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Reunión virtual con el subsecretario de Prevención 
y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell. 

 
DIPUTADO MARIO DELGADO CARRILLO. - Buenos días. Gracias a todas 
y a todos quienes nos ven a través de las redes, del Canal Congreso; 
agradecerle al subsecretario Hugo López-Gatell su tiempo, su 
disposición de estar el día de hoy con nosotros. 
 
Saludo con mucho afecto a los integrantes de la Junta de Coordinación 
Política; a los diputados que hoy nos acompañan, presidentes de 
comisiones, y a las autoridades que nos acompañan, junto con el 
subsecretario Hugo López-Gatell. 
 
Me parece muy oportuna la reunión del día de hoy. Hay muchas 
interrogantes que quisiéramos platicar con el subsecretario: la nueva 
normalidad; la responsabilidad de los estados; las cifras, que ayer 
vimos un brinco, el más alto en lo que llevamos de esta pandemia; 
cómo está la infraestructura hospitalaria, la ocupación de la misma, 
en fin, la situación, ésta, inédita que nos han tocado vivir, que nunca 
imaginamos, por esa emergencia sanitaria.  
 
Hemos seguido puntualmente la información que desde la Secretaría 
de Salud se ha emitido; muchos de nosotros hemos tratado de replicar 
estas recomendaciones a toda la población. 
 
Pero bueno, agradezco nuevamente su disposición. Estamos seguros 

que va a ser una sesión de mucho provecho y que nos permitirá 
aclarar muchas dudas. 
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En lo particular, yo quisiera empezar felicitándolo por la labor que ha 
tenido en una situación tan complicada. 
 
Bienvenido a la Cámara Diputados, ya desde hace un tiempo 
queríamos platicar con usted en aquella sesión que luego se alargó 
mucho en el Senado y ya no pudo llegar con nosotros a la Junta de 
Coordinación Política, pero fuimos muy bien atendidos y tuvimos muy 
buena información. 
 
Muchísimas gracias. Bienvenido a la Cámara de Diputados; 
bienvenidos todos los diputados quienes hoy están aquí presentes. 
 
Adelante, la presidenta de la Mesa Directiva. 
 
DIPUTADA LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ. - Hola, muy buenas 
tardes a todas ya todos. 
 
Gracias, diputado Delgado, un saludo a todos los coordinadores y a la 
coordinadora.  
 
Igualmente, creo que todos celebramos la realización de esta reunión 
con el subsecretario Hugo López-Gatell, que como ya comentó el 
diputado Delgado, estábamos esperando desde hace ya varias 
semanas y creo que este momento es por demás oportuno. En efecto, 
hay varias preguntas, dudas y demás. 
 
Yo nada más quisiera comentar que, desde el punto de vista 
institucional, la Cámara de Diputados se ha sumado como un actor 
para difundir todas las medidas desde el principio de distanciamiento 
social, destinamos el 100 por ciento de nuestros espacios en medios, 
nuestros espacios oficiales en medios de comunicación, en redes 
sociales, a contribuir desde nuestra trinchera a la difusión de las 
medidas de distanciamiento social que se propusieron por parte del 
gobierno federal al principio de la emergencia sanitaria; a favor del 
personal sanitario, hicimos varios spots reconociendo, 
solidarizándonos, pidiendo el respeto de la ciudadanía hacia el 
personal sanitario. 
 
También hicimos algunos spots para prevenir y decirle a la población 

qué había que hacer a raíz del incremento de las violencias en las 
casas, y el otro, también fue para promover una distribución 
equitativa de las tareas domésticas; además de que hemos estado 
siguiendo, por supuesto, a pie juntillas, las recomendaciones de las 
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autoridades sanitarias en lo que tiene que ver con el funcionamiento 
de la propia Cámara. 
 
Entonces, esa parte me parece importante resaltarla y, por otro lado, 
pues muy interesados en lo que el subsecretario nos pueda comentar 
a los grupos, y por supuesto también en representación de la Mesa 
Directiva. 
 
Bienvenidas, bienvenidos todos los funcionarios de la Secretaría. 
 
Adelante. 
 
SUBSECRETARIO HUGO LÓPEZ-GATELL. - Muy buenos días tengan 
todas y todos ustedes; diputado Mario Delgado, presidente, y 
miembros de la Junta de Coordinación Política, y la presidenta de la 
Mesa Directiva. 
 
Para mí es un gran privilegio el poder estar frente a ustedes, ahora 
en esta modalidad electrónica, para poder compartir distintas 
perspectivas de lo que ha sido la pandemia de Covid en México y cómo 
la hemos estado trabajando. Por esta razón es que agradezco la 
invitación del diputado Mario delgado y de la diputada Laura Rojas 
Hernández, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de 
Diputados. 
 
Tomaría entonces los minutos que amablemente me han asignado 
para presentar unas diapositivas que intentan resumir este vasto 
tema, pero enfocándome a los elementos de, posiblemente, principal 
interés no solamente de esta honorable Cámara y en general del 
Poder Legislativo, como lo hice recientemente en el Senado, sino del 
público en general, de la ciudadanía. 
 
Si me pasan la primera, por favor. 
 
Para contextualizar el fenómeno y el tema de interés, la pandemia de 
Covid en México, quisiera presentar a ustedes esta información, 
mucha de ella seguramente la conocen, porque está disponible a nivel 
internacional, pero es el hecho de que esta epidemia, esta pandemia 
se reconoció a partir de un pequeño brote, de 44 casos de neumonía 

que ocurrieron en la ciudad de Wuhan, la provincia de Hubei, en 
China, en la región centro-norte, donde en el mercado de distintos 
insumos, pero incluyendo animales vivos, se encontraron estos 44 
casos de neumonía de causa desconocida. 
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Esto se reconoció en la última semana de diciembre de 2019, y lo 
menciono porque para nosotros fue un elemento de especial interés 
que reconocimos a través de nuestros sistema de inteligencia 
epidemiológica, tanto monitoreo de medios de información, que es 
una de las prácticas de nuestra Unidad de Inteligencia, como el 
sistema del Reglamento Sanitario Internacional, que articula la 
comunicación entre la Organización Mundial de la Salud y los Centros 
Nacionales de Enlace, dispuestos por este reglamento. En nuestro 
caso, es el titular de la Dirección General de Epidemiología, quien 
funge como persona titular del Centro Nacional de Enlace. 
 
A partir de esta señal, tan temprana y tan aparentemente remota, no 
sólo en términos geográficos, sino en términos causales, identificamos 
que podíamos tener el riesgo de una pandemia. Así lo identificamos y 
así empezamos a trabajar en la preparación, desde el 3 de enero, 
cuando empezamos a articular los mecanismos institucionales de la 
vigilancia para enfrentar este problema y dispusimos la articulación 
de la respuesta, de la preparación para la respuesta como lo explicaré 
en unos minutos. 
 
