Ciudad de México, 7 de julio de 2020.

LIC. MIGUEL BARBOSA HUERTA.
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE PUEBLA.
PRESENTE.
DIP. GABRIEL BIESTRO MEDINILLA.
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA.
LX LEGISLATURA.
PRESENTE.
Con nuestra consideración:
Las organizaciones nacionales que suscribimos esta carta, de larga trayectoria en la prevención,
apoyo al tratamiento y la rehabilitación de enfermedades no transmisibles, como adherentes a la
Coalición México Salud-Hable, nos sumamos al clamor de numerosas personas y agrupaciones
poblanas que piden a la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, la inclusión de la
Ley que podrá proteger a la población del humo de tabaco y de los vapores de los dispositivos
electrónicos de nicotina, en la agenda de ese órgano legislativo para su aprobación en el pleno.
A fines de 2019, las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Salud de esa LX
Legislatura, aprobaron el dictamen de dicha ley que establece los espacios públicos cerrados como
libres de tabaco, pero su discusión en el pleno se ha diferido por presiones de entidades, personas
y hasta legisladores con intereses ajenos a la salud de las personas. La Presidencia de la Junta de
Coordinación Política ha tomado como suyos mensajes de la industria tabacalera y sus aliados, para
llamar a otro proceso de discusiones, cuando en 2019 ya se discutió con suficiencia y pluralidad tal
iniciativa.
El hecho de que en Puebla fallezcan 13 personas diarias por causas asociadas al consumo de tabaco
y la circunstancia de que en la actual pandemia por el coronavirus SARS-CoV-2 se han identificado
claramente las principales comorbilidades relacionadas con decesos por COVID19 (hipertensión
arterial, diabetes, obesidad, tabaquismo y EPOC), deben evidenciar su interés como Gobernador de
Puebla por la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles, interés que ya había
expresado antes desde el Senado apoyando las causas de la salud por encima de posturas
mercantilistas.
Tenemos presente que el tabaquismo, que es una patología en sí, también es factor desencadenante
de hipertensión arterial, EPOC y se asocia con diabetes y obesidad. Por ello recordamos que, además
de los médicos, enfermeros y otros integrantes de los equipos de salud, los legisladores son
protectores de la salud, cuando legislan en esta materia a partir de argumentos científicos y
experiencias probadas, en apego a los derechos consagrados en la Constitución y sin conflicto de
interés.
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Por lo expuesto, hacemos un llamado al Ejecutivo y al Legislativo de Puebla para que defiendan la
salud mediante la aprobación y aplicación de esa ley, que será modelo para otras entidades del país
en materia de control del tabaco.

ATENTAMENTE.

COALICIÓN MÉXICO SALUD-HABLE.
JUAN NÚÑEZ GUADARRAMA
COORDINADOR.
C.C.P. Dr. José Antonio Martínez García, Secretario de Salud del Estado de Puebla.
Dip. Valentín Medel.
Dip. Mónica Rodríguez Della Vecchia.
Dip. Nibardo Hernández Sánchez.
Dip. Mónica Lara Chávez.
Dip. Liliana Luna Aguirre.
Dip. Carlos Alberto Morales Álvarez.
Dip. Juan Pablo Kuri Carballo.
Dip. Ángel Gerardo Islas Maldonado.
Dip. Uruviel González Vieyra.
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Centro de Comunicación Cristiana de Bienes, IAP
Centro de Cuidados Paliativos de México

Centro de Respuestas Educativas y
Comunitarias, A. C.

Vencer al Cáncer
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Comunicación, Diálogo y Conciencia, S. C

Federación Nacional de Asociaciones
de Padres de familia, A. C.
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Contacto: Juan Núñez Guadarrama
jnunez@saludjusta.mx
juanunez@gmail.com
Tel: 55-3555-4060
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