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PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE EXHORTAR A LOS GOBIERNOS FEDERAL Y LOCALES A REVISAR Y
FORTALECER LAS ESTRATEGIAS DIRIGIDAS A ENFRENTAR LA CRISIS SANITARIA PROVOCADA POR EL COVID-19 Y,
EN SU CASO, INCORPORAR O IMPLANTAR CON MAYOR ÉNFASIS LAS MEDIDAS QUE HAN DEMOSTRADO EFICACIA
PARA CONTENER Y REDUCIR CONTAGIOS Y DEFUNCIONES, A CARGO DE LA DIPUTADA NAYELI ARLEN FERNÁNDEZ
CRUZ Y SUSCRITA POR ARTURO ESCOBAR Y VEGA E INTEGRANTES DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DEL
PVEM Y MORENA

Quienes suscriben, diputados Nayeli Arlen Fernández Cruz, del Grupo Parlamentario de Morena, y Arturo Escobar
y Vega, en representación de los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de
México, así como los diputados Francisco Elizondo Garrido, Alfredo Antonio Gordillo Moreno, Ana Patricia
Peralta de la Peña y Érika Mariana Rosas Uribe, del Grupo Parlamentario de Morena, integrantes de la LXIV
Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta asamblea
proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes
Consideraciones
La pandemia por Covid-19 ha significado un gran reto internacional, los países han tenido que enfrentar un
importante número de problemas para garantizar la salud de sus ciudadanos y contener el avance de esta
enfermedad y los efectos negativos que genera. El virus SARS-CoV2 ha demostrado que la capacidad para
garantizar el derecho a la salud y atender los problemas en torno a su ejercicio en los países, puede ser rebasada si
no se toman las medidas adecuadas para prevenir y contener el número de contagios, que se dan de forma diaria
dentro de sus territorios.
El Covid-19 es una enfermedad respiratoria que por sus características puede ocasionar graves consecuencias a la
salud de la persona que lo padece e incluso provocarle la muerte, y al no contar con un tratamiento médico
específico para su atención, se dificulta aún más la labor del personal sanitario quienes diariamente luchan contra
esta enfermedad para preservar la salud y la vida de las personas enfermas.
De acuerdo a lo que se señala dentro de fuentes oficiales de nuestro país, el Covid-19 es un virus que se manifiesta
de diferente manera y afecta principalmente a personas con características específicas como se detalla a
continuación:
El coronavirus SARS-CoV-2 es un virus que apareció en China. Después se extendió a todos los continentes del
mundo provocando una pandemia. Actualmente Europa y América son los más afectados.
Este nuevo virus, provoca la enfermedad conocida con el nombre de Covid-19.
Las personas con Covid-19 tienen los siguientes signos y síntomas:
Tos y/o fiebre y/o dolor de cabeza.
Y se acompaña de al menos uno de los siguientes: dolor o ardor de garganta, ojos rojos, dolores en músculos o
articulaciones (malestar general).
Los casos más graves tienen dificultades para respirar o falta de aire en sus pulmones.
Fuente: ”http://www.diputados.gob.mx/”