Levamos, por tanto, 157 días de aquel episodio, y recordarán bien 
que el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud, 
analizando los eventos que hasta ese momento trascurrían en el 
mundo, que ya tenían la epidemia en toda la provincia de Hubei, en 
China, que tiene cerca de 60 millones de habitantes, también en 
Estados Unidos y buena parte de los países europeos occidentales, en 
ese momento declaró que se trata de una pandemia con riesgos de 
diseminación internacional. 
 
Entrando en una materia más específica, quiero señalar aquí cuales 
son los elementos que la Organización Mundial de la Salud ha señalado 
desde el principio o incluso en documentos técnicos previos a esta 
pandemia para la vigilancia epidemiológica en el mundo. 
 
El objetivo es, enumero, los indico, el primero es detectar, aislar, 
diagnosticar y manejar casos sospechosos; el segundo es identificar y 
dar seguimiento a los contactos de estos casos; tercero es guiar la 
implementación de medidas de control; el cuarto es detectar y 

contener brotes entre poblaciones en condición de vulnerabilidad; el 
quinto es evaluar el impacto de la pandemia en la sociedad y los 
sistemas de salud; el sexto es monitorear las tendencias 
epidemiológicas y la evolución del virus, y el séptimo es comprender 
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la co-circulación del Covid-19 y el virus que lo causa, el SARS-CoV-2, 
con el virus de la influenza y otros virus respiratorios. 
 
Señalo esto desde este momento porque como mencionaré más 
adelante, nosotros hemos seguido estas recomendaciones técnicas de 
la Organización Mundial de la Salud, los distintos momentos de interés 
epidemiológico, y hemos seguido exactamente estos mismos 
objetivos. 
 
El panorama internacional, les comparto esta imagen quien ha visto 
las conferencias vespertinas, que presentamos, llevamos 96 
conferencias vespertinas, es de que estamos informando todos los 
días sobre este acontecer, contextualizamos con esta diapositiva lo 
que ocurre en el mundo: más de seis millones 287 mil personas han 
tenido confirmación y han sido reportadas como personas que 
padecieron Covid-19, desde el origen de la pandemia en enero. De 
ellas, 23 por ciento, que son un poco más de un millón 464 mil, lo han 
tenido los últimos 14 días, y esto es muy importante distinguir la carga 
acumulada de la carga vigente o la carga aguda ¿por qué razón? 
Porque, aunque es convencional, hacer estadísticas de casos 
acumulados de los distintos fenómenos de interés en salud pública, 
para una enfermedad aguda de corta duración, generalmente con un 
promedio de 14 días para los casos leves que representan la gran 
mayoría de los casos, estar haciendo la contabilización del conjunto 
de los casos da una idea equivocada de que cada vez hay más y más 
enfermedad, cuando esto en realidad tiene patrón de cambiar. 
 
Pongamos el ejemplo de los países europeos, que la mayoría tiene ya 
una tendencia claramente decreciente de esta epidemia, si 
atendiéramos solamente la carga acumulada, es decir, los casos 
contabilizados desde el primero detectado en esos países, 
seguiríamos pensando que la carga de la epidemia crece cuando en 
realidad está en un proceso de recidiva en el caso de Europa. 
 
Como se ve en las barras, en las columnas, precisamente muestra eso, 
estos son exclusivamente el número de casos de los últimos 14 días y 
se muestra que Europa, principalmente por Europa Occidental, ya 
sólo representa cerca del 18 por ciento de los casos agudos cuando 
en su momento fue la región con la mayor contribución, casi el 60 por 

ciento de los casos agudos, y en este momento es precisamente la 
región de América la que tiene la mayor representación de los casos 
recientes en el mundo. 
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Finalmente, en esta diapositiva señalamos la tasa de letalidad. 
 
¿Cómo nos hemos preparado, como empezamos a prepararnos desde 
el inicio del año? Identificamos que necesitábamos tomar en cuenta 
lo que México ha ido construyendo a lo largo de muchos años, y son 
capacidades muy valiosas de preparación y respuesta ante este tipo 
de eventos. De manera muy destacada la pandemia de influenza H1N1 
de 2009 nos dejó no solamente muy valiosas lecciones aprendidas, 
sino también cambios, algunos de ellos sustantivos, en las capacidades 
instaladas, no solamente capacidades físicas, sino capacidades 
profesionales en vigilancia, en promoción de la salud, en atención 
médica, en diagnóstico por laboratorio y varios otros. 
 
Entonces, acudimos a esos materiales y definimos tres fases de la 
preparación -suplico no confundir estas tres fases de preparación con 
las fases de la epidemia en sí misma- a las que me referiré un poco 
más adelante como escenarios; estas son fases de la preparación, en 
la primera etapa revisar el marco de actuación, es decir, qué 
elementos normativos y rectores, en términos técnicos, teníamos que 
fueran de uso ante este escenario. 
 
Formalmente, a partir del 16 de enero, por la articulación del Comité 
Nacional para la Seguridad y Salud, empezamos a integrar esto de una 
manera no solamente sectorial, sino multisectorial. 
 
Lineamientos, manuales, guías, protocolos, planes, etcétera, que nos 
fueron muy útiles, pero también identificamos que había algunos que 
necesitaban revisión, otros, adaptación al contexto nuevo de esta 
pandemia emergente, y otros que eran simplemente vacíos que 
habría que cubrir desarrollando los distintos documentos. 
 
En la fase dos era imprescindible, y ésta inició el 14 de febrero, que 
una vez generados los lineamientos o los documentos técnicos que 
guían la acción, identificáramos y contáramos con las capacidades 
instaladas, insisto, no solamente de infraestructura, sino también de 
servicios humanos para hacer frente a la epidemia, y empezamos esta 
fase con un análisis situacional de necesidades, de escalamiento, de 
desarrollo y del propio marco de actuación que es la gobernanza de 
la epidemia. 

 
Posteriormente la fase tres contemplaba el tener ensayos internos, 
simulacros, evaluación, para hacer adecuaciones o recomendaciones 
derivadas de la experiencia vivida en escenarios orientados a probar 
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las capacidades ya modificadas. Quiero hacer ver que el 14 de 
febrero, cuando iniciamos la fase dos, ésta se anticipó 14 días 
precisamente al momento de la detección del primer caso, pero desde 
el inicio estuvo presente los esquemas de vigilancia epidemiológica, 
y destaco uno que ha mencionado la Organización Mundial de la Salud, 
fuimos el primero país que estableció un marco de referencia y una 
capacidad técnica para el diagnóstico por laboratorio, y aquí sentimos 
un gran orgullo porque nuestro país cuenta con un laboratorio 
nacional de referencia altamente competente que es el INDRE, 
Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, que, incluso 
una semana ante de que la Organización Mundial de la Salud 
estableciera el protocolo de la Universidad de Charité, en Berlín, 
como el estándar global de diagnóstico por PCR, nosotros ya lo 
teníamos por las capacidades establecidas por nuestro querido 
laboratorio nacional, INDRE. 
 
