
PANDEMIA COVID 19

Manifiesto del Grupo Parlamentario de morena 
H. Congreso del Estado de Sinaloa

LXIII Legislatura
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Ante la pandemia por Covid 19
Unidad, humanismo y solidaridad

Primero la vida

El Grupo Parlamentario de morena manifiesta:

La inesperada pandemia del Covid 19 socava la salud y la vida de
miles de mexicanos y de sinaloenses y, a la vez, impone una crisis
económica  de  magnitudes  aún  no  claras;  diversas  actividades
económicas  se  han  paralizado,  otras  han  disminuido,  con  sus
consecuencias en el desempleo y la falta de ingresos en miles de
familias,  pero  lo  más  trascendente  es  la  salud  y  la  vida  de  los
sinaloenses,  la  vida  es  primero,  los  contagios  ya  se  suman por
cientos  y,  tristemente,  ya  han  muerto  decenas  de  mujeres  y
hombres  de  Sinaloa.  El  escenario  que  viene  en  estos  próximos
días, según las autoridades de salud en el estado, será más difícil.

La situación reclama el esfuerzo de todos, de los distintos poderes
federales y locales, y de la sociedad en su conjunto. Son tiempos de
unidad,  de humanismo y solidaridad,  donde hacer  comunidad es
fortaleza y opción para trascender juntos la pandemia.

Las iniciativas que el gobierno de Sinaloa ha venido realizando para
combatir el Covid 19  son importantes; especialmente reconocemos
al  personal  de  la  Secretaría  de  Salud.  Valiosos  los  esfuerzos
realizados, entre estos, la acertada decisión de no contratar deuda.
Podemos cumplir  mejor a Sinaloa, tenemos como hacerlo y para
ello  es  necesario  emprender  algunos  cambios  y  ajustes  de
trascendencia en el ejercicio de gobierno.
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Respaldamos  la  política  del  presidente,  Andrés  Manuel  López
Obrador, ante la coyuntura del Covid 19, para combatir la pandemia
en  nuestro  territorio  y  generar  condiciones  para  la  reactivación
económica;  la  principal  fuerza  para  ser  exitosos  en  esta  lucha
titánica es el pueblo, los mexicanos han sabido, en su gran mayoría,
atender los lineamientos y recomendaciones de las autoridades de
salud para ponerse bajo resguardo en casa, practicando, además,
la sana distancia.

Los más afectados por la pandemia son los sectores vulnerables,
los pobres y los desempleados, las personas de la tercera edad y
los  enfermos con padecimientos crónico degenerativos.  Justo  en
esta línea, la definición del gobierno federal,  por el bien de todos,
primero los pobres,  da cuenta del humanismo y la solidaridad, tan
imprescindibles en un ejercicio político que se motiva en el amor  al
prójimo, la identidad con el pueblo y el amor a la patria. La entrega
de los recursos de los diversos programas sociales es muestra de
esta política, lo mismo que la estrategia en materia de acceso a la
salud.  

Saludamos  la  rigurosidad  en  la  aplicación  de  la  política  de
austeridad del gobierno federal, más específicamente, el ajuste que
hace en la administración pública y en el presupuesto para atender
la  salud  y  la  economía.  Los  apoyos  a  las  micro,  pequeñas  y
medianas empresas, la activación del T-MEC y la revisión de ciertas
ramas de la producción y del intercambio comercial en los marcos
de este tratado, así como mantener la inversión en la infraestructura
pública, son parte del plan económico para enfrentar la pandemia.

Por  cierto,  son  tiempos  para  que  todo  mundo  contribuya  al
patrimonio  del  Estado  mexicano   cumpliendo  con  la  legalidad
constitucional del país, por eso declaramos como inaceptable que
15 grandes empresas habían mantenido un adeudo de no menos
de 50 mil millones de pesos al fisco nacional, agraviando el Estado
de Derecho, la economía y al pueblo mexicano; lo cual fue revelado
al inicio de la emergencia sanitaria por las autoridades federales.
Algunas de ellas, han comenzado a cubrir total o parcialmente sus
adeudos. 

En  la  situación  extraordinaria  que  implica  la  pandemia,  hacer
ajustes  en  el  presupuesto  para  liberar  recursos  que  permitan
atender  con  más  propiedad  la  salud  y  combatir  el  Covid  19  es
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necesario  e  inaplazable.  El  presidente,  Andrés  Manuel  López
Obrador, ejerce el gobierno en esta línea.

