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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE
EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD A ADOPTAR UN
PROGRAMA DE PRUEBAS MASIVAS, COMO EL QUE SE
APLICARÁ EN LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE SEA
IMPLEMENTADO

A

NIVEL

NACIONAL,

A

CARGO

DEL

SENADOR MANUEL AÑORVE BAÑOS.

HONORABLE ASAMBLEA:

El que suscribe, MANUEL AÑORVE BAÑOS, legislador integrante
de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como
en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y
demás disposiciones aplicables, me permito someter al Pleno, la
siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las
siguientes:

CONSIDERACIONES

Desde el inicio de la pandemia, la Organización Mundial de la Salud
ha insistido, incansablemente, que todos los países deben realizar
pruebas masivas de detección del COVID, para poder elaborar
estrategias integrales de combate a la enfermedad.

El 16 de marzo, el Director General de la OMS dijo:
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No se

”1

Lamentablemente, la Secretaría de Salud del gobierno federal, no
ha podido o no ha querido hacer caso a esta recomendación,
llegando incluso a decir, mediante el Subsecretario Hugo LópezG
”2

cuando la mayoría de esas pruebas darán un re

Es decir, en México, las autoridades sanitarias, en lugar de tener
toda la información relevante sobre la enfermedad, prefieren aplicar
”

Afortunadamente, los gobiernos locales de algunas Entidades
Federativas,

han

optado

por

escuchar

a

las

autoridades

internacionales en el tema, por ejemplo, en la Ciudad de México, se
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https://www.who.int/es/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-oncovid-19---16-march-2020
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https://cnnespanol.cnn.com/2020/05/18/en-mexico-no-habra-pruebas-masivas-de-coronavirus-y-esta-es-larazon-de-las-autoridades/
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anunció un plan de pruebas masivas, que podría llegar a las
100.000 mensuales, con el fin de detectar lo más rápido posible
nuevos contagios del coronavirus, rastrear a sus contactos y
minimizar la transmisión.3

El objetivo de este plan, es conseguir un equilibrio entre el regreso
a algunas actividades y ofrecer una atención mucho más detallada,
mucho más vigilante, de las personas que puedan tener COVID y
de sus contactos.

Irónicamente, el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell, vocero
del gobierno federal para la pandemia, calificó de prometedor,
pertinente y oportuno, este plan, pero volvió a calificar

”, la

idea de que a mayores pruebas, se tendrá más control de la
pandemia.

Desafiando toda evidencia científica, avalada a nivel mundial por la
OMS, López-G

o existe ninguna conexión técnica,

científica, lógica, automática entre el número de pruebas y el éxito
”4

Por el contrario, expertos de la Universidad Nacional Autónoma de
México, elogiaron la decisión del gobierno de la Ciudad de México,
y aseguraron que deben priorizarse sectores donde es clave tener
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https://www.infobae.com/america/agencias/2020/06/11/ciudad-de-mexico-anuncia-plan-masivo-de-pruebas-decovid/
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Ibidem

4
confirmación de un contagio, como en cárceles, conductores de
transporte público o los trabajadores de servicios esenciales.

Es una lástima que México, por la necedad de las autoridades
sanitarias, sea uno de los países que ha hecho menos pruebas de
COVID-19, llegando incluso a ocupar los últimos lugares a nivel
mundial, con 2.8 pruebas por cada caso positivo, en comparación
con las 267 pruebas por caso positivo en Nueva Zelanda.5

Sin embargo, con la pandemia en su momento más peligroso, el
subsecretario López-Gatell sigue insistiendo en que ya estamos
entrando a la nueva normalidad.

Es urgente que la Secretaría de Salud del gobierno federal,
reconozca sus errores, y adopte un programa de pruebas masivas
como el que se aplicará en la Ciudad de México, para así estar en
posibilidad de desarrollar un plan integral de combate a la
enfermedad.

Por las razones anteriormente vertidas, se somete al pleno, la
siguiente proposición con Punto de:
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ACUERDO

ÚNICO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión
exhorta a la Secretaría de Salud a adoptar un programa de pruebas
masivas, como el que se aplicará en la Ciudad de México, para que
sea implementado a nivel nacional.

ATENTAMENTE

SEN. MANUEL AÑORVE BAÑOS

