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Partidos suscriben declaración por la salud en campañas 

 

 

 
Con el compromiso de respetar, difundir y apoyar todas las disposiciones y protocolos de 
seguridad sanitaria durante las campañas políticas a fin de prevenir y frenar los contagios 
del coronavirus, esta mañana los 11 partidos políticos con registro ante el Instituto Electoral 
y de Participación Ciudadana de Yucatán firmaron una declaración de colaboración. 
 
Ante el vocal ejecutivo del INE en Yucatán, Fernando Balmes Pérez y el Director de 
Prevención y Protección de la Salud de los Servicios de Salud de Yucatán, Ildefonso 
Machado Domínguez quienes fungieron como testigos de honor, la consejera Presidenta 
del IEPAC, María de Lourdes Rosas Moya advirtió que al iniciar hoy las campañas políticas 
que se desarrollarán en un contexto histórico no sólo por ser la más grande hasta ahora, 
sino porque se deberá llevar a cabo en medio de la pandemia, es necesario privilegiar y 
preservar la salud de todas y todos los yucatecos. 
 
Destacó la importancia del documento suscrito por los 11 partidos políticos ya que en él se 
comprometen a concientizar a su militancia, candidatas y candidatos y, contribuir a mitigar 
la propagación del virus sumándose a la difusión e implementación de acciones que 
permitan proteger la salud de la población mediante la adopción de medidas pertinentes de 
seguridad e higiene en el desarrollo de las campañas políticas. 
 
Por lo anterior invitó a la ciudadanía en general a conocer cada etapa rumbo a la jornada 
electoral, a seguir las campañas, conocer a sus candidatos y candidatas, conocer sus 
propuestas y tomar una decisión libre e informada para que este 6 de junio puedan ejercer 
un voto libre y seguro. 
 
En su oportunidad, Balmes Pérez felicitó al IEPAC por la iniciativa que se formalizó hoy con 
la firma del documento y a los partidos políticos por sumarse al compromiso de garantizar 
la salud de las y los yucatecos con la aplicación de todos los protocolos ya establecidos, 
porque la garantía del derecho político, así como el de la salud, es una responsabilidad 
ineludible para las autoridades electorales y para los institutos políticos. 
  



 

 
 
Por su lado, Machado Domínguez destacó que con el compromiso que hoy asumen los 
partidos políticos ya forman parte del Sistema de Salud, porque el sistema de salud somos 
todos los ciudadanos, representantes de partido, autoridades de salud y los ciudadanos 
que ayudan a evitar la enfermedad. “Si lo evitamos ya no habrá más muertes y vendrá la 
apertura”, expresó. 
 
Cada uno de los representantes de los partidos políticos hicieron uso de la voz y en 
resumen, reconocieron que la pandemia que aqueja al mundo, ha acabado con 
innumerables vidas, ha causado gran dolor y ha puesto en jaque a la economía en general, 
por lo que si bien una de sus funciones es fomentar la participación ciudadana, en esta 
ocasión lo harán cuidando a sus militantes y a la ciudadanía en general. 
 
Prometieron conducirse con todo cuidado y responsabilidad en los eventos que realicen 
ponderando siempre los protocolos sanitarios y atendiendo cada una de las  
 
recomendaciones de desinfección y limpieza para el cuidado de la gente y salvaguardar 
siempre la salud de la población yucateca, de los funcionarios de casilla, de los votantes y 
de todo aquel que participe en la organización y ejecución de la elección. 
 
También invitaron a la ciudadanía a asumir la misma responsabilidad de respeto a los 
protocolos y, a tomarlo con seriedad porque evitar que el coronavirus se propague durante 
las elecciones, es un deber de todas y todos. “Lo podemos lograr, si seguimos los 
protocolos”, aseguraron. 
 
Firmaron la Declaración de Colaboración por el PAN, Asís Cano Cetina; el PRI, Guillermo 
Torres; el PRD, Luis Jesús Manzanero Villanueva; el PT, Pedro Alejandro Gómez Peraza; 
del PVEM, Guillermo Humberto Porras Quevedo; el MC, Vida Gómez Herrera; de Morena, 
Ovidio Salvador Peralta Suárez; de Nueva Alianza Yucatán, Jorge Eduardo Castillo 
González; el PES, Hernán Alejandro Hernández Rodríguez; de RSP, Mario Jiménez 
Navarro y de Fuerza por México, Diana Herrera Anduze. 
 
 
 