Afecta a todas las personas, pero corren más riesgo:
Las personas mayores.
Las personas embarazadas.
Las personas con alguna enfermedad previa como cáncer, diabetes o hipertensión.1
La manera tan fácil y rápida en la que puede propagarse el Covid-19 en un territorio o espacio geográfico
determinado, ha ocasionado que los países tengan dificultad en contener e impedir el número de contagios y
muertes, por lo que han tenido que emprender acciones ordinarias y extraordinarias para garantizar la salud de sus
habitantes.
Es derivado de lo anterior que los gobiernos del mundo han invertido una importante cantidad de recursos
materiales y económicos en prevenir el número de contagios y de muertes que se dan en sus países, al establecer
medidas sanitarias, de aislamiento y de distanciamiento social como mecanismo efectivo para contener y prevenir
casos de Covid-19 en su población, y a pesar de que esta tarea ha sido complicada, se ha comprobado que la
efectividad de estas medidas deben ser retomadas y aplicadas a nivel internacional.
De acuerdo a lo que señala la Organización Mundial de la Salud (OMS), las acciones más recomendadas y
efectivas para disminuir los contagios y el número de muertes en la población mundial, son las siguientes:
Hay varias precauciones que se pueden adoptar para reducir la probabilidad de contraer o propagar la Covid-19:
Lávese las manos a fondo y con frecuencia usando un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.
Mantenga una distancia mínima de un metro entre usted y los demás.
Evite ir a lugares concurridos
Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca
Tanto usted como las personas que lo rodean deben asegurarse de mantener una buena higiene respiratoria. Eso
significa cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo al toser o estornudar.
Permanezca en casa y aíslese incluso si presenta síntomas leves como tos, dolor de cabeza y fiebre ligera hasta
que se recupere. Pida a alguien que le traiga las provisiones. Si tiene que salir de casa, póngase una mascarilla
para no infectar a otras personas.
Si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar, busque atención médica, pero en la medida de lo posible llame por
teléfono con antelación y siga las indicaciones de la autoridad sanitaria local.
Manténgase informado sobre las últimas novedades a partir de fuentes fiables, como la OMS o las autoridades
sanitarias locales y nacionales.
El uso de mascarillas médicas está recomendado principalmente en entornos sanitarios, pero puede considerarse
en otras circunstancias (véase más adelante). Las mascarillas médicas deben combinarse con otras medidas clave
de prevención y control de las infecciones, como la higiene de las manos y el distanciamiento físico.2
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En este tenor es pertinente mencionar que, en una nota periodística del BBC de marzo de 2020 se señala que los
países que mejor han logrado gestionar la emergencia sanitaria y contener el número de contagios y muertes en el
mundo, son aquellos que han logrado implementar de forma efectiva en sus territorios las medidas sugeridas por la
OMS y otras que se mencionan a continuación que van relacionadas directamente a la prevención y contención de
contagios:
Europa se ha vuelto el nuevo epicentro de la enfermedad, mientras en América Latina y Estados Unidos de
América (EUA) los nuevos contagios se multiplican cada día.
Sin embargo, pese a las malas noticias por casi todos lados, un grupo de naciones parece haber logrado contener la
propagación abrupta del virus, que hasta este 16 de marzo ya dejaba unas 7.000 muertes y casi 180.000 contagios a
nivel global.
Los resultados en estos países no sólo dependen de su situación geográfica o cantidad de población (aunque son
factores que en algunos casos pueden incidir), sino que responden a políticas innovadoras, preparación y respuesta
rápida.
¿Cuáles han sido más efectivas?
1. Pruebas, pruebas y más pruebas
La OMS y los expertos consultados por BBC Mundo coinciden en que la detección temprana de los casos es un
factor fundamental para contener la extensión de la pandemia.
2. Aislar a los contagiados
La realización de pruebas permite no sólo aislar a los enfermos y evitar que se propague el virus entre un mayor
número de personas, sino que también abre la posibilidad para detectar posibles contagios que todavía no han
desarrollado síntomas.
3. Preparación y reacción rápida
Uno de los elementos básicos para la contención de un virus es reaccionar rápidamente antes que los contagios
se diseminen por la población.
4. Distanciamiento social
Cuando se reportan los primeros contagios de un nuevo virus en una población, las medidas de contención dejan
de tener sentido y otras, como el distanciamiento social, resultan ser más efectivas para evitar que los sectores
más vulnerables se contagien.
5. Promover medidas de higiene
Desde que comenzaron a reportarse los primeros brotes de coronavirus fuera de China, la OMS ha insistido que
además del distanciamiento social, el lavado regular de manos y la higiene al presentar cualquier síntoma son
fundamentales para evitar la transmisión del virus.3
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Es así que consideramos necesario seguir apostando en el fortalecimiento de acciones en materia sanitaria,
aislamiento y distanciamiento social con el fin de evitar la persistencia y el incremento de los contagios y las
muertes ocasionadas por el Covid-19 en el mundo y en el caso particular de México.
Nuestro país no ha sido ajeno a la lucha para prevenir y contener el número de contagios y muertes relacionadas al
Covid-19, desde el inicio de la pandemia a nivel internacional se puso en marcha tanto a nivel federal y dentro de
las entidades federativas medidas sanitarias de aislamiento y de sana distancia con el fin de hacer frente a la
pandemia provocada por esta enfermedad. Sin embargo, a pesar que a lo largo y ancho de nuestro país se han
implementado acciones para atender los efectos negativos provocados por esta enfermedad, no se ha logrado
disminuir el número de contagios y muertes.
Es así que cifras oficiales actualizadas al 22 de enero de 2021 detallan que en nuestro país existen un total de
1,732,292 personas contagiadas y 147,614 fallecidas a consecuencia del Covid-19.
Covid-19 en México
Hoy 22 de enero de 2021.
Confirmados 1´732,292
Sospechosos 428,356
Negativos 2´192,426
Defunciones 147,614
Ayer *21 de enero de 2021.
Confirmados 1´711,283
Sospechosos 427,119
Negativos 2´160,822
Defunciones 146,1744
Si analizamos el comportamiento que tiene el número de contagios y de muertes desde el inicio de la
pandemia,5 podemos percatarnos que se han incrementado de forma alarmante, por lo que es fundamental reforzar
y fortalecer las medidas sanitarias de aislamiento y de sana distancia en las 32 entidades federativas.
Si bien es cierto que es necesario reconoce el gran esfuerzo que han realizado las autoridades federales y de las 32
entidades federativas en nuestro país para atender la pandemia provocada por el Covid-19, disminuir el número de
contagios y muertes a consecuencia de la misma, es fundamental que se siga trabajando para garantizar el derecho
a la salud de las y los mexicanos, y asimismo evitar la saturación de los servicios hospitalarios que atienden a
personas contagiadas por este virus.
Derivado de lo aquí expuesto, sometemos a consideración de esta honorable asamblea el siguiente
Punto de Acuerdo
Fuente: ”http://www.diputados.gob.mx/”

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno federal
y a los gobiernos de las 32 entidades federativas a revisar y fortalecer las estrategias para enfrentar la crisis
sanitaria provocada por el Covid-19 y, en su caso, incorporar o implementar con mayor énfasis las medidas que
han demostrado ser eficaces alrededor del mundo para contener y reducir tanto el número de contagios como las
defunciones.
Notas
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5 Véase, Gobierno de México. (22 de enero de 2021). Covid-19 México. Recuperado el 22 de enero de 2021, de
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Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente, a 27 de enero de 2021.
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