CON

PUNTO DE ACUERDO, PARA EXHORTAR AL GOBIERNO DE MÉXICO A REPLANTEAR LA ESTRATEGIA
NACIONAL DE VACUNACIÓN CONTRA COVID-19, Y DAR PRIORIDAD GRADUALMENTE DESPUÉS DE LOS
TRABAJADORES DE LA SALUD Y MAYORES DE 60 AÑOS AL PERSONAL CON MAYOR RIESGO DE CONTAGIO EN LAS
ACTIVIDADES ESENCIALES CATALOGADAS EN ESTA PANDEMIA, A CARGO DE LA DIPUTADA CLAUDIA ANGÉLICA
DOMÍNGUEZ VÁZQUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PT

Quien suscribe, Claudia Angélica Domínguez Vázquez, diputada a la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión e
integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 6,
numeral 1, fracción I, y 79, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a
consideración del pleno de esta Comisión Permanente la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las
siguientes

Consideraciones

Médicos y enfermeras en el mundo han enfrentado ante la actual pandemia, un reto que pocos lograron imaginar
desde su preparación como profesionistas, el convivir diariamente con el riesgo de muerte y que pueden llevarlo
hasta sus hogares, el agotamiento y estrés en el uso diario de materiales preventivos, las dificultades que se
presentan día a día ante la necesidad de atención médica urgente y el dar testimonio de numerosas vidas que se
pierden, hacen de su labor, la prueba más alta de vocación, compromiso social y humanitario, dejando en
desafortunadas ocasiones hasta su propia vida.
Nuestro país no es ajeno a esa realidad, muy por el contrario, cerró el año 2020 con aproximadamente 2 mil 470
defunciones de personal de la salud a nivel nacional a causa del SARS – CoV2,i situación que obliga a que la
Política Nacional de Vacunación busque garantizar la seguridad del personal sanitario que se encuentra al frente de
este mal, dándoles prioridad por sus características de servicio a toda persona que resulte enferma por contagio, sin
distinción alguna, haciendo que estas acciones logren reciprocidad y permitan la prevalencia de los principios de
beneficio social de manera muy atinada.
Sin embargo, la cadena de contagio involucra distintas actividades que irremediablemente no sólo son vinculatorias
con el desempeño del personal sanitario en hospitales Covid, como ejemplo, la senadora Nancy de la Sierra
Arámburo del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo presento recientemente y de manera acertada, un
exhorto ante la Comisión Permanenteii para considerar como grupo prioritario a las y los trabajadores de funerarias
y crematorios, en razón de que por su labor, tienen contacto directo con cadáveres infectados por Covid-19 y deben
ser vacunados.
De igual manera, actores de la vida social a nivel local y nacional. recientemente han hecho diversas propuestas
para considerar a policías y bomberos,iii trabajadores de limpia,iv paramédicos de la Cruz Roja, y muy
recientemente a quienes el titular del Ejecutivo Federal ha denominado “Siervas de la Nación”, todos ellos sin
lugar a dudas personas con todo el derecho a ser inoculados con el biológico que prevendrá una infección
respiratoria aguda producida por el contagio por el Covid-19, sin embargo aún es necesario hacer ajustes para que
las llamadas actividades esenciales puedan ser protegidas en medio de esta pandemia y den el mejor rendimiento
productivo para el país.

Fuente: ”http://www.diputados.gob.mx/”

