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PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN

La que suscribe MA. IRMA GUILLEN BERMUDEZ, en mi calidad de
Diputada Afiliada al Partido Encuentro Social, y de acuerdo con las facultades que
me otorgan los artículos 16 fracciones III y V y 108, 109, 112, 114 y 119 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo, y 153 fracción I del Reglamento de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo, me permito proponer al Pleno de esta Soberanía el siguiente
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE RESOLUCIÓN de conformidad con los
siguientes:
ANTECEDENTES
Como es ya sabido, a finales del mes de diciembre del año pasado la Comisión
de Salud de la provincia de Wuhan en China, notifica a la Organización Mundial de
Salud (OMS) un conglomerado de casos de Neumonía causados por una nueva
mutación de Coronavirus (ahora nombrado COVID-19), señalando que dicho virus
en la mayoría de los casos lleva a sus contagiados a perder la vida y otros a
recuperarse paulatinamente sin tener conocimiento exacto del cómo o porqué, no
existiendo para este virus alguna vacuna o tratamiento que pueda contrarrestar sus
efectos hasta hoy en día; debido a ello para el mes de enero del presente año, la
epidemia fue declarada una emergencia de salud pública de preocupación
internacional.
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En el mes de marzo, la Organización Mundial de Salud (OMS) ante la
incontrolable situación, declara al Virus COVID-19 como una PANDEMIA, debido a la
amenaza que representa este vírus y la manera tan rápida como se propaga, pues
esta se ha extendido por varios países y continentes, y podría cubrir todo el mundo.
A razón de todo lo anterior, en nuestro país primeramente por parte del
Gobierno Federal a través de la Secretaria de Salud, no se hizo esperar la respuesta
ante tal acontecimiento e inminente ataque a la salud de nuestros Ciudadanos
Mexicanos, declarando emergencia sanitaria y ordenando la suspensión hasta el 30
de abril de actividades no esenciales en los sectores público, privado y social, en los
tres niveles de gobierno, además, del resguardo domiciliario de la población de
manera voluntaria, situación que de igual forma y oportunamente fue respaldada y
comunicada a nuestros ciudadanos hidrocálidos por parte de nuestro Gobierno
Estatal, ello con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del Virus.
Ahora bien, con fecha 13 de mayo del presente año, se establece un programa
de semáforo epidemiológico diario del coronavirus, a partir del cual el regreso a
actividades se segmenta de acuerdo con la situación en la que se encuentre
determinada región. Este semáforo consta de cuatro colores, rojo, naranja, amarillo
y verde, que estará relacionado con el contagio y la ocupación hospitalaria de
pacientes de covid-19, según los cuales se retomará la llamada "nueva normalidad".
• Semáforo en rojo: Se prevé que éste continúe en rojo hasta el 15 de junio.
Significa que hay una ocupación hospitalaria del 65 por ciento o más.
▪ Semáforo en naranja: Ocupación menor al 65 por ciento, con dos semanas
estables de tendencia a la baja.
• Semáforo en amarillo Ocupación hospitalaria menor al 50 por ciento y dos
semanas de tendencia fija a la baja.
➢ Semáforo en verde Ocupación hospitalaria menor al 50 por ciento y al menos
un mes de tendencia a la baja en hospitalizaciones. Esta etapa se prevé que
inicie en agosto.

A lo largo de este plan gradual de reapertura se mantienen fijas las medidas
de: Uso de cubrebocas en transporte público y lugares aglomerados. Lavarse las
manos frecuentemente. Uso de gel antibacterial. Estornudo de etiqueta. Limpieza
de espacios de trabajo y Desinfección constante de superficies con altos niveles de
contagio.
A partir del día 18 del mes de mayo del presente año, dicho programa dio
inicio con los municipios denominados MUNICIPIOS DE LA ESPERANZA, mismos que
se encuentran dentro de los Estados de Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Hidalgo,
Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sonora,
Tamaulipas, Veracruz y Yucatán; estos municipios son los únicos que no fueron
contagiados y que sus colindantes de igual forma no presentan casos confirmados.
Así de esta manera preparada, organizada y consiente de los resultados tanto
externos como internos de los tres niveles de Gobierno y en conjunto con diversas
autoridades públicas de salud, se regresaría paulatinamente a una nueva
normalidad.
Pero es el caso, que desde el día 18 de mayo de este año, el Gobierno
Ejecutivo de nuestro Estado, decidió reabrir e iniciar con algunas actividades
gubernamentales, dando paso posteriormente al sector empresarial y restaurantero
aún y cuando nuestros resultados de salud van en aumento, motivo por el que
nuestro gobierno Federal nos tiene aún ubicados en semáforo Rojo, a pesar de ello
y de los exhortos que hace el Gobierno federal a nuestro Estado para no reactivar
labores, los primeros días de este mes de junio la mayor parte de las actividades de
nuestro Estado (excepto la educativa) regresaron a su actividad con una nueva
normalidad, tal es el caso del poder Judicial del Estado el cual de igual forma tomó
la decisión de retomar su actividad bajo ciertos cuidados y que continua
adecuándolos, debido a la gran inconformidad de los abogados litigantes.
Es evidente que el Ejecutivo Estatal ha tomado la decisión de no seguir la
reactivación de acuerdo al programa Federal, aplicando así nuestro derecho

