
ASUNTO ¿QUÉ ESTAMOS HACIENDO LOS  DIPUTADOS DE ACCIÓN NACIONAL?

PULSO CIUDADANO
DEL 11 AL 15 DE ENERO 2021

FALTA DE 
INSUMOS Y 

MEDICAMENTOS

México esta sufriendo un grave desabasto de todo tipo de medicamentos resultado de una pésima planeación del gobierno federal 
en las compras de medicamentos y otros insumos para la salud.

Hasta el año del 2018, existía abasto en las compras consolidadas del 98% de los medicamentos. Ahora con este gobierno, las 
compras se realizan de manera improvisada, existe incertidumbre y la población es quien sufre las consecuencias: los niños con 
cáncer, los diabéticos, enfermos renales o los pacientes con VIH, a quienes se les están negando su derecho a la salud, al no tener 
acceso a sus medicamentos y tratamientos.  

El calendario de licitación para surtir medicamentos en 2021 marcaba que desde diciembre de 2020 se debieron haber firmado 
los contratos. Sin embargo, la Secretaría de Salud pospuso la fecha, por lo tanto El Retraso en las licitaciones internacionales para la 
compra de medicamentos provocará escasez en nuestros hospitales.

Acción Nacional ha pedido al Ejecutivo Federal explicar los motivos del retraso en la compra consolidada de medicamentos e 
insumos para la salud, que realiza en conjunto con la UNOPS y detallar las acciones que tomará a fin de evitar un nuevo desabasto 
en el sector público, ya que no se han firmado ni se han anunciado las fechas para la firma de dichas compras.

Las Diputadas y Diputados del PAN propondremos un juicio de lesa humanidad en contra de los responsables por esta negligencia 
y exigimos la inmediata renuncia de los titulares de estas áreas por ignorancia y corrupción, haciéndolos responsables de los miles 
de los fallecimientos diarios en nuestro país.

También presentamos una iniciativa para garantizar a nivel constitucional la atención médica integral a nuestras niñas y niños con 
cáncer, de igual forma propusimos reformas para que el cáncer infantil sea una prioridad de salud pública.
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Súmate al “Movimiento por la Salud” apoyando a los niños que se han quedado sin medicamentos , que 
denunciar concretamente el desabasto de medicamentos pediátrico-oncológicos y otros, en los hospitales 
públicos del país. Queremos dar, a familiares y pacientes, información oportuna para empoderarlos y así lograr 
una defensoría legal en caso de que no se les brinde algún servicio médico o medicamento, además de brindar 
asesoría psicológica a pacientes con enfermedades crónico degenerativas.
Ayúdalos con tu firma para que eso pase, apoya la iniciativa ciudadana

Súmate a la campaña  “Tapitas por la Vida” para ayudar a los niños con Cáncer

Hay 3 formas sencillas para sumarte y realizar un donativo a esta campaña:

• Enviando directo las medicinas al paciente.
• Con dinero, depósito a la cuenta que encuentran en este link
https://www.contrapesociudadano.com/yocontigo-campana-en-re-
des-para-apoyar-a-padres-de-ninos-con-cancer/
• En la plataforma GoFoundMe 
https://www.gofundme.com/f/yocontigo

 Utiliza el hashtag #NoAlAustericidio 

Comparte las publicaciones de nuestras redes para invitar a más gente a sumarse: 
https://twitter.com/AngelesGtzChih/status/1327144389613903873/photo/4

YO CIUDADANO, CIUDADANA,
¿CÓMO ME PUEDO SUMAR?
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Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) informó que "durante las campañas electorales, se debe 
suspender la transmisión íntegra de las conferencias mañaneras del presidente de la Republica, al considerarse que, al realizarse en 
ellas una promoción de los logros de gobierno, constituyen propaganda gubernamental, cuya difusión está prohibida durante las 
campañas por nuestra Constitución"

Lorenzo Córdova también aclaró a la opinión publica que nadie ha propuesto que las conferencias de prensa del presidente Andrés 
Manuel López Obrador sean suspendidas o canceladas, que no se restringe el derecho a informar. No obstante, se deberá tomar 
medidas como las que se tuvieron en las elecciones en 2019 en Hidalgo y Coahuila. 

Nuevamente el presidente descalifica las atribuciones del INE y, sin fundamento,  alega censura, intolerancia, prohibición del 
derecho de expresión y manifestación, incluso ha mencionado recurrir a instancias legales.

Es importante recordar que el 28 de mayo de 2019, el presidente manifestó estar de acuerdo con la prohibición a la transmisión del 
contenido íntegro de las mañaneras cuando dijo estar de acuerdo que no se transmitan las conferencias en donde hay elecciones.

Las Diputadas y los Diputados del PAN reclamamos al partido en el poder, y a sus aliados, el uso electoral de las mañaneras, el 
presidente López Obrador y los funcionarios públicos no pueden interferir en las campañas, en época de elecciones. Deben 
respetar a la Constitución. 

