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Toluca de Lerdo, México, 27 de mayo de 2020.
COMUNICADO DE PRENSA No. 1919

DESTACA MAURILIO HERNÁNDEZ RECONOCIMIENTO DE LA OMS A MÉXICO
POR MEDIDAS CONTRA COVID-19
La felicitación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) al Gobierno de México por la
forma de hacer frente a la pandemia de covid-19 es un reconocimiento a las estrategias
sanitaria y económica del presidente Andrés Manuel López Obrador, así como un importante
referente para continuar por el mismo camino, aseguró el diputado Maurilio Hernández
González.
El coordinador parlamentario de morena en la 60 Legislatura mexiquense resaltó que a
través de un comunicado, dado a conocer por la Secretaría de Relaciones Exteriores, la OMS
felicitó al gobierno mexicano por las firmes medidas sociales y de salud pública que ha
implementado para hacer frente a la pandemia en territorio nacional.
Destacó una de las partes de dicho comunicado:
“El plan de ayuda económica puesto en marcha por el Gobierno de México demuestra
su visión a largo plazo del camino que queda por recorrer y su voluntad de priorizar los intereses
de sus ciudadanos en la situación actual en la que el mundo se adentra en una etapa sin
precedentes para hacer frente a este virus”.
La distinción del máximo organismo internacional en materia de salud a la estrategia
contra el covid-19 implementada por el gobierno que dirige el presidente Andrés Manuel López
Obrador es, sin duda alguna, un digno reconocimiento al esfuerzo que se ha hecho en todos
los sentidos desde el ámbito federal, ya que se han considerado los aspectos de salud,
económico, laboral, educativo y social, expresó el legislador.
Ante el panorama inédito que ha generado este virus, destacó el diputado, el gobierno
mexicano ha tenido capacidad de reacción mediante su plan de ayuda económica con
visión a largo plazo, por lo que indicó que los reconocimientos internacionales a estas medidas
son un aliciente para continuar con la estrategia en beneficio de la salud y la economía de los
mexicanos.
El diputado coincidió en la necesidad de que los países intensifiquen la vigilancia para
detectar casos sospechosos, además de localizar y aislar a quienes estuvieron en contacto
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con los enfermos, por lo que dijo que la coordinación de la Secretaría de Salud con la OMS se
debe continuar con el objetivo de combatir de mejor manera la pandemia.
Al reconocer el esfuerzo del personal de salud que combate diariamente el covid-19, el
legislador llamó a la sociedad en general a hacer un esfuerzo por seguir las recomendaciones
de higiene y protección para disminuir los casos de contagio hasta que mejore la situación
epidemiológica en el país.
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