Si bien nuestro país ha adoptado un acertado criterio de vacunación1v sobre prioridades con base a edades de riesgo
como una tendencia que se replica de manera estandarizada a nivel mundial, México presenta una dinámica social,
económica y sanitaria que todavía muestra algunas variantes frente este razonamiento.
Como premisas, al día 22 de enero del presente, la Secretaría de Salud Federal vi informó que el semáforo en color
rojo estará activo hasta el 31 de enero en los Estados donde existe un máximo de riesgo en contagios: la Ciudad de
México, Estado de México, Tlaxcala, Morelos, Querétaro, Hidalgo, Jalisco, Guanajuato, Coahuila, Nuevo León y
San Luis Potosí; escenario que se ha ido prorrogando dada la situación de alerta sanitaria que se vive en sus
correspondientes áreas urbanas.
Por otro lado, el domingo 24 de enero se cumplió un mes de que se puso en marcha la Estrategia Nacional de
Vacunación contra el SARS-CoV-2vii contando con solo 766 mil 350 vacunas para intentar cubrir a un total de 1.1
millones de profesionales de la salud que atienden en primera línea contra la pandemia, esto sin olvidar que la
vacuna en uso, PfizerBioNTech, exige un segundo refuerzo para quedar inmunizados; actualmente se estima que el
próximo envío para cumplir con esta primera fase se recibirá hasta después del 15 de febrero debido a que Pfizer
cerrará temporalmente su planta, razón por la que la estrategia sufrirá ajustes al no poder alcanzar los objetivos
planteados ante el incidente del laboratorio.
En cuanto al grupo social más afectado por decesos a nivel nacional, se encuentran los adultos mayores, viii según la
Secretaría de Salud, en el mes de julio del 2020 se registró el primer pico de contagios por SARS-CoV-2, donde se
identificaron 40 mil 112 abuelitos infectados, de los cuales 12 mil 927 fallecieron; al 16 de enero de este año, se
reportaron 295 mil 249 personas mayores de 60 años como positivos, de los cuales 84 mil 636 fallecieron, y esto
no es resultado de que los abuelitos sean más propensos a contagiarse per se, sino todo lo contrario, este grupo
social llega a ser el más vulnerable a pesar de que se mantenga protegido permanentemente en casa, una de las
causas puede ser el relajamiento de las medidas preventivas de sus familiares o de quienes los cuidan y que a su
vez, son objeto de un contagio intradomiciliario.ix
Finalmente, la situación económica y sanitaria en el mundo no está mejorando y muy por el contrario, presenta un
panorama demoledor y México no está fuera de esa contingencia, en este sentido, las medidas restrictivas en
general sobre el paro de actividades no esenciales para reducir las cadenas de contagio, los cierres de negocios, así
como el inminente riesgo de contagio para los trabajadores con mayor riesgo de contagio dentro de las actividades
esenciales (personas dentro de actividades como las descritas en párrafos anteriores), proyectan que nuestra
situación se ponga aún peor antes de que mejore, por tanto, nuestra recuperación depende directamente del enfoque
y manejo de la pandemia, así como la velocidad y dirección que se le dé a la estrategia de vacunación.
Así las cosas, nuestro país requiere del interés y esfuerzo de todos, y la unidad nacional forjada en la fuerza laboral
de nuestro país es la propuesta de solución a la emergencia sanitaria y al futuro de México, por ello, proponer que
se reevalué la estrategia de vacunación con un enfoque dirigido prioritariamente a los profesionales de la salud de
primera línea, pero a su vez, a la población económicamente activa, donde más allá de un criterio sobre la edad de
riesgo, se enfoque a la inmunización escalonada y estratégica sobre las actividades económicas vinculadas, lograría
un mayor impacto sobre la pandemia, representando una recuperación gradual y favorable.
Hoy por hoy, se tienen perfectamente ubicadas las zonas de máximo riesgo, las entidades donde más se concentra
la población y en definitiva, donde más contagios hay; existe conciencia de que la distribución de las vacunas no
será de manera masiva durante un buen tiempo y la pérdida de adultos mayores son y serán una constante mientras
el contagio intradomiciliario se mantenga involuntariamente por quienes salen a trabajar, sin omitir que la
economía nacional está en espera de una solución urgente, con el peligro latente de poner en riesgo la seguridad
pública; estos y otros factores obligan a replantear la estrategia de inmunización, mirando hacia quienes no pueden
quedarse en casa porque tienen que mantenerla.
Fuente: ”http://www.diputados.gob.mx/”

Por las consideraciones anteriormente expuestas y fundadas, someto respetuosamente a la consideración de esta
Honorable Asamblea, la siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, exhorta de manera respetuosa al gobierno de
México a replantear la estrategia nacional de vacunación contra Covid-19, priorizando gradualmente después de
los trabajadores de la salud y personas mayores de 60 años, a los trabajadores con mayor riesgo de contagio dentro
de las actividades esenciales catalogadas en esta pandemia.
Notas
i https://www.eluniversal.com.mx/nacion/una-tercera-parte-del-personal-de-salud-fallecido-por-covid-en-mexicoen-el-anonimato
ii http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/50096-demandan-dar-prioridad-a-personalde-funerariaspara-aplicar-vacuna-ant i-covid-19.html
iii https://www.milenio.com/politica/propone-fayad-vacunar-primero-a-policias-y-militares
iv https://www.jornada.com.mx/notas/2021/01/25/capital/piden-diputados-capacitar-y-reconocer-la-labor-de-lostrabajadores-delimpia/
v https://www.milenio.com/politica/plan-nacional-vacunacion-covid-19-mexico-presenta-gobierno
vi
https://www.infobae.com/america/mexico/2021/01/22/mapa-del-coronavirus-en-mexico-22-de-enero-ochoestados-en-rojo-trasrecord-de-1803-muertes-e n-24-horas/
vii https://www.eleconomista.com.mx/politica/A-un-mes-de-iniciada-la-vacunacion-contra-Covid-19-en-Mexicose-ve-lejos-la-primerameta-20210123-0003.html
viii https://www.milenio.com/politica/comunidad/adultos-mayores-los-mas-afectados-en-segunda-ola-del-covid-19
ix https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2021_043.html
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 27 días del mes de enero de 2021.
Diputada Domínguez Vázquez
(rúbrica)

Fuente: ”http://www.diputados.gob.mx/”