México es un país de libertades que se rige conforme al derecho, mismo que dispone que los funcionarios públicos no pueden 
interferir en las campañas en época de elecciones.

Con el reproche del presidente López Obrador al INE es notoria la falta de respeto y el desdén por los órganos autónomos. No queda 
duda que busca un país que esté enteramente sometido y dispuesto a soportar sus caprichos, negligencia y corrupción, cueste lo que 
cueste, incluso vidas
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Te invitamos a leer el boletín 873: Diputados panistas reprochan a los partidos 
oficiales el uso electoral de las mañaneras, dale clic aquí;

Te invitamos a conocer la postura de Lorenzo Córdova, consejero presidente del 
Instituto Nacional Electoral (INE), dale clic aquí;

Difunde la información que te presentamos.
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USO ELECTORAL 
DE LA 

MAÑANERA POR 
PARTE DE AMLO 

En Acción Nacional hemos pedido al titular del Ejecutivo Federal para convocar al Consejo de Salubridad General y al Consejo 
Nacional de Vacunación para que dichas autoridades sean las encargadas de normar, coordinar y ejecutar un plan de acción y que 
la distribución de la vacuna sea más eficaz, incluyente y oportuna.

Las Diputadas y Diputados del PAN nos hemos pronunciado en favor de que se transparenten los contratos firmados con empresas 
privadas para la adquisición de vacunas contra el virus SARS-CoV-2 y los criterios para definir la estrategia de vacunación en el territo-
rio nacional.

Consideramos necesario tomar en cuenta la participación de los estados y sus poderes locales., también proponemos que se 
establezca un mecanismo para informar semanalmente los avances en la vacunación, para que tanto autónomos como la pobla-
ción puedan realizar una evaluación de la estrategia aplicada.

Queremos asegurarnos que en esta batalla no quepan los sesgos políticos ni las posturas egoístas, todos debemos estar 
unidos por una causa común: la salud de los mexicanos, por ello presentamos un punto de acuerdo para que el Gobierno 
Federal se abstenga de utilizar al programa de vacunación por Covid-19 con fines electorales o políticos y garantice su aplica-
ción equitativa y universal. 

Consideramos que la logística que plantea el Gobierno Federal al utilizar los Centros Integradores del Bienestar y los Siervos 
de la Nación, como pieza fundamental en la aplicación de la vacuna, hace evidente el enorme riesgo que existe en que la aplica-
ción del fármaco tenga una finalidad electoral y nos preocupa que sea un poderoso instrumento con el cual el gobierno coaccio-
ne y manipule el voto con miras a la elección federal del presente año.

Nuestra compañera Annia Gómez, de forma asertiva expresó que la vida de miles de mexicanos depende de la correcta y opor-
tuna aplicación de esta vacuna, por lo que es injusto que se utilice esta vulnerabilidad y urgencia de los ciudadanos para conse-
guir un rédito político.

Hemos presentado un punto de acuerdo que el Gobierno federal así como las instancias que apliquen la vacuna contra 
COVID-19 en territorio nacional deban llevar un control, mediante un padrón único de aplicación de vacunas, mismo que 
contemple tanto aquellas aplicadas por el sector público, como también por entes privados.

Desde que el presidente anunció el 08 de diciembre el plan nacional de vacunación a la fecha, se ha mostrado ser insuficien-
te, posicionando a México como uno de los países más rezagados de la OCDE en la cobertura de su población a nivel mundial. 
Además, una vez que se inició el proceso de vacunación no han faltado las irregularidades, como la inoculación de autorida-
des administrativas, que han echado mano de su acceso a las vacunas, dejando de lado al personal sanitario,  situación que 
nos ha puesto bajo la lupa de organismos internacionales, como Human Right Watch, que han criticado fuertemente dicha 
estrategia.

Creemos que, al tratarse de un tema sensible, que pone en mayor riesgo la vida de la población, proponemos que se lleve a 
cabo un padrón único de vacunación a través de la CURP, que permita conocer a detalle el avance del proceso de vacunación 
para que, incluso las personas beneficiarias puedan el día de mañana adquirirla una vez que la iniciativa privada comience a 
adquirirlas. Esto es fundamental para evitar que se genere un mercado negro que las acapare a través de revendedores.
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Puedes consultar y difundir nuestras propuestas a través de los siguientes enlaces:

