PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, A FIN DE EXHORTAR A LA SSA Y LOS 32
GOBIERNOS LOCALES A PLANTEAR UNA ESTRATEGIA COMUNICACIONAL Y DE SEGURIDAD
CONJUNTA PARA EVITAR LA APLICACIÓN Y EL TRÁFICO DE VACUNAS FALSAS CONTRA EL
COVID-19, SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ SALVADOR ROSAS QUINTANILLA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PAN
El suscrito, José Salvador Rosas Quintanilla, diputado del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la
LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 78, fracción III, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la Comisión Permanente del
Congreso de la Unión la presente proposición con puntos de acuerdo, por los que se exhorta a Jorge Alcocer
Varela, secretario de Salud, a los 31 gobernadores de los estados de la federación y a la jefa del gobierno de la
Ciudad de México a plantear una estrategia comunicacional y de seguridad conjunta con el objetivo de evitar la
aplicación y el tráfico de vacunas falsas contra el Covid-19, en favor de garantizar el derecho a la salud de todos
los mexicanos y evitar que personas o grupos delictivos abusen de la falta de información y desconfianza hacia el
gobierno de cualquier nivel, al tenor de las siguientes
Consideraciones
El avance de la pandemia ha generado nuevos obstáculos para los gobiernos de las diferentes regiones del mundo.
Mediante la puesta en escena de una pandemia que ha originado crisis en diversas escalas y magnitudes, la
especulación, contraposición e inoperancia del aparato gubernamental, tendrán altos costos en el presente y el
futuro de nuestras comunidades, donde esto se verá reflejado no solamente en las cifras de decesos e infectados,
sino en las consecuencias de esas pérdidas, tanto materiales como simbólicas.
Desafortunadamente, esto último no ha tenido la resonancia suficiente entre las autoridades de todos los niveles en
el país y diversos sectores de la población. Para el 18 de enero de 2021 y de acuerdo con información de la
Secretaría de Salud, se han registrado 140 mil 704 defunciones y un total de 1 millón 641 mil 428 casos registrados
–de los cuales se encuentran 93 mil 453 casos activos–,1 lo que si se mira en relación con su evolución, el
crecimiento ha sido característico de casi todas las etapas de la pandemia en nuestro país, resultado derivado de la
poca o nula capacidad de las autoridades por convencer a la mayoría de la población de mantenerse en sus hogares.
Igualmente, debido a que las cifras no son suficientemente abrumadoras para los ojos de los escépticos –derivado
de la magnitud poblacional del país, que para 2018 contaba con alrededor de 125 millones de habitantes–,2 no es
raro ver que aglomeraciones, eventos y fiestas, sigan llevándose a cabo a pesar de la incapacidad de los sistemas de
salud para proveer sus correspondientes servicios, los constantes mensajes de aquellos que lo han vivido en carne
propia y los inertes esfuerzos de las labores de comunicación gubernamental.
Dejar de observar el problema como una labor donde todos compartimos los mismos criterios y objetivos resulta
indispensable, sin perder de vista las consecuencias de esas múltiples perspectivas. Debido a que los contagios no
funcionan en la dimensión de las diferencias sociales entre las personas –lo que no significa que no sean
condicionados por éstas–, debemos afrontar de manera inmediata a aquellos que pretendan usar un problema o
solución real, con intereses que no estén orientados al bienestar de la salud de la población.
Sobre esto, actividades con objetivos y consecuencias nocivas para nuestros esfuerzos son cada vez más notorios.
Prácticas corruptas o fraudulentas, han comenzado a ser realizadas de manera sistemática a partir del sufrimiento y
desconocimiento de la población, lo que en últimas instancias es perjudicial para cualquier parte.
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Dentro de tal lógica, el surgimiento de vacunas falsas se ha vuelto un obstáculo sumamente preocupante para
nuestros objetivos. Sea a través de redes sociales, carteles o volantes, diferentes grupos han buscado obtener un
beneficio económico mediante mentiras dirigidas a una población que busca soluciones y desconfía de las
autoridades.
