
Ciudad de México, a 12 de julio del 2020 

 

 

DR. JORGE CARLOS ALCOCER VARELA 

SECRETARIO DE SALUD DEL GOBIERNO DEL MÉXICO Y PRESIDENTE 

DEL CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL 

PRESENTE 

 

 ATENCIÓN: 

 MTRO. DONATO AUGUSTO CASAS ESCAMILLA 

 SECRETARIO DE SALUD DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA 

 

El suscrito, Carol Antonio Altamirano, Diputado Federal por Oaxaca, me dirijo a 

usted de manera respetuosa, con la finalidad de solicitar su valiosa intervención 

para que el Gobierno Federal implemente, de manera urgente, un Plan Especial 

para atender la grave situación que enfrenta la región del Istmo de Oaxaca, y 

particularmente el municipio de Juchitán. 

Hoy los habitantes del Istmo de Tehuantepec, estamos sufriendo un aumento 

exponencial de contagios y defunciones por el COVID-19. La crisis sanitaria puede 

salirse de control porque las capacidades de los municipios y los servicios de salud 

locales están siendo rebasados.  

Usted sabe que en Oaxaca la cobertura promedio de los servicios de salud es menor 

a los indicadores nacionales y que, además, las condiciones de pobreza, 

hacinamiento, carencias educativas y la imposibilidad de que amplios sectores de 

la población suspendan sus actividades económicas, multiplica los riesgos para la 

población que observa como los rezagos sociales agravan el impacto de la 

pandemia. 

Lo anterior está empezando a presentarse de manera preocupante en Juchitán, 

pero se teme que se extienda a otros municipios del Istmo y al conjunto de nuestra 

entidad. 



En términos de salud pública, esto podría convertirse en una tragedia que podría ir 

más allá, porque de concretarse, generaría un ambiente de zozobra, incertidumbre 

e intranquilidad en la población. 

Los ciudadanos buscan ayuda, y por el conducto de sus representantes populares, 

claman por el apoyo emergente de la Federación. En concreto, es urgente su 

intervención para reforzar el personal médico y técnico que de manera heroica ha 

realizado esfuerzos extraordinarios, así como mejorar de inmediato la 

infraestructura y el equipamiento especializado disponible en la región. 

Solo para ilustrar la gravedad me permito destacar que el día de ayer se detectaron 

162 casos de COVID-19 entre el personal que labora en el Hospital General “Dr. 

Macedonio Benítez Fuentes”, de la ciudad de Juchitán. 

Además, en el periodo del 26 de junio al 10 de julio de este año, en la misma ciudad 

fallecieron 71 personas (no diagnosticadas), muchos de ellas con sospecha de estar 

infectados por este virus. Ello ha sido reportado por diversos medios de 

comunicación, sin que se perciba una mejoría. 

Si me permito insistir en esta petición, señor Secretario, es porque la emergencia 

que enfrentamos demanda que se actúe de manera inmediata, con responsabilidad 

y unidad. En esta tarea, cuente con mi absoluto apoyo y disposición. 

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi más alta consideración. 

 

Atentamente 

 

DIP. CAROL ANTONIO ALTAMIRANO 

 

 

C.c.p. Susana Harp Iturribarría. Delegada del Gobierno de México para Atender la Pandemia del 

COVID-19 en Oaxaca. 

 