Veamos algunos de los detalles de estas fases y en qué consisten: 
 
En la fase uno, cuando establecimos los marcos de actuación, también 
alineamos o consideramos, desde luego, el marco legal y las 
facultades que este marco establece para distintas dependencias y 
unidades operativas, está la Secretaría de Salud, y al interior está la 
subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, que tengo el 
privilegio de coordinar, y de ella está también articulado el Comité 
Nacional para la Seguridad en Salud, que preside, exoficio, el titular 
de la Secretaría de Salud, y que el titular de la Subsecretaría de 
Prevención y Promoción funge como vicepresidente. 
 
De ella nos interesó la posibilidad de tener un marco de organización, 
pero además una capacidad operativa, a diferencia de lo que se 
pudiera interpretar que representa el Consejo de Salubridad General, 
este Comité Nacional para la Seguridad y Salud fue establecido en 
2002, precisamente para cubrir un vacío que en ese momento se 
identificó entre las disposiciones generales de carácter normativo que 
establece el Consejo de Salubridad General y las necesidades de 
coordinación operativa, que deben ser también organizadas de una 
manera abierta, colegiada y transparente, y por eso es este comité el 
que funge en esa capacidad. 
 

De este Comité hay un Subcomité Técnico de Enfermedades 
Emergentes, también hay uno de monitoreo que son relevantes, pero 
aquí establecimos estos ocho elementos de la respuesta: vigilancia 
epidemiológica, atención médica, equipos especiales para 
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emergencias que permiten la respuesta coordinada en campo, la 
sanidad internacional, que su momento era muy relevante, por el 
tema de aeropuertos y puertos de entrada marítimos y terrestres; el 
aspecto administrativo y financiero que nos permitiera tener una 
organización también transparente de las finanzas alineadas a este 
operativo de respuesta, la promoción de la salud, la respuesta 
institucional y también, muy importante, la investigación científica. 
 
Todos estos componentes o grupos técnicos echaron mano también 
de capacidades que existen en otras instituciones, no son, insisto en 
ello, solamente personalidades de la Secretaría de Salud o del sector 
salud, sino se involucraron también algunas instituciones académicas 
de educación superior, destacadamente el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología, por mencionar solo alguno de los protagonistas. 
 
En la siguiente diapositiva lo que vemos es ya la configuración de la 
respuesta; vimos la preparación, hablamos de tres fases, ahora vino 
la respuesta y hablamos de tres escenarios, por eso pedí, por la 
posibilidad de que pudieran confundirse uno con el otro, que los 
distinguiéramos de manera clara. 
 
Aquí en la respuesta identificamos estos tres escenarios, 
identificamos no de manera unilateral como una experiencia 
mexicana, sino precisamente alineados a la formalidad con la que la 
Organización Mundial de la Salud reconoció distintos componentes 
que ocurrirían en la epidemia y que se puede caracterizar por su 
comportamiento epidemiológico y por los retos que representa en la 
respuesta. 
 
Escenario uno, es el escenario de importación de casos, es donde 
todavía empezamos sin casos y, en su momento, empezamos con uno, 
dos tres, cinco, siete, 20, 40, 60 casos, es decir, se cuentan por 
decenas o docenas, pero todavía son identificables en su enorme 
mayoría; tenemos casos que son importados y podrían existir una 
transmisión interna en el país solamente hasta la segunda generación. 
Segunda generación le llamamos, precisamente, a las fases sucesivas 
de transmisión, cuando una persona que estuvo en el extranjero 
donde adquirió el virus, regresa a México y lo propaga a una primera 
línea de contactos, pero su primera línea de contactos ya no propaga 

más allá de esa esfera. 
 
Por consiguiente, la característica epidemiológica de los brotes son 
brotes en la proximidad de las personas, generalmente familiares, a 
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veces colegas de trabajo, con los que se tiene una relación estrecha 
y cotidiana.  
 
Esto es muy importante para recordar que los distintos escenarios no 
dependen solamente del número de casos, en la opinión pública por 
algunos momentos en esas fechas parecía confundirse la magnitud de 
la epidemia con las características de la epidemia y había la idea de 
que, de acuerdo a la suma de casos, se pasaría de la fase I o del 
escenario uno, al dos o al tres (inaudible). 
 
El escenario dos es una dinámica de transmisión más compleja y más 
intensa, tanto en términos temporales como en términos geográficos, 
es decir, la temporalidad de ocurrencia de nuevos casos se acorta y 
también la extinción geográfica o territorial de la dispersión del virus 
y, por lo tanto, de los casos reconocibles también se hace más basta.  
 
Tenemos una transmisión en la tercera y superior número de 
generaciones, el contacto contagia a otro contacto que contagia a 
otro contacto, que contagia a otro contacto y así sucesivamente y 
empieza a haber una ramificación en la estructuración de las cadenas 
de transmisión, no se vuelven cadenas en sí misma, no son secuencias 
lineales de contagios, sino son, precisamente, árboles de 
propagación. 
 
¿Por qué es tan importante esto? Porque esto empieza a ser 
crecientemente más complejo el rastrear las relaciones caso-
contacto, es decir, identificar en tiempo y con suficiente detalle la 
dinámica de los contagios, y esto lo que lleva es que a la 
representación de la dinámica de transmisión se expresen brotes 
comunitarios, ya puede ser que personas que no pueden identificar 
teniendo una relación cotidiana o periódica o estable, ni tampoco una 
relación circunstancial son parte de una cadena o una ramificación de 
transmisión. 
 
Los casos se empiezan a contar por cientos y crecientemente se 
expande la epidemia.  
 
Aquí quiero destacar que ese es momento extraordinariamente 
importante, el cambio de un momento a otro del escenario uno al 

escenario dos, porque empieza a establecer criterios de preferencia 
de tipos de intervenciones; mientras que en el escenario uno la 
intervención preferente se llama contención y contención consiste en 
detectar casos sospechosos, tomarles muestras para laboratorio y 
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mientras se espera el resultado del diagnóstico por el laboratorio, se 
estudia a los contactos y en cuanto llega el resultado del diagnóstico 
se ponen en aislamiento, de hecho antes de que esté el resultado, se 
ponen en aislamiento preventivo, si se corrobora la infección se 
mantienen en aislamiento preventivo el caso original y sus contactos 
para permitir interrumpir las cadenas de transmisión.  
 
Ese es el esquema básico de contención y es al que ha hecho 
referencia la Organización Mundial de la Salud en forma pública, 
cuando habla de esta necesidad de hacer pruebas, test, test. 
Entonces, identifican este componente como un componente de 
control, se llama (inaudible) y que las personas entren en aislamiento; 
esto ocurrió en todos los países conforme empezaron a transitar del 
escenario uno al escenario dos.  
 
Y países que originalmente empezaron a utilizar estaciones de 
cuarentena las desmantelaron porque era completamente inviable, 
se les habían saturado bases militares con dos mil o tres mil personas 
en aislamiento y ya no podían recibir más.  
 
Ese es el momento oportuno para pasar al segundo repertorio de 
intervenciones que son las de mitigación comunitaria a las que me 
referiré en unos momentos. 
 
