
 
COMUNICADO DE PRENSA 

 
09 de Abril de 2020 

 
Los Senadores y Senadoras integrantes del Grupo de Trabajo que se conformó con la autorización del Pleno para el 
seguimiento del Covid19, Alejandra Reynoso Sánchez  y , Roberto Moya Clemente  (PAN), Nuvia Mayorga Delgado 
(PRI) José Ramón Enríquez Herrera (MC) y  Miguel Ángel Mancera Espinosa (PRD)   y en estricto apego a su Acuerdo 
de creación que especifica que dicho grupo deberá sesionar cuando menos una vez por semana, el día de ayer, 
realizamos de manera virtual LA SEGUNDA reunión de trabajo, la que una vez concluida permitió que llegáramos a 
diversos acuerdos: 
 
SALUD 
INSISTIMOS EN LA NECESIDAD DE Incrementar el número de pruebas de diagnóstico del COVID19; de acuerdo con la 
información oficial al día de hoy existen en México 3181 confirmados, 9188 sospechosos, 174 defunciones. Sin 
embargo, afirman también que podría haber 26 mil personas contagiadas. 
 
REAFIRMAMOS LA URGENCIA DE Garantizar la protección total a Médicos, Médicas, personal de enfermería y a todos 
los colaboradores del sector salud con los insumos necesarios. De acuerdo con un estudio realizado el 93% de los 
trabajadores de salud manifiestan desconfianza de la protección que se ha ofrecido. Especialmente llamamos la 
atención sobre inconformidades manifestadas del IMSS e ISSSTE. 
 
INSISTIMOS EN LA SOLICITUD a la SSA remita un informe detallado sobre las capacidades institucionales, hospitalarias, 
humanas, materiales y financieras para atender la crisis en salubridad ante la pandemia del COVID19 en cada una de 
las entidades federativas. 
 
ATENDER EN FORMA OPORTUNA y profesional todos los casos de ciudadanos que requieran atención de consulta por 
trastornos emocionales, generados por la pandemia covid-19 y su repercusión económica en las familias, como son los 
casos de depresión o ansiedad y también atención para prevenir el suicidio, con mecanismos y cuidados sanitarios 
informatizados como las teleconsultas. 

 
ECONOMÍA 
REITERAMOS LA NECESIDAD DE Apoyar a las entidades federativas con recursos extraordinarios inmediatos   para dar 
atención a la pandemia. 
 
URGIMOS la falta de Apoyos e incentivos para las PyMES que general el 72% de los empleos del país. 
 
EXHORTAMOS NUEVAMENTE al Gobierno Federal para establecer un Apoyo económico de 3200 para personas sin 
empleo formal.  
 
ESTABLECER LOS MECANISMOS  que den liquidez y alivio temporal a la clase trabajadora (prórrogas en el pago de 
servicios básicos como luz, agua y gas ) 
 
SOLICITAMOS A LA CANCILLERÍA informar sobre los mexicanos que aún se encuentran varados en el extranjero y la 
fecha en que podrán ser retornados a nuestro país. 
 
Finalmente queremos informar que en la primera reunión virtual acordamos girar los oficios para invita al diálogo a los 
tiulares de Cofepris e INSABI, así como al Secretario del Consejo de Salubridad. Por lo que corresponde a la segunda 
reunión virtual acordamos hacer lo propio con los titulares de la SRE, SE, SHCP y la Comisión Coordinadora de Institutos 
Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad. 
 

------- o -------- 