soberano como Estado independiente, pero también es más que claro que esta
reanudación de actividades responde mas a intereses y presiones económicas, pues
nuestras situación actual en materia de salud no es la más idónea para una
reactivación, pues nos encontramos en un estado de vulnerabilidad ante la actual
creciente de contagios que se presentan cada día en nuestro Estado.
Es cierto que urge reactivar nuestra actividad económica, somos conscientes
de ello, y que estos meses de resguardo nos han colocado en una posición difícil y
casi insostenible, además, de que existen ciudadanos hidrocálidos que viven al día
y esperan esta oportunidad con desesperación; reiteró, somos conscientes de ello y
no nos hacemos fuera de la razón.
Pero también veamos el otro lado de la situación con mayor conciencia, la
posición actual en que nos encontramos respecto al Virus ni siquiera se ha
mantenido estable, y contrario a ello va en aumento cada día más, por lo que aún
está lejos de ser controlado por nuestro sistema de salud Estatal.
De acuerdo con la Secretaria de Salud del Estado de Aguascalientes (ISSEA)
hemos pasado los 1421 casos confirmados, más de 191 casos sospechosos y con 51
muertos, rompiendo récord en estos días consecutivos de casos diarios con personas
infectadas por cada día, y esto se dio a pesar de encontrarnos resguardados, ahora
si tomamos en consideración que el día 18 de Mayo tan solo se encontraban 703
casos de contagio con 21 muertes, y que para el día lero de junio estábamos en
1197 Contagios con 41 muertes, y ahora tan solo en unos cuantos días llegaremos
a más de 1500 Contagios en el Estado.
Es cierto que una de las obligaciones constitucionales del Estado es la de
proteger el desarrollo social y humano generando los recursos necesarios a fin de
cubrir sus necesidades básicas, mismas que le otorguen las facilidades para contar
con las condiciones a una vida digna, garantizando un mínimo vital, esto es un tema
incuestionable, pues es un derecho humano ya definido.

Pero debemos ponderar la situación dadas nuestras circunstancias actuales,
pues de que sirve la vida si no hay buena salud, o una buena economía si no tenemos
una buena salud, por lo que cuando no hay salud se nos va la economía y la vida
en recuperarla, la vida es nuestro más preciado regalo y bien jurídico tutelado, así
lo estableció Nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, mismos que decidieron
que por el momento de acuerdo a sus circunstancias prolongarían su inactividad
hasta finales del mes de junio de este año; además es importante mencionar que
un juez de Distrito otorgo una suspensión de Plano derivado de un Amparo que
promovió la barra de abogados del Estado de Coahuila, mismo que otorgo la
suspensión de plano para la reanudación de labores del poder judicial de ese Estado,
al estimar que las modalidades de reanudación y los actuales resultados de contagio
en dicho Estado no respetaban el derecho a la salud de sus ciudadanos.
Ahora bien, en nuestro Estado es preciso mencionar que con este actuar de
nuestras autoridades, proyectamos de manera directa una gran incongruencia frente
a nuestra sociedad aguascalentense, pues el reanudar actividades cuando aún nos
encontramos dentro de la pendiente en aumento de casos infectados y después de
ordenarse emergencia sanitaria hace dos meses invitando a nuestra sociedad en
aquel momento a no salir de sus hogares a fin de cumplir con un deber de cuidado
a nuestra salud y de nuestros semejantes por lo que tuvimos que estar resguardados
para evitar una gran cantidad de contagios y que nuestro sistema de salud no
colapsara, ahora que hoy en día hemos pasado los 1421 casos confirmados y con
más de 51 muertes lamentables, rompiendo de igual forma el récord de casos diarios
infectados, se nos indica que reanudemos actividades.
Sabemos que los cuidados y el uso eficaz y adecuado de protección (Gel,
cubre boca, entre otros) son importantes e indispensables, pero también sabemos
que aún con dichos cuidados y estando en resguardo, los contagios no dejaron de
incrementarse, por lo que debemos de recordar que los nuevos casos de infección
se verán reflejados a más tardar a los 15 días posteriores y que un solo portador
puede contagiar a más de 100 personas a su alrededor, empezando en el mayor de

los casos por su propia familia, misma que dentro de su hogar se encuentra aquella
que debió resguardarse dada sus condiciones delicadas de salud.
Como mero ejemplo de dicho incremento, su servidora he tenido que
modificar más de tres veces los resultados del presente punto de acuerdo antes de
presentarlo, ya que desde este lunes lero de junio, fecha en que se inició la
reactivación de actividades, el incremento a sido mucho mayor entre un día para
otro, por lo que es preocupante dicha situación y debemos actuar con
responsabilidad protegiendo la salud de nuestra sociedad hidrocálida. Debemos dar
ejemplo y ser congruentes con nuestros actos, ya que estos en su momento traerán
consigo responsabilidades a la postre, y más aún con un tema tan delicado del cual
dependen las vidas de nuestros ciudadanos. Es por todo lo anterior que someto a la
consideración del pleno la aprobación del siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO. - Exhortar al Poder Ejecutivo, a que reconsidere su determinación y
no reanude actividades a esta nueva normalidad, hasta que los casos de
contagio del virus COVID-19 en el Estado se encuentren estables o
controlados, o que en el mejor de los casos vayan en disminución, lo anterior
es con el único propósito de salvaguardar y evitar poner en un estado de
vulnerabilidad la salud de nuestra Sociedad Hidrocálida.

Aguascalientes, Ags., a 05 de junio del año 2020.
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