Finalmente, el escenario tres, regresando a la diapositiva, se presenta 
como brotes regionales (inaudible) y es la fase III en la que es crítico 
centrarse en proteger la salud y salvar vidas, principalmente 
garantizando que no se saturen las unidades de salud. 
 
En términos de la curva epidémica es momento de crecimiento 
exponencial acelerado y culminan cuando se llega primero a la 
(inaudible) de la curva epidémica y después a un descenso sostenido 
hasta que hay un bajo riesgo de ocupación hospitalaria.  
 
Termino con esta diapositiva destacando que independientemente de 
la intensidad de la dinámica de transmisión, la proporción de casos 
leves y casos graves, en general, se mantiene estable; y esto ha 
ocurrido en todos los países donde en general 85 por ciento de los 
casos son leves y 15 por ciento son casos graves.  

 
Vigilancia epidemiológica. La vigilancia epidemiológica en México es 
un motivo de extraordinaria atención porque al igual que en otras 
partes del mundo nos permite navegar con una brújula clara en un 
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proceso consiste, estructurado, es una especie de radar que nos 
permite identificar en todo momento, desde antes de tener los casos, 
durante los distintos escenarios, desde luego en las fases más 
retadoras de la epidemia, claridad.  
 
Y cuando empezamos en las fases de transición a la nueva normalidad, 
a la que me referiré un poco más adelante, seguimos con este 
monitoreo integral que nos permite el reconocimiento tanto 
territorial como temporal de la ocurrencia de casos, estas fases que 
he mencionado de escenarios de la epidemia corresponden con los 
métodos apropiados de vigilancia. 
 
Entonces, miren ustedes, en la fase I, cuando se detectan los casos 
importados es muy importante el detectar a los casos sospechosos y 
hacerles pruebas, y es muy importante que se haga el mayor número 
de pruebas con la finalidad de poder reducir la oportunidad de 
contagios.  
 
Como ya mencioné, conforme empieza a crecer el número de 
relaciones caso-contacto no trazables, y eso es parte del monitoreo 
que establecemos, lo anunciamos públicamente desde que teníamos 
un seis por ciento de casos no trazables o caso- contacto no trazables, 
luego creció a 15, a 25, a 30, a 35 por ciento; entonces, conforme 
eso ocurre, empieza a ser dispendioso en términos no tanto de los 
recursos financieros, sino sobre todo de la capacidad humana el 
dedicarse a una contención que está enfrentando sus grandes 
limitaciones estructurales, conceptuales y metodológicas. 
 
Esto mismo pasó en la mayoría de los países cuando han estado 
entrando ya a las fases rápidas de transmisión y era el momento 
oportuno de reconocer la limitación estructural que tiene la 
contención y pasar a la mitigación comunitaria. 
 
Y, en la fase 2, precisamente por el carácter de la transmisión 
comunitaria empieza a ser relevante utilizar elementos de control 
con la mitigación y el correspondiente modelo de vigilancia que sea 
más eficiente. 
 
México tiene desde 2006 un mecanismo que tiene también Estados 

Unidos y lo usa Canadá, (inaudible) la Organización Mundial de la 
Salud en el mismo año y la organización lo recomendó a los países 
para la vigilancia o el monitoreo de eventos inconmensurables, 
eventos que no pueden ser medidos directamente como son estas 
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pandemias, por cierto que, cuando fueron las deliberaciones del 
comité de examen del reglamento sanitario internacional en las 
etapas inmediatamente posteriores a la pandemia de influenza en 
2009 o H1N1, precisamente una de las reflexiones y/o 
consideraciones fue utilizar vigilancia centinela o el mecanismo 
preponderante para eventos inconmensurables y se buscó desestimar 
o desanimar la persistencia del modelo de vigilancia generalizada, ya 
anacrónicos hasta cierto punto, cuando se les intenta usar en este 
tipo de eventos tan dinámicos y tan masivos.  
 
En la fase tres, bueno, destaco aquí que en el modelo centinela la 
información completa es de acceso público, la hemos puesto a 
disposición desde el inicio con los manuales técnicos que están en el 
portal de gobierno sobre Coronavirus, al que me referiré un poco más 
adelante. 
 
Pero, dos elementos técnicos de tener claro es que el 100 por ciento, 
la totalidad de los casos graves, grave es cualquier persona que 
teniendo el síndrome de Covid, confirmado o no confirmado, requiere 
hospitalización por su condición de salud, su condición médica, que 
son casos graves, el 100 por ciento de ellos se les debe de tomar 
muestras para el diagnóstico por laboratorio.  
 
En cambio, los casos leves, que son a un porcentaje establecido, que 
es 10 por ciento, se les toman muestra para diagnóstico por 
laboratorio. 
 
En la fase 3 continua la vigilancia centinela y se establecieron también 
el uso de los paneles de laboratorio, en su momento fueron 14, subió 
a 15 virus respiratorios, ahora tenemos 17 virus respiratorios, que 
son sujetos a vigilancia por nuestra red de laboratorios de salud. Pero 
en la fase 3, el blanco más importante de interés es la ocupación 
hospitalaria, por la razón ya comentada, que es la intensidad de la 
epidemia, puede llevar a amenazar la capacidad de un sistema de 
atención de la salud para recibir a todas las personas que 
médicamente lo requieran y que lo hayan solicitado y entonces, es 
imprescindible enfocarse a salvar vidas, a proteger la salud, mediante 
el garantizar que no se saturen los hospitales. 
 

Las reconversiones hospitalarias que mencioné al inicio, que 
empezamos a diseñar desde la primera semana de febrero, en esta 
fase 3, fueron imprescindibles, porque pudieron ser establecidas de 
acuerdo a lineamientos generales que tenían una sólida base técnica, 
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incluyendo el mecanismo de monitoreo por un sistema único de 
información que se llama Revirac, y es la que nos permite el 
monitoreo diario de la ocupación hospitalaria de los casos incidentes 
que se hospitalizan y la mortalidad y otros indicadores que mencioné. 
La siguiente. 
 
Ahora, como pueden ver, al inicio mencioné cuáles eran los objetivos 
de la vigilancia epidemiológica que planteó la Organización Mundial 
de la Salud y aquí están las funciones del modelo centinela, que 
cubren esos objetivos en México y en los países particularmente de 
ingresos altos, que son donde se utiliza este modelo. 
 
El primero es identificar riesgos en poblaciones específicas, 
poblaciones altamente vulnerables, esto no s permitió reconocer, 
como ocurrió en otras partes del mundo, quiénes son las personas que 
de acuerdo con sus características demográficas o de salud, tienen 
una mayor probabilidad de complicarse, y, hemos dicho, mayores de 
60, personas con morbilidades como diabetes, hipertensión, 
obesidad, tabaquismo y varias otras condiciones, ya por todos 
conocidas. 
 
La segunda, monitorear la biología de los agentes infecciosos, nuestro 
Indre, nuevamente motivo de orgullo, hizo la secuenciación completa 
del genoma del virus SARS-CoV-2, con los especímenes detectados en 
México, fue motivo de una publicación técnico-científica y se 
presentó los resultados que habían encontrado en México. 
 
