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Posicionamiento Referente al Punto de Acuerdo por el que se que exhorta a Ia Secretarfa de 
Salud Federal y a sus hom61ogas en las entidades federativas a que en el ambito de sus 
respectivas competencias, fortalezcan las camparias informativas y preventivas para hacer 
frente a los riesgos que representan las altas_ temperaturas p~ra Ia salud. 

Con su permiso, senor Presidente. 

Estimadas companeras y companeros Legisladores: 

Para esta temporada de calor, el Servicio Meteorol6gico Nacional 
estima que entidades de Ia Republica Mexicana como Nayarit, 
Jalisco, Michoacan, Tamaulipas, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, 
Veracruz, Tabasco, G_ampeche y Yucatan experimentaran 
temperaturas superiores a los 40 grados Celsius. 

. . 
Condiciones que podrian afectar Ia salud de Ia poblaci6n; en 
diversos estudios, Ia Organizaci6n Mundial de Ia Salud ha senalado 
que las temperaturas extremas del aire contribuyen directamente a 
las defunciones por enfermedades cardiovasculares y respiratorias, 
sabre todo entre las personas de edad avanzada, y estima que las 
temperaturas altas provocan, ademas, un aumento de los niveles 
de ozona y de otros contaminantes del aire que agravan las 
enfermedades cardiovasculares y respiratorias. 

Es por ello que en el grupo parlamentario del PRI consideramos 
indispensable brindar a Ia poblaci6n Ia informacion necesaria para 
orientarla sobre los riesgos a Ia salud que representa el exponerse 
por tiempo prolongados a los rayos del sol , asi como el ingerir 
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alirhentos que no cuenten con las medidas necesarias para su 
conservaci6n. 

Cabe senalar que durante Ia etapa de verano, en los centres de 
salud aumentan Ia atenci6n a personas por golpes de calor, 
insolaci6n y problemas gastrointestinales por el consume de 
alimentos danados por las altas temperaturas, por ello, es 
necesario promover las medidas sanitarias basicas para el cuidado 
de nuestra salud. 

i La prevenci6n es nuestra mejor herramienta! Por ella, el programa 
sectorial de salud 2013 - 2018; hace hincapie en Ia consolidaci6n 
de las acciones de protecci6n, promoci6n de Ia salud y prevenci6n 
de enfermedades, a las cuales daremos cumplimiento al aprobar 
este punta de acuerdo. 

AI impulsar esta proposici6n, provocaremos una sinergia positiva 
entre todas las instancias involucradas en Ia promoci6n de Ia salud, 
que se vera reflejada en Ia disminuci6n en las afectaciones a Ia 
salud de Ia poblaci6n mexicana en esta temporada de calor. 

Si bien los mexicanos nos caracterizamos por ser un pueblo calido, 
eso no implica que seamos inmunes a las altas temperaturas; por lo 
que debemos promover acciones preventivas para evitar los 
estragos que puedan provocar las altas temperaturas. 

Muchas gracias, senor Presidente. 


