén. Región de Los Lagos:
Comunas de Osorno, Puerto Octay,
Purranque, Puyehue, Río Negro, San
Juan de la Costa y San Pablo. Región
de Aysén: las Comunas de Coyhaique
y Lago Verde. Es importante señalar
que estas 33 comunas retroceden de
fase a contar de las 5 horas del día 26
de Mayo.

ACUERDOS COMERCIALES
SE RESPETAN

El Ministro de Economía, Fomento
y Turismo, Nicolás Grau, manifestó
textualmente lo siguiente: “ Nosotros
no vamos a cambiar los acuerdos
comerciales que tiene acordado el
país de forma unilateral “. Estas
declaraciones las hizo el Secretario de
Estado a raíz de la polémica que causo
el anuncio de la consulta ciudadana
que llevaría a efecto la Subsecretaría
de
Relaciones
Económicas
Internacionales. La Subrei comunicó
en su oportunidad que esta consulta
se desarrollará entre los meses de
Agosto y Octubre del presente año
para definir los lineamientos de la
política de comercio exterior y darle
legitimidad. El Secretario de Estado
agregó que se ha dicho de manera
muy clara que eso no va a suceder en
nuestro caso (cambiar los acuerdos)
y explicó que los acuerdos tienen
en su diseño espacios de revisión
cada cierto tiempo, donde los países
pueden plantear las cosas que les
gustaría hacer distinto y a eso se le
llama modernización de los acuerdos
comerciales.
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ACTUALIDAD
CÉDULAS DE IDENTIDAD
La Ministra de Justicia, Marcela Ríos,
anunció esta semana que las cédulas
de identidad vencidas entre los meses
de Marzo y Julio del año en curso, su
vigencia se extiende hasta el próximo
año. Las razones están basadas en
la alta demanda por renovar este
documento. La Secretaria de Estado
agregó que son más de 2,6 millones
de documentos que se encuentran
vencidos debido a prórrogas

anteriores y a la prolongada pandemia
del coronavirus que ha afectado
al país en general. Asimismo, las
personas que se encuentran en esta
situación, podrán hacer sus trámites
habituales, como también, votar
el 4 de Septiembre próximo para
el Plebiscito de salida de la nueva
Constitución Política del Estado.

CUENTAS PÚBLICAS

PARAFINA BAJA DE
PRECIO

Los sectores productivos y de servicios
del país han visto con buenos ojos el
hecho que todos los organismos del
Estado estén dando las Cuentas Públicas
de sus respectivas reparticiones. En
dichos actos se dan a conocer la labor
que se ha realizado y la proyección a
futuro. Estimamos que se trata de una
tarea positiva que refleja el trabajo
realizado que va en favor directo de la
comunidad nacional que desea saber
en qué se invierten los aportes que se
hacen al Estado con dineros de todos los
chilenos.

En razón a que se aprobó el aporte de
40 millones de dólares al Fondo de
Estabilización de Precios del Petróleo, ha
sido posible que la parafina pueda bajar
en 330 pesos por litro. La medida rige a
contar del 26 de Mayo del presente año y
es una buena noticia especialmente para
los sectores de menores recursos para
hacer frente a los fríos de la temporada
de invierno. Según las autoridades de
Gobierno, esto significa que se alcanzará
un precio promedio de mil pesos por litro
de parafina en la Región Metropolitana
y de 20 pesos más a nivel nacional.

TASA DE INTERÉS
Los
operadores
financieros
encuestados por el Banco Central de
Chile estiman que la tasa de interés
de política monetaria experimentaría
un alza desde el 8,25% al 9% en el
mes de Junio y a un 9,25% en el mes
de Julio, nivel en el que permanecería
hasta el mes de Diciembre, cuando
descendería en 25 puntos base. La
encuesta revela que para los IPC de los
meses de Mayo y Junio se proyectan
variaciones mensuales de 1,1% y
o,8%, por encima de los pronósticos
de 0,8% y 0,7%, respectivamente, que
tenían en el sondeo anterior, previo a
la reunión de política monetaria del
mes de Mayo. Asimismo, la encuesta
da a conocer que se proyecta una
inflación a dos años plazo, la que
estará en 4,5%, más que el 4,3% que
se estimaba previamente.
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INTERNACIONAL
BRASIL EN DIFICULTADES
De acuerdo al informe de la Fundación
Getulio Vargas, el porcentaje de
familias que dicen no tener dinero
para garantizar su alimentación
en Brasil aumentó desde el 14%
registrado en el año 2014, cuando el
país fue retirado del Mapa Mundial
del Hambre de la Organización de las
Naciones Unidas, hasta el 30% en el
año 2019 y hasta el récord del 36% en

el año 2021, un aumento provocado
por la pandemia del coronavirus. Es
importante señalar que la tasa de
inseguridad alimentaria en Brasil
en el año 2021 fue similar a la de
Argentina, que registró un 36%, cifra
que es muy inferior a la de Venezuela
que registró un 72%. Por su parte,
Chile tienen la menor tasa con un
18%.

