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—A las 9 horas y 2 minutos, la señora Presidenta,  
Luz Salgado Rubianes, deja constancia de 
la presencia en el hemiciclo de los señores 
congresistas Mulder Bedoya y Bruce Montes 
de Oca, portavoces de sus respectivos grupos 
parlamentarios; y de la notoria falta de quórum 
para sesionar. 

La señora PRESIDENTA (Luz 
Salgado Rubianes).— Muy 
buenos días, señores congresistas.

Como es de público y amplio 
conocimiento, el país confronta 
una grave y delicada situación de 

emergencia como consecuencia de las lluvias y 
los aluviones, que han puesto en zozobra a gran 
parte de nuestro territorio. 

En tal contexto, es comprensible la ausencia de 
los señores congresistas en la sesión plenaria 
convocada para hoy, más aún si ellos son 
representantes de la Nación y tienen la delicada 
misión de velar por el bienestar de la población, 
en especial de las zonas más afectadas por los 

CONSTANCIA 
(Matinal)

JUEVES 23 DE MARZO DE 2017

PRESIDENCIA DE LA SEÑORA LUZ SALGADO RUBIANES

La señora Presidenta anuncia que, en vista de que no hay el 
quórum reglamentario para iniciar la sesión del Pleno, citará 
a los señores congresistas oportunamente.

eventos climáticos, respecto de los cuales estamos 
escuchando día a día, hora a hora.

Por tal motivo, previa coordinación con los 
portavoces de los grupos parlamentarios, se ha 
decidido ampliar la semana de representación 
hasta el 29 del presente mes, decisión que 
anuncio formalmente en este momento. 

Al ser notoria la falta de quórum para iniciar 
la sesión del Pleno, se citará a los señores 
congresistas oportunamente.

Se deja constancia de que están presentes los 
congresistas Mauricio Mulder y Carlos Bruce, 
en su calidad de portavoces de sus respectivos 
grupos parlamentarios.

Muchas gracias.

Buenos días.

—Eran las 9 horas y 4 minutos.

Por la redacción: 
Jorge ViViani Camerano
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