PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE EXHORTAR AL GOBIERNO DE LA CIUDAD
DE MÉXICO A ELABORAR CON LAS ALCALDÍAS UN PROGRAMA DE SALUD PÚBLICA DE
APOYO PARA PRÉSTAMO DE TANQUES Y RECARGA DE OXÍGENO URGENTES Y GRATUITOS A
LOS HABITANTES CON MAYORES NECESIDADES, A CARGO DE LA DIPUTADA ANA KARINA
ROJO PIMENTEL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PT
La que suscribe, diputada Ana Karina Rojo Pimentel , integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo
de la LXIV Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78 párrafo segundo, fracción III de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122 fracción I, de la Ley Orgánica del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General
de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de
la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes:
Consideraciones
Que Ciudad de México garantiza el derecho a la salud y que las personas que residen en la ciudad tienen derecho al
acceso a una mejor calidad de vida y su duración, así como a la reducción de los riesgos a la salud, todo ello sin
discriminación alguna.
Que el gobierno de Ciudad de México y las alcaldías, en el ámbito de sus competencias, formularán planes y
programas de corto y de mediano plazo, para prestar a su población servicios públicos de administración,
educación y cultura, abasto y comercio, salud y asistencia, deporte y recreación, movilidad, transporte.
En las últimas semanas se ha registrado un incremento de pacientes que ingresan a hospitales con un cuadro grave
de Covid-19, situación que a provocado una saturación del sistema hospitalario en Ciudad de México; así también,
el número de contagios que ha ocasionado esta pandemia se ha multiplicado; derivado de lo anterior, muchos
capitalinos se han visto obligados a conseguir tanques de oxigeno para enfrentar desde sus domicilios este mortal
padecimiento que no solo los lastima anímicamente, sino también económicamente.
Que Ciudad de México inició un programa de recarga gratuita de cilindros de oxígeno portátiles para las personas
que requieren de oxigenación artificial a consecuencia de la baja saturación ocasionada por padecer Covid-19,
servicio que se ofrece solo en dos puntos que se localizan en las instalaciones del Centro de Rehabilitación Infantil
en la alcaldía Gustavo A. Madero y en la plancha de la Plaza Cívica de la alcaldía Iztapalapa.
“El servicio gratuito de recarga de oxígeno que brinda el gobierno de Ciudad de México, encabezado por Claudia
Sheinbaum Pardo, a la población tiene el propósito de apoyar a las personas que enfrentan problemas de escasez de
este gas. Es así como se da un paso adicional para garantizar la salud como un derecho humano para todas y
todos”.1
En estos días de pandemia, la venta de gas medicinal y la renta de tanques es uno de los negocios más lucrativos,
ya que el precio de los tanques de oxígeno y las recargas se han elevado drásticamente en las últimas semanas,
incluso se pueden encontrar en redes sociales con precios extremadamente altos y con alta probabilidad de ser
estafados por páginas fraudulentas que ofertan a precios atractivos la venta de tanques de oxígeno, situación que
lastima todavía más la economía de los familiares que tienen a su cuidado a un enfermo con este padecimiento.
Contrario al negocio, se encuentran las familias que tienen que peregrinar para conseguir los medios económicos y
de transporte, para encontrar establecimientos de venta y llenado de gas medicinal, encontrando casos de
establecimientos en donde no se dan abasto con la necesidad que se ha presentado, situación que inclusive puede
llegar al desabasto de oxígeno, por ello Cofepris y la Profeco ha hecho un llamado a las personas que hayan
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rentado tanques de oxígeno para suministro a pacientes en casa, los devuelva a los distribuidores una vez que ya no
los requieren, a fin de permitir que sean utilizados por otras personas; ya que se ha detectado que esta situación
provoca escasez y eleva los precios en los tanques así como del gas medicinal.
“La pandemia de Covid-19 ha provocado un incremento exponencial en la demanda por tanques de oxígeno, al
tiempo que se ha detectado que muchas personas están conservando los tanques aunque ya no los necesiten”.2
Derivado de la problemática que se ha presentado para conseguir tanques en Ciudad de México, el municipio de
Ecatepec, que se mantiene en semáforo rojo, por ser un municipio con el mayor numero de contagios y defunciones
en el estado de México, inició el programa “Un respiro para Ecatepec” que consiste en el préstamo y llenado de
tanques de oxígeno de forma gratuita para apoyar a las familias del municipio que necesitan de manera urgente este
servicio para las personas y familiares infectados por Covid-19”.3
De ahí la necesidad de que el gobierno de Ciudad de México se coordine con las alcaldías que aún no ofrecen el
servicio de carga de oxígeno, así como el préstamo de tanques de manera gratuita, y asuman la capacidad de
aproximar este servicio a los habitantes de la ciudad, evitando largas distancias y un peregrinar de los familiares
para conseguir tanques y oxigeno medicinal, que en estos momentos el tiempo es vital para los enfermos con estos
padecimientos respiratorios, provocados por el coronavirus en esta emergencia sanitaria que estamos viviendo.
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración de la honorable Comisión Permanente la
siguiente proposición con:
Punto de Acuerdo
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno de
Ciudad de México para que, en el ámbito de sus atribuciones y en coordinación con las alcaldías, elabore un
programa de salud pública de apoyo para préstamo de tanques y recarga de oxígeno de manera urgente y gratuita a
los habitantes de Ciudad de México con mayores necesidades.
Notas
1 https://covid19.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/instala-el-gobierno
-de-la -cdmx-dos-estaciones-de-recarga-gratuita-de-cilindros-de-oxigeno
2 https://www.forbes.com.mx/noticias-costo-oxigeno-regresar-tanques/
3 https://www.infobae.com/america/mexico/2021/01/12/ecatepec-ofrecera-ser vicio-gratuito-de-préstamo-yllenado-de-tanques-de-oxigeno/
Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 27 de enero de
2021.
Diputada Ana Karina Rojo Pimentel (rúbrica)
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