Xalapa, Ver., 22 de junio de 2020

Comunicado: 1354

Piden otorgar estímulos salariales al
personal médico de la “primera línea”


Asimismo, se ordene la colocación, en el muro de honor del recinto legislativo, la leyenda en
letras de oro: “A los héroes de los servicios de salud de Veracruz”.

Ante el Pleno de la LXV Legislatura, del Congreso del Estado, el diputado Juan Manuel
De Unánue Abascal, integrante del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN),
puso a consideración del mismo un Anteproyecto de Punto de Acuerdo, en el cual afirma
que la Secretaría de Salud tiene “abandonado” al personal de salud, ya que éstos no
cuentan con las garantías para realizar su trabajo.
El pasado 31 de marzo del año en curso, agregó el diputado del PAN, el Consejo de
Salubridad General reconoció como emergencia sanitaria en el país, al virus SARS-CoV2
y su enfermedad Covid-19. Esto ocurrió 32 días después de que se informara oficialmente
sobre el primer caso en México.
Esta crisis sanitaria, señaló De Unánue, está cobrando cada vez más vidas humanas, y
ha dejado al descubierto la vulnerabilidad de nuestro sistema de salud y principalmente, la
vulnerabilidad de nuestro personal médico. A la fecha, en el país, han muerto más de
271personas del sector salud por causa de esta enfermedad, siendo Veracruz el cuarto
estado con más de 10 fallecimientos de personal de salud y tenemos más de 116
médicos, enfermeras y personal de servicios sanitarios contagiados.
El personal de salud, agregó el legislador, que ha perdido la vida “ejerciendo tan noble
profesión y todos aquellos que se encuentran arriesgando sus vidas día con día, merecen
una leyenda en letras de oro en el muro de este recinto y eso es poco aun. Para esa
llamada “primera línea”, a esos héroes de nuestros tiempos, todo el reconocimiento y
admiración de esta representación popular, resaltó en su intervención.
Por ello, destacó el diputado, se llame a comparecer ante esta soberanía al titular de la
Secretaría de Salud, por conducto del Poder Ejecutivo del Estado, a fin de que explique a
detalle en qué consiste el Plan implementado para enfrentar la contingencia sanitaria; así
como los recursos materiales, humanos y presupuestarios que ha dispuesto para este fin;
así como la planificación que tendremos en el corto y mediano plazo.
Con independencia de lo anterior, concluyó, se exhorte al titular del Poder Ejecutivo, a
efecto de que disponga lo necesario para dotar de equipo e insumos de protección
personal y laboral al personal médico de todos los centros hospitalarios y médicos
ubicados en el territorio del estado de Veracruz, con el fin de reforzar la loable labor que

vienen realizando el personal de “primera línea”; y que disponga lo necesario para otorgar
estímulos salariales o bonificaciones como reconocimiento a su esfuerzo y entrega, tanto
al personal médico en activo, como a los familiares directos de aquellos que han dado su
vida procurando nuestra salud. Asimismo, se ordene la colocación, en el muro de honor
de este recinto legislativo, la siguiente leyenda en letras de oro: “A los héroes de los
servicios de salud de Veracruz”.
Este Anteproyecto de Punto de Acuerdo fue turnado a la Junta de Coordinación Política,
de la LXV Legislatura, del Congreso del Estado.
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