El tercero es monitorear patrones geográficos y sociales de la 
enfermedad. Y el cuarto es monitorear la demanda de los servicios de 
salud, (inaudible) en la fase 3. 
 
Y el quinto es orientar y monitorear el impacto de las intervenciones, 
que es justamente lo que hacemos de monitorear la movilidad pública 
como un indicador intermedio del impacto de la jornada nacional de 
Sana Distancia y a partir del primero de junio subversiones 
regionalizadas. 
 
Y el sexto es desplegar recursos humanos y materiales con eficiencia; 
y el séptimo es vigilar la mortalidad que tiene una serie de 

componentes importantes de conjunta. 
 
Quiero aquí, también de una manera muy explícita, recordar que 
frente a esta idea de que pudiera existir un sub-registro de casos, lo 
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digo nuevamente con absoluta claridad y transparencia como lo 
hemos dicho desde el día uno, definitivamente, por diseño, la 
vigilancia focalizada centinela no pretende contabilizar la totalidad 
de los casos leves, sí la de los casos graves, pero no la de los casos 
leves, por el hecho de que los casos leves no tienen una repercusión 
relevante en términos médicos y en términos de salud pública, 
aunque obviamente pueden contribuir de manera importante, acaso 
más importante que los no leves, simplemente por la proporción 
numérica a los contagios, estos han sido enfrentados o atendidos 
mediante la mitigación comunitaria que tienen carácter masivo a 
diferencia de la contención que se hace en una comisión de caso por 
caso. 
 
De manera más sintética, presentamos en este mapa las 475 unidades 
monitoras de enfermedad respiratoria, recordándoles que el muestro 
de infección respiratoria aguda a grave da (inaudibles) en hospitales 
privados o clínicas privadas y también algunas de carácter académico. 
 
Para cerrar el capítulo, desarrollados previamente, otros adaptados a 
Covid y otros, parte de la innovación que hemos hecho a lo largo de 
(inaudible) de esta epidemia. 
 
Componentes uno y dos son parte de la vigilancia generalizada, se 
ejerce, la información proviene de los mil 800 hospitales, que es la 
totalidad de los hospitales registrados por claves únicas de 
esparcimiento de salud en el Sistema Nacional de Salud. Y se hacen 
dos elementos: la vigilancia de casos sospechosos, es la vigilancia del 
síndrome Covid, aquí les recuerdo, vigilar casos no es vigilar 
solamente configurados, hay un conjunto más amplio y más temprano 
que son los casos sospechosos y que en sí mismo representan una 
señal extraordinariamente importante para la vigilancia.  
 
También recordarles que vigilar no es solamente contar casos, es 
integrar una perspectiva de conocimientos surgida de múltiples 
fuentes, métodos que se integran en señales complejas.  
 
Segundo componente es la vigilancia propiamente de casos 
confirmados que obviamente requiere el diagnóstico por laboratorio 
o el diagnóstico por asociación epidemiológica o el diagnóstico por 

dictaminación.  
 
Los componentes tres y cuatro son parte de la vigilancia Centinela y 
es que se ejercen estas 475 unidades monitoras de enfermedad 
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respiratoria y la vigilancia sindrómica o sintomática de infección 
respiratoria aguda ambulatoria y la infección respiratoria aguda 
grave. 
 
La vigilancia de virológica con este panel de 17 virus que desde antes 
de que llegara el virus SARS-CoV-2 a México, estoy hablando de la 
segunda quincena de enero, nos permitió hacer mapeos territoriales 
de la circulación de virus respiratorios, incluyendo SARS-CoV-2, y 
dándonos la confianza de que no teníamos en el territorio nacional el 
virus aún y llegó hasta el 28 de febrero.  
 
Luego tenemos en la parte inferior izquierda, la vigilancia rutinaria 
de casi 26 mil unidades de salud, donde hace vigilancia de infecciones 
respiratorias agudas, esto es un componente que está desde los años 
80, pero sigue teniendo un gran valor. 
 
Y la vigilancia de mortalidad a través de un sistema que se llama 
Sistema Epidemiológico Estadístico de Defunciones que fue 
establecido en 1995 y que acude a múltiples instrumentos, no 
solamente a la notificación, sino también el uso de certificado de 
defunción y su anexo 8 de rectificación como un componente muy 
valioso de la vigilancia de mortalidad.  
 
También la vigilancia hospitalaria que se hace en 793 hospitales que 
fueron designados para la atención de infección respiratoria aguda 
grave, el Covid o no Covid. Y vigilamos a través de la Virac la 
ocupación hospitalaria cada 24 horas, donde se hace el corte de 
información, así como los ingresos, los egresos y las defunciones, y 
tenemos un complemento de esta información.  
 
Finalmente, en el lado derecho, hasta arriba, está la vigilancia basada 
en eventos, esto forma parte de lo que se ha llamado inteligencia 
epidemiológica, que es una disciplina técnica que tiene más o menos 
25 años de existencia en el mundo y tenemos el estudio de grupos 
específicos, así como la infovigilancia que se hace a través de 
reconocer contenidos y patrones de distribución en medios, en redes 
y también de la movilidad en espacio público como lo presentamos 
casi todos los martes. 
 

En innovación tenemos encuestas, las encuestas son parte de la 
vigilancia epidemiológica, estamos próximos al desenvolvimiento de 
la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición en colaboración con el 
Instituto Nacional de Salud Pública, para que la encuesta tenga esta 
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vez un componente Covid que incluirá elementos de actitudes, 
comportamientos y creencias sobre el virus, pero también una 
encuesta serológica que nos permitirá igualar la cero prevalencia del 
virus en México. 
 
Y otros componentes que están todavía en fase de desarrollo como la 
vigilancia ambiental del virus y otros como los indicadores indirectos 
particularmente de las instituciones de seguridad social que 
monitorean las incapacidades laborales y esto ha sido muy útil para 
monitorear el desempeño de las empresas en el cumplimiento de las 
medidas de seguridad sanitaria. 
 
Termino con el último componente, que es sobre pruebas 
diagnósticas y la Jornada Nacional de Sana Distancia. Quisiera explicar 
con un poquito de detalle este diagrama porque estoy consciente de 
que la expectativa pública abriga, igual que nosotros desde gobierno, 
la esperanza de que en algún momento tengamos en el mundo 
suficiente conocimiento de la biología de esta enfermedad, 
incluyendo la respuesta inmune, así como las capacidades 
tecnológicas que permitan un uso práctico de los instrumentos 
diagnósticos para ciertas decisiones, particularmente en la fase de 
desconfinamiento.  
 
Esta expectativa pública se podría resumir en la idea que todos y 
todas quisiéramos tener un instrumento que nos permitiera, con 
suficiente certidumbre, saber quién es positivo, quién es negativo, 
quién tiene historia de infección y quién no tiene historia de 
infección, para tomar decisiones que derivan de ello. 
 
