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MANIFESTAMOS NUESTRO RESPALDO A LAS PROPUESTAS DE LA GOAN PARA
ATENDER LA EMERGENCIA POR EL COVID-19




La Asociación de Gobernadores de Acción Nacional dio a conocer 5 solicitudes
para hacer frente a la pandemia.
La emergencia ha sido enfrentada con recursos propios de los estados y
municipios.
Reiteramos nuestro llamado al presidente de la República para que se
desplieguen acciones que coadyuven al sostenimiento de los municipios.

El día de hoy la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional hizo un llamado al
gobierno federal a fin de que se atienda con imparcialidad y transparencia la
emergencia derivada el COVID-19, a su vez que dio a conocer 5 solicitudes para hacer
frente a la pandemia.
Entre estas se encuentran: que el gobierno federal realice un inventario verídico de la
capacidad hospitalaria médica y de medicamentos del sector salud federal en cada
entidad; que se lleven a cabo las pruebas moleculares necesarias para ser aplicadas
entre todos los pacientes que lo requieran, que se repartan mascarillas para su pronta
distribución conforme a las recomendaciones de la OMS, que se adquieran ventiladores
suficientes que permitan reforzar la atención a pacientes graves y que se destinen
presupuestos extraordinarios a estados y municipios para atender la emergencia.
Los presidentes municipales humanistas compartimos la preocupación de los
gobernadores de la GOAN y coincidimos en que la emergencia es un desafío grave que
no debe ser minimizado y hasta el momento ha sido enfrentado con recursos propios
de los estados y municipios a pesar de que el gobierno federal concentra el 90% del
presupuesto en materia de salud.
Como presidente de la ANAC y a nombre de nuestros asociados reiteramos nuestro
llamado al presidente de la República para que se haga un replanteamiento a la
estrategia que la federación está siguiendo para hacer frente al COVID-19 y se
desplieguen acciones que coadyuven al sostenimiento de los municipios de nuestro
país, así como a mantener el desarrollo productivo en los mismos y el consumo local
durante el tiempo que dure la pandemia y después de ella.
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