El Grupo Parlamentario de morena del H. Congreso del Estado
de Sinaloa llama a implementar medidas de ajuste presupuestal y
de  acceso  a  la  información  y  transparencia  en  el  ejercicio  de
gobierno;  ajuste  presupuestal  sustentado  en  la  austeridad
republicana  para  atender  la  pandemia.  La  ley  obliga.  Las
circunstancias imponen cambios. La Ley de Ingresos y Presupuesto
de Egresos del Estado  de Sinaloa para el Ejercicio Fiscal del año
2020,   en  su  artículo  67,  establece  que  el  Ejecutivo  Estatal  por
conducto de la secretaría, efectuará los ajustes a los montos de los
presupuestos aprobados a las Dependencias y Entidades, cuando
se presente  una  disminución  de  los  ingresos  presupuestales  y/o
contingencias que obliguen a llevar a cabo acciones de emergencia.
En  el  mismo  sentido  lo  establece  la  Ley  de  presupuesto  y
Responsabilidad Hacendaria en su artículo 19 y la Ley de Disciplina
Financiera  de  las  Entidades  Federativas  y  los  Municipios  en  su
artículo 15.

Proponemos que ante la emergencia sanitaria por la pandemia
los  recursos  liberados  por  ajustes  en  el  presupuesto  se
orienten en tres líneas: 

1. Equipamiento  de  hospitales  y  protección  integral  a  los
trabajadores de la salud  que atienden enfermos de Covid
19. Es urgente que se inviertan más recursos para garantizar
el abasto suficiente de los insumos médicos y equipamiento
para  que  se  brinde  una  adecuada  atención  a  todos  los
pacientes. Es indispensable implementar un programa integral
para proteger al personal médico que todos los días arriesga
su propia vida atendiendo a quienes se han contagiado con el
virus  SARS-CoV-2.  La  protección  del  personal  de  salud
supone  el  pago  de  ingresos  dignos,  justos  y  oportunos.
Brindar  seguridad  social  a  todo  el  personal  precario  que
trabaja  bajo  contratos  y  que  no  cuenta  con  prestaciones
laborales,  así como proveerles del equipo adecuado para la
atención a los pacientes; transporte y hospedaje seguro a los
involucrados en la atención a personas contagiadas (Hoteles
habilitados para el caso, opcional para los trabajadores que
así lo definan). Con medidas de este tipo se da seguridad y
tranquilidad a médicos, enfermeras y trabajadores de apoyo y
a sus familias, y se rompen eventuales cadenas de contagio
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considerando el elevado número de trabajadores del sector ya
contagiados.

2. Diseño e implementación de un programa de solidaridad
alimentaria garantizando comida a los hogares que carezcan
de  esta.  Esfuerzo  que  deberá  orientarse  a  los  sectores
socialmente marginados, los pobres sin ingresos que no estén
incluidos  en  los  Programas  Sociales  del  gobierno  federal,
desempleados,  y  todos  aquellos  que  requieren  de  la
solidaridad.  Para  cubrir  con  propiedad  la  solidaridad
alimentaria  se  requiere  identificar  social  y  territorialmente
donde se ubican estos sectores. Una adecuada coordinación
será  sugerente  para  evitar  duplicar  apoyos  y  exclusiones
involuntarias  o  por  falta  de  organización.  Es  necesario
esfuerzos  de  liderazgo  y  dirección  política  que  incorporen
también a fuerzas de la sociedad e instituciones educativas.
Por el bien de todos, primero los pobres, primero la vida.

3. Definición de un plan para la reactivación de la economía
que amplíe y fortalezca las iniciativas que llegan del gobierno
federal.  Especialmente  definir  las  acciones  de  apoyo  a  las
micro,  pequeñas  y  medianas  empresas  de  Sinaloa.  En
relación a otro tipo de  empresas, bien vale diseñar alguna
política –en interacción con las esferas del  Poder Ejecutivo
Federal,  para promover  ante la  banca privada instrumentos
financieros que regulen las actividades y políticas crediticias,
al mismo tiempo debe  promoverse y  acelerarse el plan de
inversión  pública  estatal  en  obras  de  infraestructura.
Especialmente destrabar  los problemas de indemnizaciones
de la presa de Santa María en el  municipio de El  Rosario,
construcción del pueblo donde se reubicarán los afectados por
esta obra hidráulica, y así liberar el flujo de la inversión pública
federal  que supera los  mil  millones de pesos.  Acciones de
este tipo tendrán impactos en diversas ramas de la estructura
productiva y los servicios.