Ante el fracaso que ha sido ganar la confianza de la ciudadanía durante el año pasado – derivado de la falta de
comprensión del porqué de ciertas medidas, como cierres de comercios, el uso obligatorio de cubrebocas y la
limitación del tránsito –, el panorama es sumamente atractivo para esta clase de actividades fraudulentas, quienes
buscan sacar el mayor beneficio posible sin a partir de la vulnerabilidad de unos cuantos.
Casos documentados en el país – como en la Ciudad de México, Quintana Roo o Baja California–3 y fuera de él –
como en el caso de la Unión Europea–4 muestran que no podemos suponer los mismos criterios éticos entre toda la
población respecto al respeto a la salud y bienestar del resto de la población, lo que tiene consecuencias directas en
la urgencia por generar confianza en un proceso que de no ser llevado a cabo de forma rápida, seguirá
representando costos tan graves como la pérdida de vidas, la destrucción de negocios y limitantes para la
gobernabilidad.
Por ello la necesidad de mejorar las prácticas informativas de los gobiernos de todos los niveles será central para
evitar el engaño y potencial riesgo a la vida que tiene la aplicación de vacunas falsas. Recordando que la
desconfianza sigue siendo nuestro principal obstáculo, éstas deben de ir acompañadas de pruebas sólidas acerca de
su validez y utilidad para la restructuración de la vida cotidiana en un periodo poscovid, el cual deberá estar
marcado por mecanismos preventivos que eviten los errores que estamos cometiendo durante próximas pandemias.
Por tanto, es sumamente necesario exhortar a la Secretaría de Salud y a los Estados de la Federación, para plantear
una estrategia comunicacional y de seguridad conjunta para evitar la aplicación y tráfico de vacunas falsas contra el
Covid-19, en favor de garantizar el derecho a la salud de todos los mexicanos y evitar que personas o grupos
delictivos abusen de la falta de información y desconfianza hacia el gobierno de cualquier nivel.
Con la existencia de diferentes niveles de gobierno, una de las consecuencias no buscadas de ello ha sido la
discrecionalidad de los mensajes en materia de salud pública, la cual en momentos de coyuntura demanda una
cierta unión en favor de evitar generar “ruido”, todo ello con el objetivo de construir un mensaje conjunto y claro
acerca de los riesgos de estas prácticas.
Ésta es la manera más eficiente de dejar en claro medidas bien definidas y uniformes, donde el sentido de ello es
poder reducir los contagios y regresarle un poco de tranquilidad a una población que ha sido fuertemente golpeada
por un fenómeno inédito para muchos, donde el miedo siempre será un factor por considerar ante la existencia de
actores y grupos que por unos cuantos pesos obstaculizan nuestras labores y las de los especialistas.
Por ello presento ante esta asamblea la siguiente proposición con
Puntos de Acuerdo
Primero. La Comisión Permanente exhorta a Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud, a los 31 gobernadores de
los estados de la federación y a la jefa del gobierno de la Ciudad de México a plantear una estrategia
comunicacional conjunta con el objetivo de evitar la aplicación y tráfico de vacunas falsas contra el Covid-19, en
favor de garantizar el derecho a la salud de todos los mexicanos y evitar que personas o grupos delictivos abusen
de la falta de información y desconfianza hacia el gobierno de cualquier nivel.
Segundo. La Comisión Permanente exhorta a Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud, a los 31 gobernadores de
los estados de la federación y a la jefa del gobierno de la Ciudad de México a plantear una estrategia de seguridad
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conjunta con el objetivo de evitar la aplicación y tráfico de vacunas falsas contra el Covid-19, en favor de
garantizar el derecho a la salud de todos los mexicanos y evitar que personas o grupos delictivos abusen de la falta
de información y desconfianza hacia el gobierno de cualquier nivel.
Notas
1 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/606895/Comunicado_Tecnic o_Diario_COVID19_2021.01.17.pdf
2 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2020/Poblac ion2020_Nal.pdf
3 https://www.sinembargo.mx/14-01-2021/3924317
4 https://www.dw.com/en/officials-warn-of-fake-covid-19-vaccines/a-561238 30
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de enero de 2021.
Diputado José Salvador Rosas Quintanilla (rúbrica)
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