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NATZIELLY RODRÍGUEZ CALZADA, Diputada integrante del
Grupo Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Yacionol:
con fundamento en los artículos 16, fracciones III y b'; 121, fracción X cief icr
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 que distingue al "2021 Año del
reconocimiento a la labor humanitaria de los trabajadores del sector
salud", al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Llevamos ya casi 11 meses en pandemia, y aun estamos lejos de que
esto termine por completo, la situación sigue siendo preocupante en muchos
sentidos, y aunque exista ya la vacuna en diferentes versiones, elaborada
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probada por los distintos laboratorios a nivel mundial, los esfuerzos dentro
de las instancias del sector salud continúan sin cesar; los contagios y
defunciones siguen en aumento, lo que consecuentemente nos indica que aun
falta mucho para lograr controlar la situación sanitaria que se vive en la
actualidad.
De acuerdo con datos de "Forbes México" publicados en el mes de
septiembre del año 2020, de los casi 7,000 profesionales de la salud en el
mudo que han perdido la vida por el Cov id-19, al menos 1,320 se registraroti
en México, según un reporte de Amnistía Internacional.
En consecuencia, México es el país con más personal sanitario muerto tras
contraer Covid-19, factores como la constante exposición al virus, la falta de
material de protección, escases en el personal disponible, ya sea por
o abandonos causados por las mismas razones, así corno las intensas jornadas
de trabajo, son argumentos suficientes que justifican el hecho de que estos
números sean tan alarmantes.
Hilado a lo anterior, hoy en día se registran ya alrededor de un millón
cuatrocientos setenta mil contagios en todo el territorio de la república
mexicana, dentro de los cuales, Aguascalientes es parte con diecisiete mil
trescientos sesenta y tres casos aproximadamente, cifras que demuestran lo
preocupante de la situación actual, la cual es atendida por el personal médico,
las veinticuatro horas del día los trescientos sesenta y cinco días del año.
Ahora bien, una vez matizado y dimensionado el problema, se vuelve
importantísimo destacar los grandes esfuerzos por parte del sector salud en la
lucha contra el coronavirus, donde participan tanto el personal médico
doblando jornadas, así como personal de limpieza, quienes representan un
factor esencial en el mantenimiento de los espacios para evitar la propagación
del virus SARS- CoV2.
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Dicho lo anterior, no solamente son los grandes esfuerzos sino también el
poner en riesgo su vida al coste de las demás, sin valorarse lo suficiente lo
que esto significa, pues la población sigue exponiéndose irresponsablemente,
provocando que el virus continúe propagándose, y consecuentemente uno de
los sectores que sufre más dicha situación es el sector salud.
Es por lo anterior, que este año debe ser primordial el reconocimiento a todo
el personal que forma parte del sector salud y que lucha día con día en la
contención de la pandemia actual.
En consecuencia, existe ya un desgaste importante en el personal de salud
que ha trabajado hasta más de 30 horas seguidas con solamente un día de
descanso, situación que trae como consecuencia un severo estrés y cansancio
y la única manera de compensar este esfuerzo es con el alto reconocimiento
de sus labores, invitando a los gobiernos a que se realicen estímulos
económicos que intenten compensar el gran esfuerzo.
Es por lo anteriormente expuesto que el año 2021 debe ser un homenaje que
concientice, enaltezca y conmemore a todo el personal médico involucrado
en la lucha contra el coronavirus, pues estamos conscientes que, aunque 1;1
vacuna ya exista, queda mucho camino por recorrer aún.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, presento a esta Honorable
Diputación Permanente, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO DE OBVIA Y URGENTE
RESOLUCIÓN
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PRIMERO.- Se distingue al año 2021 de la siguiente manera:
"2021 Año del reconocimiento a la labor humanitaria de los
trabajadores del sector salud"
SEGUNDO.- Se ordena incluir un membrete conmemorativo en la
Papelería Oficial del Congreso del Estado de Aguascalientes, con dicha
distinción.
TERCERO.- Se exhorta respetuosamente a los poderes del Estado y
los gobiernos municipales para que incluyan en su papelería oficial un
membrete conmemorativo similar.

ATENTA ENTE
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