
    

  

 

CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 

SECRETARIA DE SALUD , Y A SUS HOMÓLOGOS EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, PARA 

QUE, CONSIDEREN COMO UN GRUPO PRIORITARIO DENTRO DEL PLAN NACIONAL DE 

VACUNACIÓN A LOS PERIODISTAS Y COMUNICADORES COMO TRABAJADORES 

ESENCIALES DADOS LOS RIESGOS ASOCIADOS A ESTE SECTOR DEBEN SER INCLUIDOS 

DENTRO DE LAS CAMPAÑAS NACIONALES DE VACUNACIÓN CONTRA EL COVID-19 EN 

TODO EL PAÍS, A CARGO DE LA DIPUTADA NOHEMÍ ALEMÁN HERNÁNDEZ, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE MORENA 

La suscrita, diputada Nohemí Alemán Hernández, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de Morena de la LXIV Legislatura de la honorable 
Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 78, párrafo segundo, 
fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 87, 116 
y 122, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos; 58 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás 
aplicables, someto a consideración de esta asamblea la siguiente proposición 
con punto de acuerdo, conforme a las siguientes: 

Consideraciones 

Uno de los principales riesgos del Covid-19 sobre las condiciones de la salud 
pública es la aceleración del contagio entre personas, lo que ha provocado una 
rápida trasmisión del coronavirus a nivel internacional. Desde el 30 de diciembre 
de 2019, cuando la República de China reportó a la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) los casos de neumonía, la propagación del Covid-19 se dio 
rápidamente dentro de ese país y en otros de Asia, Europa y América.i 

La primera persona con Covid-19 en México se identificó el 27 de febrero de 
2020. Al 18 de marzo se habían confirmado 118 casos, se habían descartado 
787 y se tenían 314 bajo estudio; asimismo, se notificó la primera defunción.ii 

Afortunadamente, científicos de todo el mundo han desarrollado varias vacunas 
de gran eficacia en tiempo récord para brindar protección contra el virus. iii 

El periodismo es un trabajo de primera línea, esto está claro, los periodistas 
están en las calles cubriendo protestas en distintas partes del mundo. Durante la 
pandemia, los periodistas han tenido un papel importante, son los encargados 
de mantener informada a la población sobre el avance del Covid-19. 

La vacunación ya está en marcha, y los periodistas están deliberando con qué 
urgencia deberían presionar para recibir sus vacunas, dados los riesgos 
asociados de muchos tipos de coberturas periodísticas.  

Durante la primera ola, los profesionales de la información tuvieron que acudir a 
los lugares en los que estaba la actualidad: sedes de hospitales, hospitales de 



    

  

 

campaña, residencias de ancianos, etc. En aquellos meses se consideró a los 
comunicadores como un servicio esencial y pudieron moverse libremente por las 
calles sin cumplir las restricciones que regían para la mayoría de la población. 

Los profesionales del sector de la información y la comunicación deben ser 
considerados como grupo prioritario en el plan de vacunación masivo, por 
estimarlos una actividad esencial. 

“Los medios constituyen un factor clave para concientizar a la población sobre la 
gravedad y los riesgos de la pandemia, como así también para impulsar la 
adopción de conductas para combatirla” 

“Desde el comienzo de la pandemia, los/as periodistas han demostrado de forma 
abrumadora el papel esencial que desempeñan a la hora de informar a sus ciudadanos 
y luchar contra la desinformación sobre el COVID-19”, de acuerdo con el secretario 
general de la Federación Internacional de Periodistas (FIP), Anthony Bellanger. “Los/as 
periodistas son trabajadores esenciales que deben ser tratados como tales dentro de 

las campañas nacionales de vacunación contra el COVID-19 en todo el mundo”.iv 

Un ejemplo de lo anterior, es lo ocurrido recientemente en el Estado de 
Tamaulipas, el miércoles 19 de mayo, con el fallecimiento por el virus del COVID 
19 del comunicador Javier Izaguirre reconocido reportero y conductor 
radiofónico, conmociono a los tamaulipecos, y es que al igual que Javier, otro 
grupo de comunicadores se contagiaron en Reynosa, ciudad frontera con los 
Estados Unidos y que en estos momentos se realiza un proceso electoral para 
elegir a quienes llevarán a cuestas distintos cargos de elección popular y que 
concluirá hasta el día 06 de junio. v 

Es por ello, que presento el presente exhorto, para que, las autoridades 
consideren como un grupo prioritario dentro del Plan Nacional de Vacunación a 
los periodistas y comunicadores como trabajadores esenciales dados los riesgos 
asociados a este sector deben ser incluidos dentro de las campañas nacionales 
de vacunación contra el COVID-19 en todo el país. 

Por las consideraciones anteriormente expuestas y fundadas, someto 
respetuosamente a la consideración de esta Honorable Asamblea para pedir la 
solidaridad de ustedes y lograr que todos los periodistas sean incluidos dentro 
de las campañas nacionales de vacunación contra el COVID-19 en todo el país, 
por lo que me permito proponer, el siguiente: 

Punto de Acuerdo 

Único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta 
respetuosamente a la Secretaria de Salud, y a sus homólogos en las entidades 
federativas, para que, consideren como un grupo prioritario dentro del Plan 
Nacional de Vacunación a los periodistas y comunicadores como trabajadores 



    

  

 

esenciales dados los riesgos asociados a este sector deben ser incluidos dentro 
de las campañas nacionales de vacunación contra el COVID-19 en todo el país.  

Salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de 
la Unión, a los 22 días del mes de mayo de 2021. 

 

DIPUTADA NOHEMI ALEMÁN HERNÁNDEZ  
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE MORENA 

 
 
Notas 
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