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DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
PRESENTE.
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DIP. ELSA AMABEL LANDIN OLIVARES; con fundamento en los
artículos 16, fracciones III y V; 121, fracción X de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Aguascalientes y el artículo153, fracción II de su
Reglamento; someto ante la recta consideración de esta Honorable
Asamblea Legislativa, el "Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia
Resolución mediante el cual se exhorta al Gobernador del Estado y al
Instituto de Educación de Aguascalientes, de respetar el Acuerdo por el
que se establece una estrategia para la reapertura de las actividades
sociales, educativas y económicas, así como un sistema de Semáforo por
regiones para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico
relacionado con la reapertura de actividades en cada entidad federativa,
así como se establecen acciones extraordinarias; lo anterior, de acuerdo
al anuncio de un inminente regreso a clases de la población de educación
de Aguascalientes", al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Como sabemos, actualmente nos encontramos inmersos en la atención,
prevención y combate de la transmisión de una Pandemia originada por el
VIRUS SARS-CoV2, por lo que las medidas sanitarias que estamos tomando
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son en extremo necesarias, para evitar exponer a la población a sufrir el
contagio de dicho virus, y sobretodo proteger a la población más vulnerable
como los adultos mayores o personas con padecimientos físicos, ya que ellos,
tienen la tasa más alta de mortalidad.
Como podemos observar a partir de la entrada de la "Nueva Normalidad", la
estrategia asumida por el Gobierno Federal estriba en frenar la curva de
contagios entre la población, mediante el dictado de varios decretos que
establecen la política pública vigente en esta Pandemia, como la suspensión
de actividades o la puesta en marcha de programas de salud como la "Sana
Distancia".
En razón de lo anterior, el día 14 de mayo del año 2020, el Secretario de Salud
de la Federación, expidió el Acuerdo por el que se establece una estrategia
para la reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, así
como un sistema de Semáforo por regiones para evaluar semanalmente el
riesgo epidemiológico relacionado con la reapertura de actividades en cada
entidad federativa, así como el establecimiento de acciones
extraordinarias; el cual de manera expresa señala que en caso de que los
parámetros tomados en cuenta para establecer que algún Estado se encuentra
en color Rojo, Naranja o verde, establecerán la posibilidad de llevar acabo
dichas actividades, cumpliendo los protocolos sanitarios correspondientes.
De acuerdo con este documento publicado en el Diario Oficial de la
Federación, en cumplimiento del artículo 73 fracción XVI, Base Tercera de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se estableció
expresamente que las actividades educativas no pueden llevarse a cabo sin
que la federación otorgue a nuestra entidad la categoría de semáforo verde.
Dado el impacto negativo que produciría la movilidad de un sector
poblacional alto, habida cuenta de la carencia de infraestructura acorde que
permita proteger del contagio a los estudiantes, ya que estaríamos hablando
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de contar forzosamente con sanitizantes, alcohol en gel, acrílicos de
separación, caretas y cubre bocas, así como servicios básicos como el agua
en todos los planteles educativos, situación que hemos observado no puede
ser cumplida al 100%.
Debo ser enérgica, la autoridad federal, como autoridad rectora en la materia,
no el Estado despreciando lo señalado por la Constitución Federal.
En tal tenor, de acuerdo a las evaluaciones que ha emitido la federación,
desde agosto a la fecha, Aguascalientes, ha estado variando de color Rojo a
Naranja, dentro de la gradación establecida por el Gobierno de la República.
Dicha valoración, correcta o incorrecta, exagerada o acorde con los
lineamientos, no puede ser despreciada por los gustos de nadie, ya que el
riesgo y la puesta en peligro de la población y su salud no está en juego ni
caprichos políticos de ningún tipo. Así está consagrado en la Constitución
Política y en la Ley General de Salud, por lo que lo único que podemos hacer
es acatar sin miramientos tal orden del Gobierno Federal.
Aquí debemos ser tajantes, en la salud, no existe la política; la salud como
Derecho Humano de todos los habitantes de la federación; la salud como el
Estado de Bienestar que permite al ser humano gozar la vida con plenitud.
Sin embargo, tristemente, podemos apreciar que de acuerdo a la estadística
nacional, Aguascalientes mantiene sorpresivamente la mayor ocupación
hospitalaria para pacientes graves por este virus a la par de la Ciudad de
México, con una ocupación del 40%, cifras que no pueden ser disimuladas y
que permiten analizar la situación que vive nuestro Estado delante de la
pandemia.
Si bien en la República mexicana llevamos alrededor de 73 mil muertes, en
Aguascalientes la mortandad oscila alrededor de los 580 fallecidos, por lo
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que debemos ser contundentes en no bajar la guardia y tomar acciones que
no desencadenen el contagio masivo de la población por carecer de
infraestructura y condiciones adecuadas que permitan atender a los
estudiantes, ya que podemos concluir que el peligro más latente, estriba en
que los estudiantes servirán de transmisores del virus en toda la población,
poniendo en riesgo a los mismos jóvenes pero sobre todo a los adultos que
habitan en cada domicilio de nuestro estado.
De acuerdo a lo anterior, debemos tomar medidas que permitan controlar y
disminuir el contagio masivo, y no exponer caprichudamente a la población.
En cambio, mejoremos la infraestructura como el acceso universal al internet,
para que los estudiantes puedan dar un paso enorme en la evolución del
sistema educativo, y acceder a las clases en línea, que han sido una
herramienta indispensable en el paso de esta pandemia.
Respaldemos la desición del Sindicato de maestros en nuestro estado en
evitar el regreso a clases presenciales, por el peligro que existiría de un
contagio masivo.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, presento a esta Honorable
Asamblea Legislativa, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO DE OBVIA Y URGENTE
RESOLUCIÓN

PRIMERO.- Se exhorta al Gobernador del Estado y al Director
General del Instituto de Educación de Aguascalientes, para que respeten el
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Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 14 de mayo
del presente año, por el que se establece una estrategia para la reapertura de
las actividades sociales, educativas y económicas, así corno un sistema de
Semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico
relacionado con la reapertura de actividades en cada entidad federativa, así
como se establecen acciones extraordinarias; evitando el regreso masivo a
clases de los estudiantes en el Estado.
SEGUNDO.- De acuerdo con el artículo 6° de la Constitución Política
del Estado de Aguascalientes, se exhorta al Gobierno del Estado garantizar
el derecho de acceso libre a internet, para no interrumpir el proceso educativo
de los estudiantes, hasta en tanto no obtengamos el grado de verde, dentro del
semáforo señalado en el párrafo anterior.
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