Sin embargo, y debemos ser completamente claros al respecto, no es 
todavía suficiente el conocimiento científico respecto a la respuesta 
inmune o ciertos detalles de la respuesta inmune como la cinética de 
anticuerpos y tampoco, por consiguiente, se han podido calibrar y 
validar las distintas pruebas diagnósticas, sobre todo en la fase de 
convalecencia, las pruebas basadas en anticuerpos; no es el caso, 
afortunadamente, de las pruebas de fase aguda como es la PCR o las 
demás pruebas que se conocen en su conjunto como el diagnóstico 
molecular o pruebas moleculares que nos han permitido, como ya 
señalé, desde antes que la Organización Mundial de Salud estableciera 

el protocolo de Berlín como estándar, utilizar este recurso para el 
diagnóstico en (inaudible)  
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Lo que muestro aquí en la diapositiva es la racionalidad del uso de 
pruebas, es muy importante que las pruebas tengan un uso racional y 
no que las pruebas estén orientadas simplemente por una expectativa 
no fundamentada científicamente o no realista desde el punto de 
vista técnico.  
 
Con este diagrama lo ilustramos. Pensemos –en el lado izquierdo de 
la diapositiva está la caricatura de una persona hipotética- que 
tuviera síntomas, síntomas de Covid, fiebre, tos, dolor de cabeza, 
dolor de garganta y otros complementarios, y vamos a pensar que esa 
persona, por sus síntomas, ya es un caso sospechoso de Covid, por lo 
tanto ya aporta una señal de gran utilidad a la vigilancia 
epidemiológica; en sí mismo, sin tener la confirmación del virus, se 
toman las decisiones correspondientes para inhibir los contagios -
como lo expliqué, con el proceso de contención- en ese sentido, para 
la vigilancia epidemiológica no hace falta confirmar la condición 
virológica de esta persona, ya debemos asumir que es un caso de 
Covid, tratarla como caso de Covid en términos de las medidas de 
prevención y control, quien pretenda esperarse a tener el resultado 
porque si no, no puede tomar una decisión de recomendar el 
aislamiento de esta persona o el estudio de contactos, pues estará 
retrasando las acciones de prevención y control solo por 
desconocimiento de que se requiriera, que no es el caso, el 
diagnóstico confirmatorio para implantar esas decisiones. 
 
Veamos ahora el aspecto médico. Esta persona puede necesitar una 
atención médica especializada si es que tiene riesgo de complicarse. 
O puede simplemente requerir estar en casa hasta que su sistema 
inmune responda apropiadamente y elimine al virus en un periodo de 
aproximadamente 14 días. 
 
Veamos los dos casos. En la segunda columna está un hospital y una 
casa. 
 
Veamos el caso hospitalario que corresponde a la persona que tiene 
condiciones de riesgo, mayor de 60 años, enfermedades crónicas y 
hemos agregado también a las mujeres embarazadas. Y esta personas 
va y se atiende en un hospital, -pensemos, por ejemplo, en el servicio 
de urgencias o la unidad de Triage- y en ese momento además de 

evaluarla medicamente, se le toma una muestra útil para diagnóstico, 
regresa el resultado de laboratorio y tiene positivo o negativo, 
positivo se ve en rojo, negativo se ve en verde, aludiendo a que desde 
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el punto de vista de lo deseable es mejor que sea negativo, que no 
tenga el virus. 
 
¿Qué tratamiento requiere? Requiere posiblemente oxigenación 
suplementaria, hidratación parenteral, algunos antinflamatorios, 
medicamentos antipiréticos que son aquellos que quitan la fiebre y 
generalmente también quitan el dolor, con efecto analgésico. 
 
En este esquema que ilustra el proceso de atención se requirió la 
prueba, posiblemente porque sabemos que la persona con mayor 
certeza tiene infección SARS-Co2 y sus síntomas se explican por 
Covid; sin embargo, ¿para tomar decisiones, respecto al tratamiento 
médico, se requirió la prueba? La respuesta es no, porque 
independientemente del resultado positivo o negativo se le 
proporcionaron los cuidados correspondientes ahí mencionados. 
 
Veamos el caso leve, es el de la casa, segunda columna, la línea 
inferior. Lo mismo, pensemos que a esa persona acudió a una consulta 
externa a una unidad de atención primaria de primer nivel y se le 
tomaron un espécimen para diagnóstico, regresó el resultado y es 
positivo o negativo, independientemente de ese resultado a esa 
persona se le recomienda aislamiento domiciliario, hidratación oral, 
antiinflamatorios y antipiréticos con efecto analgésico; entonces, 
nuevamente, la prueba no fue un factor determinante para tomar 
decisiones, por lo tanto, la prueba, desde el punto de vista de 
atención médica y también de control de la epidemia, no tiene una 
contribución específica que requiera, contrario a lo que algunas 
personas han considerado, que se haga de manera masiva; por lo 
contrario se hace una manera racional, siguiendo los objetivos de la 
vigilancia y las expectativas de generación de conocimiento 
necesarias para tomar decisiones de salud pública.  
 
La siguiente y penúltima. Simplemente para enunciar –no me 
detendré- un mínimo de tiempo, pero esta presentación, por 
supuesto, estará en sus manos por un acceso completo, y es para 
enumerar una secuencia de eventos en los que el Consejo de 
Salubridad General (CSG) tomó decisiones en sesiones 
correspondientes y la Secretaría de Salud también estableció 
disposiciones en acción extraordinaria en materia de salubridad 

general. 
 
La siguiente y última. La Jornada Nacional de Sana Distancia. Es un 
elemento importante explicar la lógica técnica de la Jornada Nacional 
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de Sana Distancia, básicamente no perdamos de vista que tenemos 
una enfermedad de interés epidémico, extremadamente importante, 
nunca había existido en el mundo entero una epidemia de esta 
naturaleza en los últimos 102 años, porque la más reciente que 
pudiera ser comparable fue la epidemia o pandemia de influencia 
H1N1 de 2008-2009, en términos de su impacto poblacional, en 
términos de la disyunción que causó en la vida pública y normal. 
 
Desafortunadamente, pero como ocurre en una cantidad muy 
importante de epidemias, es un virus legítimamente emergente, 
como tres cuartas partes de los virus emergentes se ha especulado, 
aunque aún está pendiente la demostración científica clara, que esto 
provino del reino animal en la vida silvestre y algunas especies como 
el murciélago o el famoso pangolín se han invocado como el origen. 
Eso es ya intrascendente ahora, hasta cierto punto, pero en su 
momento fue relevante. 
 
El asunto es que no hay un tratamiento específico, no hay una vacuna, 
es decir, dos de los mecanismos más importantes para el control o 
eliminación, en su caso, de una epidemia, enfermedad infecciosa, no 
existe en el mundo; entonces, lo que queda es un tercer elemento 
que es el más añejo, así es como se controló la epidemia de cólera en 
Londres a mediados del siglo XIX, cuando el famoso John Snow 
estableció mecanismos de control a través de regulación de agua, que 
era el medio de transporte de hidríco por poner sólo algún ejemplo, 
pero existen innumerables experiencias en donde el control de una 
epidemia se establece a través de medidas mitigación comunitaria, 
cuyo elemento fundamental es la perspectiva o elementos de 
atención que fueron establecidos en la Jornada Nacional de Sana 
Distancia.  
 
