San Luis Potosí, SLP, 19 de agosto de 2020

Pronunciamiento y Propuestas de Salud, por parte de la Alianza Federalista
Ing. Jaime Rodríguez Calderón, Gobernador de Nuevo León

Señor Presidente, compañeros Gobernadores, autoridades de los
distintos órdenes de gobierno de nuestro país.
El día de hoy, después de más de 7 meses de insistir en diversas
instancias de la necesidad urgente de un encuentro con usted Sr.
Presidente, debo decirle que los gobernadores seguimos listos y
comprometidos para colaborar en salvar nuestro país de esta crisis
de salud.
Se dice que nunca es tarde, pero reconozco con tristeza que esta vez
sí vamos muy tarde con decenas de miles de familias que han
perdido a un ser querido por este virus.
Los Gobernadores que conformamos la Alianza Federalista nos
hemos unido, no para confrontar ni polarizar, sino para colaborar, y
ayudarle a México y a usted. La pandemia ha sido devastadora
también en nuestros Estados, que son de los que más aportan a los
ingresos del país.
Ante la carencia de apoyo y múltiples solicitudes que hemos
realizado a la federación, la misma necesidad nos ha llevado a
aprender uno del otro, y a homologar y coordinar las mejores
prácticas locales e internacionales para procurar reducir los casos y
decesos. Hemos cancelado múltiples proyectos en nuestros Estados,
siendo creativos y redireccionando nuestros presupuestos para
salvar vidas, porque mis compañeros y yo coincidimos que la salud
de los mexicanos es primero.

Queremos transmitirle nuestros deseos de colaboración y
coordinación plena con la federación. Sin embargo, necesitamos una
colaboración expedita. No para beneficiar a nuestros gobiernos ni
partidos. Se lo pedimos para salvar cientos de miles de vidas.
Nuestras propuestas son:
1) Una asignación de presupuesto extraordinario. Con nuestros
recursos ordinarios, la Alianza Federalista hemos invertido más
de 12mil millones de pesos en conversión hospitalaria,
adquisición de hospitales móviles, habilitación de centros de
recuperación, equipamiento de hospitales, compra de
pruebas, puesta en marcha de laboratorios para pruebas,
contratación de personal y su equipo de protección, por
mencionar solo algunos aspectos. Necesitamos ahora recursos
para: mayor equipamiento e infraestructura, contratación de
más personal y su equipo de protección; compra de más
pruebas PCR y serológicas; compra y aplicación oportuna de la
vacuna de influenza estacionaria que evite una sindemia; e
implementar un programa proactivo permanente de vigilancia
y detección temprana, es decir, ir a las calles a encontrar
contagiados del virus y rápido atenderlos y aislarlos. Con estos
recursos extraordinarios podríamos dar la batalla de una
manera más eficaz y contundente, reduciendo el número de
enfermos y salvando vidas.
2) Inversión para fortalecer todas las intituciones médicas del
sector salud. El 77% de la población nacional es
derechohabiente del IMSS, ISSSTE, SEDENA, Magisterio, o bien
de las instituciones públicas del sector salud. Tenemos una alta
tasa de letalidad. Necesitamos más infraestructura
hospitalaria, personal e insumos en dichas instituciones.

3) Soluciones tecnológicas para prevención y rastreo de contactos
de contagiados. Ya otros países, y en algunos de nuestros
estados, se han implementado soluciones de aplicaciones para
dispositivos móviles que nos permitiría prevenir con mayor
certeza y anticipación. Sabemos que sus colaboradores han
analizado opciones pero no se ha concretado nada aún. Nos
urge mejorar la vigilancia epidemiológica y capacidad de
rastreo del virus tomando ventaja de Apps y tecnología.
4) Tener el panorama claro Sr. Presidente, saber y aceptar las
magnitudes reales de la pandemia. Debo ser enfático en que la
información que recibe de los responsables designados al
frente de la pandemia por parte de su gobierno es imperfecta.
Por eso es importante este encuentro y lo era desde meses
atrás. El sistema de vigilancia epidemiológica y los mecanismos
con los que estamos trabajando dejan fuera muchos casos que
no nos permiten anticiparnos. Pongo un ejemplo: Pocos
estados informamos públicamente día con día los casos de
COVID que se confirman tanto en pruebas de servicios
públicos, como en laboratorios y hospitales privados; no
obstante, la federación nos reporta con una cifra diferente,
pues solo hace públicas las avaladas por el INDRE. Estamos
perdiendo la batalla en comunicar la realidad del problema, por
ello la gente no hace caso de las medidas que se toman para
disminuir la propagación del virus y en consecuencia estamos
donde estamos. Vale la pena mencionar también que es
lamentable que en las cosas más sencillas, lógicas y eficientes
como el uso de cubrebocas, no podamos tener un acuerdo y
comunicarlo.
Debo decir que no todo son malas noticias Señor Presidente. Con
una constante y permanente comunicación, hemos sumado a
organismos de la sociead civil, iniciativa privada, y a los alcaldes de

nuestros Estados para alinear estrategias, crear sinergias, y les
hemos ayudado en todo lo posible. Hemos puesto nuestro mayor
esfuerzo para atender a los pacientes en espacios dignos, con los
mejores insumos, equipo y personal disponible. Hemos invertido
todos los recursos disponibles en ello, y lo hemos hecho con gusto,
porque con eso hemos salvado miles de vidas.
Asimismo, reconocemos con énfasis el heroísmo del personal de
Salud, de los cuales ya han muerto 683 ejerciendo su profesión, y
también la gallardía de las fuerzas armadas y de seguridad a su digno
cargo, para hacer frente a esta contingencia, y de quienes también
lamentamos la muerte de _____ elementos este año. Gracias de
corazón a estos dos ejércitos de la Salud y de la Seguridad.
No podemos perder el tiempo en, como usted lo llama,
“politiquería”. Nuestra tasa de letalidad es alta comparado con otros
países, casi 45 personas por cien mil habitantes y más de 4,125
contagios por millón de habitantes. Eso considerando que la
información que concentra la autoridad sanitaria federal fuera
precisa.
México es el tercer lugar mundial en decesos, y también tercer lugar
entre los países de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE), que menos recursos asigna para la
salud: prácticamente 6% del gasto total frente al casi 9% del
promedio de los países miembros.
Hoy, los gobernadores de la Alianza Federalista le pedimos que
juntos desarrollemos una estrategia para el fortalecimiento de los 32
sistemas de Salud, a través de diversas medidas de inversión pública,
que se traduzcan en un acceso efectivo del derecho a la salud de toda
la población del país.

Sabemos que sus intenciones con México son buenas. Nuestra
voluntad por sumar esfuerzos en esta Alianza, es también por el bien
común, por salvar a México y los mexicanos.
Señor Presidente, antes de finalizar, le pido que considere estas
solicitudes que en voz de los Gobernadores que conformamos la
Alianza Federalista, de manera respetuosa le he presentado. Son
propuestas necesarias, justas, y que al ser atendidas, le aseguramos
que salvarán miles y miles de vidas.
Para concluir, quiero pedir a todos los presentes, un momento de
solidaridad, un momento que nos permita regresar a nuestro origen
de lo que somos, seres humanos, compatriotas de una gran nación.
Les pido, si me lo permite Sr. Presidente, sostengamos un minuto de
silencio para conmemorar a todos los que han perdido la vida a causa
del coronavirus o incluso luchando contra él.
Muchas gracias.
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