RIESGO DE RECESION EN USA
El Gobierno de los Estado Unidos
reconoció que hay “ riesgo “de
recesión en medio de la elevada
inflación que enfrenta el país y
subrayó que la economía está en
un período de “ transición “ tras
el impacto de la pandemia del
coronavirus. El Director del Concejo
Nacional Económico de la Casa
Banca, Brian Deese, al ser consultado
en una entrevista concedida a CNN

reconoció que siempre hay riesgos
y la posibilidad de una recesión en
USA. El personero agregó que estos
riesgos se deben a los desafío globales
y a las medidas monetarias adoptadas
para encarar la elevada tasa de
inflación en los Estados Unidos, la
mayor desde comienzos de la década
de 1980 y que en el mes de Abril llegó
a un 8,3% interanual.

PLAN INDO-PACIFICO DE USA
El Presidente de los Estados Unidos.
Joe Biden, anunció esta semana el
lanzamiento de un pacto comercial
del Indo-Pacífico para contrarrestar
la influencia de China en esta región.
Se espera que las negociaciones
en base al acuerdo marco puedan
ponerse en marcha a mitad del
presente año. El nuevo acuerdo
comercial con 12 naciones del IndoPacífico con el que pretende reforzar
la integración económica, a la vez que
contrarrestar la influencia de China

en esta importante región, ya que
Beijing ha aprovechado de avanzar
en este ámbito después de que USA
abandono en el año 2017 el Acuerdo
de Asociación Transpacífico. Al
hacer el anuncio, el mandatario
estadounidense
manifestó
que
estamos escribiendo las reglas para la
economía del siglo XXI y ayudaremos
a que las economías de todos nuestros
países crezcan de forma más rápida y
justa.

JUSTICIA
CONSTITUCIONAL

La XIV Reunión de la Conferencia
Iberoamericana
de
Justicia
Constitucional,
realizada
recientemente en Punta Cana,
acordó ratificar su compromiso con
el Derecho como instrumento de
solución de conflictos y rechaza el
empleo del conflicto armado y de
las acciones violentas contrarias al
Derecho Internacional que afecten
a la soberanía y la integridad
territorial de los Estados, con
violación de los derechos humanos.
Así lo determinaron los tribunales
constitucionales, cortes y salas
constitucionales que representaron
a Andorra, Brasil, Chile, Colombia,
Costa Rica, Ecuador, España, El
Salvador,
Guatemala,
México,
Panamá,
Paraguay,
Portugal,
República Dominicana y Uruguay.
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INTERNACIONAL
LA ADVERTENCIA DE LA OMS
La Organización Mundial de la
Salud emitió un comunicado en que
se señala que hay que esperar que
sigan apareciendo nuevos casos de
viruela del mono, una enfermedad
que se ha detectado en los últimos
diez días en doce naciones y que ya
suma un centenar de casos, pero

cuyo foco y ruta de contagio todavía
no ha podido establecerse. Según la
OMS la situación está evolucionando
de tal modo que se cree que habrá
más casos de viruela del mono que
se identifiquen a medida que la
vigilancia se extiende en países que
no son endémicos. El organismo

VIRUELA DEL MONO
En esta semana, la Organización
Mundial de la Salud manifestó que
hay que esperar que sigan apareciendo
nuevos casos de viruela del mono, una
enfermedad que se ha detectado en los
últimos diez días en doce países y que
ya suma un centenar de casos, pero
cuyo foco y ruta de contagio todavía
no ha podido establecerse. Según la
OMS, la situación está evolucionando
de tal modo que se cree que habrá
más casos de viruela del mono que se
identifiquen a medida que la vigilancia
se extiende en países que no son
endémicos, señaló esta entidad en
una nota epidemiológica. Asimismo,
l información actual indica que los
que están más en riesgo de contagio
son aquellos que tienen contacto

físico cercano con alguien infectado
y con síntomas. Estos son similares
a los que se veían en el pasado entre
los pacientes con viruela, aunque con
menos severidad.

internacional agregó que las personas
que están en mayor riesgo de contagio
son aquellas que tienen contacto
físico cercano con alguien infectado
y con síntomas, los que son similares
a los que se veían en el pasado entre
los pacientes con viruela, aunque con
menos severidad.