De manera sintética, los elementos más importantes fue la suspensión 
temporal de toda actividad laboral no esencial en los sectores público, 
privado y social, la suspensión temporal de la actividad escolar en 
todo el Sistema Nacional Educativo, también las unidades 
correspondientes a los sectores público, privado y social y, por 
último, un conjunto heterogéneo de actividades de la vida social que 
pueden ser recreativas, turísticas, culturales y de otras naturaleza, 
pero mediante la restricción de acceso a los sitios en donde estas 

actividades ocurren: cines, teatros, museos, plazas públicas, playas, 
jardines. 
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La siguiente. Esto fue complementado, como ustedes conocen, con 
una estrategia de comunicación pública, precisamente a la que 
corresponden estas conferencias vespertinas y también mecanismos 
de promoción de la salud que se ejerció a través de los instrumentos 
de comunicación social y de manera emblemática fue la participación 
de este personaje ficticio Susana Distancia, que fue diseñado 
precisamente para facilitar la comunicación pública, la comunicación 
de riesgos y la promoción de la salud. 
 
Parece que Susana tiene dos sobrinos que son abril y julio que fueron 
diseñados y desarrollados posteriormente. 
 
Ya no entro en más detalles para no abrumarlos y dar oportunidad al 
privilegio de sus preguntas, pero tenemos el elemento de 
transparencia y comunicación social que podríamos explicar todo el 
material y repertorio que tenemos el único portal de gobierno que es: 
coronavirus.gob.mx; pero, ahí están todos los 44 lineamientos o 
protocolos, están datos abiertos en el tablero de información y están 
íntegras las videograbaciones de las conferencias de prensa 
vespertinas. 
 
Destaco simplemente de datos abiertos, en la diapositiva en la parte 
inferior izquierda, que es claro que por primera vez en la salud 
pública mexicana, la salud pública gubernamental se ponen a 
disposición en tiempo real todos los datos para que cualquier 
comunidad interesada o especializada pudiera hacer cualquier tipo 
de análisis que fuera considerado pertinente, que de manera 
independiente, de manera autónoma, las comunidades técnicas y 
científicas o académicas nacionales o, incluso, internacionales, 
puedan revisar la misma información que utilizamos en el gobierno, 
que no procede del gobierno federal sino se integra con el gobierno 
de todo el país, es decir, de las entidades federativas.  
 
En las unidades de salud se produce esa información, se integra y se 
analiza en la Federación, pero por primera vez se pone a disposición 
pública en tiempo real, junto con múltiples elementos de 
visualización que permitan facilitar la revisión deseablemente crítica 
y analítica por parte de la ciudadanía especializada o no, quien 
prefiera hacerlo de esta manera. 

 
Termino aquí.  
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Señor diputado Mario Delgado, diputada Laura Rojas Hernández, 
estoy a su disposición para el resto de la sesión. 
 
DIPUTADO MARIO DELGADO CARRILLO. - Gracias.  
 
Vamos a continuar con la participación de los coordinadores 
parlamentarios o quienes ellos decidan, hasta por ocho minutos.  
 
Omar ayúdanos a coordinar.  
 
MODERADOR. - Sí diputado Delgado. Para darle continuidad a la 
agenda que está acordada por los legisladores y la legisladora de los 
grupos parlamentarios, le daríamos el uso de la voz a la diputada 
Verónica Juárez Piña, coordinadora de los diputados y diputadas del 
Partido de la Revolución Democrática. 
 
Diputada Juárez, adelante, por favor.  
 
DIPUTADA VERÓNICA JUÁREZ PIÑA. - Saludo a mis compañeros 
coordinadores, a la presidenta de la Mesa Directiva. 
 
El esfuerzo, reconozco, del presidente de la Junta de Coordinación 
Política, para que podamos estar en esta reunión con usted, señor 
subsecretario Gatell. 
 
No quisiera yo repetir lo que se dijo en la reunión que tuvo usted en 
el Senado de la República, pero hay cosas que quisiera recordar: las 
y los trabajadores sanitarios del Sistema Nacional de Salud siguen 
denunciando falta de insumos de protección personal; el alarmante 
subregistro de casos de contagio que nadie sabe hasta dónde llega 
pero que, internacionalmente, se sitúa alrededor o arriba del millón 
de contagiados, de contagiados, lo que comparado con el informe de 
sus conferencias vespertinas, da una falsa sensación de seguridad; el 
alarmante bajo número de pruebas que se han aplicado, y que aquí 
se ha reconocido, la negativa reiterada del gobierno federal para 
aplicar más y las interferencias para que los gobiernos locales 
apliquen las propias, lo que señala que, en realidad, el gobierno 
federal pareciera que no quiere que se conozca la magnitud de la 
pandemia; el inquietantemente alto índice de letalidad que duplica 

el índice de letalidad mundial y es el más alto de Latinoamérica; el 
inexplicable olvido en que se tienen a los enfermos de otros 
padecimientos como la diabetes, la obesidad y el cáncer, 
especialmente el cáncer de las y los niños y las mujeres; las dudas 
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expresadas por científicos de talla internacional como Raúl Rojas que 
no sólo han cuestionado las cifras sino que han pedido que se haga 
pública su metodología, para poder estudiarla; la fallida publicación 
del 13 de mayo de un Acuerdo para ampliar el catálogo de actividades 
esenciales que fue insertado en la versión electrónica del Diario 
Oficial y después desaparecido, al día siguiente sustituido por otro 
rubricado por el Secretario de Salud y después modificado por otro el 
15 de mayo, lo cual lesiona gravemente la certeza jurídica, el derecho 
a la transparencia y el acceso a la información; la persistente negativa 
del Presidente para reconocer los cada vez más numerosos casos de 
violencia doméstica en contra de mujeres y niñas, para lo cual hemos 
pedido insistentemente que las medidas sanitarias incorporen la 
perspectiva de género, la que ha sido también persistentemente 
ignorada por el gobierno federal. 
 
Hoy hacemos énfasis también en la incomprensible falta de 
responsabilidad del presidente de la República, para asumir las 
obligaciones que impone en la fracción XVI del artículo 73. Queremos 
hacer énfasis en que, desde el primer momento, el gobierno federal 
mostró una falta total de liderazgo que obligó a las entidades 
federativas a tomar sus propias determinaciones para evitar que la 
emergencia lo superara y, en este contexto, resulta paradójicamente 
inexplicable la ausencia del Secretario de Salud, que es, digo yo, con 
quien también debiéramos estar teniendo esta reunión. 
 