• https://twitter.com/diputadospan/status/1349805571730497536/photo/1
• https://twitter.com/AccionNacional/status/1349380853663735808
• https://twitter.com/diputadospan/status/1349094356951707650/photo/1
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http://www.diputadospan.org.mx/lxiv/salaprensa/boletines/9476/boletin-retraso-en-las-licitaciones-internacionales-para-la-compra-de-medicamentos-provocara-escasez-en-nuestros-hospitales
http://www.diputadospan.org.mx/lxiv/salaprensa/boletines/9476/boletin-retraso-en-las-licitaciones-internacionales-para-la-compra-de-medicamentos-provocara-escasez-en-nuestros-hospitales
http://www.diputadospan.org.mx/lxiv/salaprensa/boletines/9475/boletin-874-exige-pan-explicacion-del-retraso-en-la-compra-de-medicamentos-e-insumos-de-salud-para-combatir-covid-19
https://twitter.com/SonRocha/status/1316151082725322752/photo/1
https://twitter.com/SonRocha/status/1316151082725322752/photo/1
http://movimientoporlasalud.org/
https://www.pan.org.mx/prensa/tapitas-para-combatir-el-cancer-infantil-accion-juvenil-invita-a-sumarse-a-esta-lucha?fbclid=IwAR3_vUp7giUAhDiH1dXpC0KSTK_zi1Y7FtAUYtzWZr2AsYh-ZPrxzhfUdCA
https://www.contrapesociudadano.com/yocontigo-campana-en-redes-para-apoyar-a-padres-de-ninos-con-cancer/
https://www.contrapesociudadano.com/yocontigo-campana-en-redes-para-apoyar-a-padres-de-ninos-con-cancer/
https://www.gofundme.com/f/yocontigo
https://www.gofundme.com/f/yocontigo
https://www.facebook.com/hashtag/noalaustericidio?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVYSjxmuEamUFn-RTmxXmuq9VkSs-iDkYDn9AVtl6Z2aqKUcdv6-kmJAjZSWSMNc-94jp86dkqZkyx1Akb0g7g_jmb1wfSTY467Kx-PGRACm7aBF9vpmR_oYmRULERs6L9Ol5UEk9bu5VKp2p_rgn9y50oikyzJZQJyTqvNyhGSCA&__tn__=*NK-R
https://twitter.com/AngelesGtzChih/status/1327144389613903873/photo/4
https://twitter.com/lorenzocordovav/status/1349045755085008898
https://politica.expansion.mx/mexico/2021/01/14/se-deben-cancelar-las-mananeras-esto-dicen-el-ine-amlo-y-la-ley
http://www.diputadospan.org.mx/lxiv/salaprensa/boletines/9474/boletin-873-diputados-panistas-reprochan-a-los-partidos-oficiales-el-uso-electoral-de-las-mananeras
https://twitter.com/lorenzocordovav/status/1349045755085008898
http://www.diputadospan.org.mx/lxiv/salaprensa/boletines/9461/boletin-870-panistas-proponen-a-amlo-que-convoque-al-consejo-de-salubridad-general-y-al-consejo-nacional-de-vacunacion-romero-hicks
http://www.diputadospan.org.mx/lxiv/salaprensa/boletines/9461/boletin-870-panistas-proponen-a-amlo-que-convoque-al-consejo-de-salubridad-general-y-al-consejo-nacional-de-vacunacion-romero-hicks
http://www.diputadospan.org.mx/lxiv/salaprensa/boletines/9443/boletin-que-cada-estado-pueda-comprar-y-aplicar-la-vacuna-contra-covid-19-diputada-isabel-guerra
http://www.diputadospan.org.mx/lxiv/salaprensa/boletines/9479/boletin-vacuna-debe-aplicarse-sin-intenciones-electorales-diputada-annia-gomez-cardenas
http://www.diputadospan.org.mx/lxiv/salaprensa/boletines/9479/boletin-vacuna-debe-aplicarse-sin-intenciones-electorales-diputada-annia-gomez-cardenas
http://www.diputadospan.org.mx/lxiv/salaprensa/boletines/9479/boletin-vacuna-debe-aplicarse-sin-intenciones-electorales-diputada-annia-gomez-cardenas
http://www.diputadospan.org.mx/lxiv/salaprensa/boletines/9464/boletin-propone-diputada-cecilia-patron-un-padron-de-vacunacion-unico-para-el-covid-19
http://www.diputadospan.org.mx/lxiv/salaprensa/boletines/9464/boletin-propone-diputada-cecilia-patron-un-padron-de-vacunacion-unico-para-el-covid-19
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Agencia-de-Noticias/2021/Enero/12/8646-Cecilia-Patron-propone-un-control-de-vacunacion-unico-para-el-Covid-19
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Agencia-de-Noticias/2021/Enero/12/8646-Cecilia-Patron-propone-un-control-de-vacunacion-unico-para-el-Covid-19
https://latinus.us/2021/01/13/mayoria-muertos-covid-19-mexico-cuidados-intensivos-alerta-hrw/
https://latinus.us/2021/01/13/mayoria-muertos-covid-19-mexico-cuidados-intensivos-alerta-hrw/
https://twitter.com/diputadospan/status/1349805571730497536/photo/1
https://twitter.com/AccionNacional/status/1349380853663735808
https://twitter.com/diputadospan/status/1349094356951707650/photo/1