Facultado  por  la  legislación  de  Sinaloa,  el  titular  del  Poder
Ejecutivo Estatal, C. Quirino Ordaz Coppel, ante una situación de
emergencia como la que se vive, está convocado a realizar ajustes
en  el  presupuesto  con  base  en  políticas  de  austeridad.  Con  un
universo  de  20  mil  551  millones  de  pesos  es  posible.  En  este
sentido, el ajuste del gobierno federal es sugerente. Es momento de
que el gobierno se apriete el cinturón y no el pueblo.
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A  manera  de  ilustración  de  los  argumentos  que  soportan  este
manifiesto y sus propuestas, considérese lo siguiente:

Para  el  primer  trimestre  de  2020  estaba  programado  que  el
gobierno de Sinaloa recibiría del gobierno federal 5 mil 73 millones
441  mil  pesos.  A  través  de  la  Secretaría  de  Hacienda,  según
fuentes de esta misma, el gobierno federal no solo cumplió, sino
que hizo una entrega superior a lo previsto al depositar 5 mil 946
millones 600 mil pesos, es decir, 873 millones 159 mil pesos más de
lo programado. El presidente de México ha cumplido con creces a
Sinaloa,  ratificando su compromiso con nuestro estado.  Como él
mismo lo ha dicho: amor con amor se paga.

Señor  gobernador,  le  sugerimos  que  con  urgencia  cumpla  con
Sinaloa,  la  emergencia  sanitaria  y  la  situación  económica  así  lo
exigen.  La  gente  necesita  seguridad  en  salud  y  certeza  en  su
patrimonio,  miles  de  hogares  requieren  de  apoyos  alimentarios,
usted tiene la palabra.

En  el  H.  Congreso  del  Estado  de  Sinaloa,  el  Grupo
Parlamentario  de  morena en  acuerdo,  con  los  otros  grupos  y
diputados que no pertenecen a ningún grupo parlamentario, hemos
promovido  medidas  de  austeridad  para  contribuir  a  resolver  la
situación  impuesta  por  la  emergencia  sanitaria,  así,  haciendo
ajustes económicos y financiaros  liberamos 13 millones 760 mil
pesos para la adquisición de ventiladores para ser donados a los
hospitales  integrales   y  acciones  de  solidaridad  alimentaria.  Se
puede hacer, y se debe.

Como parte de las funciones del Poder Legislativo está  la vigilancia
sobre el  uso de los  recursos del  erario  público,  por  ello,  hemos
estado demandando información y transparencia sobre los recursos
destinados  a  la  atención  de  la  salud,  tanto  en  dinero  como  en
equipos de protección al personal de este sector, así como la propia
situación de la pandemia en el estado de Sinaloa. Los ciudadanos
requieren, y la ley obliga a todas las entidades de gobierno a rendir
información clara y transparente.  Cada dependencia pública debe
contar con micrositios de información de libre acceso, información
oportuna que dé confianza y propicie la unidad de los sinaloenses.
Son momentos para que los funcionarios de los poderes de Sinaloa
nos conduzcamos con apego a la ley, que cumplamos orientados
por el humanismo y la ética.
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Son tiempos para fortalecer a las instituciones de la república, para
afirmar la unidad de los Estados Unidos Mexicanos, para afianzar la
Federación.  Reiteramos  la  necesidad  de  la  colaboración
constitucional  entre  los  poderes;  en  este  sentido,  es  muy
recomendable reuniones de trabajo y unidad entre los poderes de
Sinaloa. Usted tiene de nuevo la palabra.

Son tiempos para generar confianza con base al cumplimiento de la
ley  y la ética, tiempos de unidad y convocatoria para preservar la
vida y  generar condiciones para la reactivación de la producción, el
empleo y los ingresos; son tiempos para elevar la ponderación del
sector salud y rodearlos de las mejores condiciones de trabajo y
reconocimiento social.

Por Sinaloa, por el bien de todos, primero los pobres.

Son tiempos de humanismo y solidaridad. 

Culiacán, Sinaloa, a 8 de mayo de 2020.

Grupo Parlamentario de morena
 H. Congreso del Estado de Sinaloa

LXIII Legislatura
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