Esta situación ha resultado en una diversidad de medidas que no 
responden a una política nacional para enfrentar a la pandemia. 
Estamos ciertos que, dada la complejidad de la realidad nacional, 
resulta imprescindible el actuar por regiones, pero la falta del 
gobierno federal se encuentra, precisamente, en el enfrentamiento 
con los gobiernos locales y su falta de empatía con quienes tienen que 
lidiar en primera instancia con la pandemia. El delegarles esta 
responsabilidad nos parece que no atiende a lo que marca la 
Constitución, lo cual se refleja en la errática terminación de la 
Jornada Nacional de Sana Distancia el primero de junio y el 
imprudente reinicio de las giras presidenciales, que han puesto en 
serios problemas a muchos gobiernos estatales. 
 
La falta de claridad respecto a las cifras reales de la pandemia, el 

reinicio desordenado de las actividades junto con la irresponsabilidad 
del presidente y su capricho de estar llevando a cabo actividades de 
lucimiento personal, todo ello frente al semáforo Covid en el país 
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totalmente teñido de rojo, en más de un sentido pone en grave riesgo 
a la población y nos ofrecen un panorama sombrío.  
 
El regreso a la nueva normalidad se da en un contexto en el que 
México aún no llega al máximo de contagios ni al máximo de muertes 
diarios; persiste un subregistro de decesos y un número ínfimo de 
pruebas de Covid. 
 
Por todo ello le pregunto, señor subsecretario; ¿cuáles son las 
perspectivas en las siguientes semanas, principalmente de frente a un 
incremento de casos por un llamado "rebrote"? No, yo digo rebrote, 
¿Ya terminamos el brote? ¿Cuál sería el costo, en términos de vidas 
humanas, de esta nueva normalidad? ¿Cuáles son las acciones que 
tomará el gobierno federal al respecto? ¿Cómo esperan coordinarse 
con los gobernadores? ¿Usted considera que fue una medida 
responsable que el presidente de la República reiniciara las giras de 
trabajo en pleno ascenso de decesos y contagios por el Covid 19? 
¿Considera que es justo que el presidente reinicie sus giras y que a 
las familias se les siga solicitando que se quede en casa? 
 
Como hemos visto, el presidente sigue negándose a usar cubrebocas 
y ahora, después de tantas resistencias, usted considera que su uso 
puede ayudar. ¿Acaso no son estos mensajes contradictorios que 
confunden a la población y vulneran la credibilidad de las medidas 
sanitarias? ¿Cubrebocas sí o cubrebocas no? 
 
¿Realmente cree, como afirma el presidente, que se está aplanando 
la curva de la pandemia con las cifras de decesos y contagios que se 
dieron a conocer ayer? 
 
¿Considera que la llamada nueva normalidad que implica la apertura 
de actividades puede acrecentar los contagios, aumentar el número 
de decesos y colapsar el sistema público de salud, que 
afortunadamente no ha sucedido hasta este momento? 
 
La mayoría de los países que enfrentaron una dura batalla contra la 
pandemia, como parte del proceso de vigilancia epidemiológica, han 
realizado pruebas diagnósticas para tomar la decisión de reabrir o no 
reabrir actividades. ¿Usted considera que en México fue correcta la 

decisión de implementar la nueva normalidad, sin que se hicieran 
estas pruebas? 
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El diario El País sostiene el día de hoy que “ocho de cada diez 
pacientes, el 76 por ciento, derrotados por la enfermedad (SARS-CoV-
2) no ingresaron a terapias intensivas ni fueron intubados. Para la 
mitad de los fallecidos no hubo un diagnóstico público por coronavirus 
antes de la muerte”. Los reporteros de este diario dicen que no hay 
respuesta por parte de la Secretaría de Salud. ¿Usted nos podría 
comentar algo al respecto? 
 
Por otra parte, en un primer momento usted dijo que habría entre 6 
mil y 8 mil decesos por COVID-19. Rebasada esta cifra, aceptó que tal 
vez alcancemos los 15 mil, pero ya estamos en 11,729 y la cifra crece 
de manera alarmante. ¿Sigue sosteniendo que habrá 15 mil decesos o 
considera que se rebasará esa cifra? 
 
Usted también ha sostenido que además de decesos por COVID-19, se 
han registrado víctimas mortales por neumonía con síntomas de 
coronavirus, luego argumentó que en los próximos meses se podrían 
juntar una doble pandemia, la del Covid y la Influenza. ¿Esta no es 
una manera de no aceptar las cifras reales de decesos y contagios 
como advierten especialistas y medios internacionales? 
 
¿Es posible crear un canal o mecanismo de comunicación y 
retroalimentación directa, desde abajo, con los trabajadores 
sanitarios para documentar, canalizar y atender in situ estas 
denuncias y demandas, sin riesgo de represalias por parte de los 
administradores?  
 
¿Se están cumpliendo las recomendaciones y estrategias de atención 
para la protección y atención a la salud mental y emocional del 
personal sanitario? Al menos tres muy importantes: promoción de 
descansos periódicos, ¿rotación periódica de funciones y promoción y 
uso de los servicios de salud mental. 
 
Frente a los reclamos de padres de familia por la atención a niñas y 
niños con cáncer y la escasez constante de medicamentos ¿No se 
previó un mecanismo y recursos para atender a los pacientes de 
enfermedades graves, al tiempo que se atendía la emergencia de 
salud provocada por el COVID-19? 
 

Dígame usted si ¿se está haciendo algo en materia de prevención y 
atención a la obesidad y la diabetes, sabiendo que estos son dos 
asuntos fatales para todas aquellas personas que pueden adquirir el 
COVID-19? 



26 
 

 
El presidente el día de hoy menciona que “no mentir, no robar, no 
traicionar, que eso ayuda para que no se contagie del Covid. ¿Dígame 
usted cuál sería la respuesta científica a estos comentarios? 
 
El 16 de marzo el presidente decía que “cuándo el doctor, el doctor 
Gatell me diga, yo voy a seguir la indicación, él es el que me va a 
decir, no un politiquero, no un columnista de la prensa vendida”. ¿Ha 
hablado con el señor presidente, qué es lo que le ha dicho en este 
sentido?  
 
Por último. Yo soy abogada de profesión y si bien es cierto que no me 
encuentro particularmente vinculada al sector salud, sí estoy obligada 
por decisión de la ciudadanía, a realizar estos señalamientos porque 
en las decisiones que se están tomando, se encuentran vidas en juego, 
no sólo por el Covid, sino por la crisis económica que estamos 
sufriendo, que ha golpeado los ingresos de más 12 millones de 
personas y que dejará  a más de 10 millones de personas en pobreza 
extrema. 
 
Por su atención y sus respuestas, muchas gracias. 
 
 
DIPUTADO ARTURO ESCOBAR Y VEGA. -  Gracias al presidente de la 
Junta de Coordinación Política, Mario Delgado; a la presidenta de la 
Cámara, Laura Rojas. 
 
Señor subsecretario, bienvenido. Gracias por la reunión.  
 
Tenemos, desde el mes de marzo un enorme interés de poder 
juntarnos con usted. Sí subrayar que los directores, especialmente 
Ricardo, que ha estado acompañando en diversas reuniones, ha sido 
más que diligente y más que transparente, y por supuesto que hay 
que reconocerlo. 
 
Señor subsecretario: usted está en una posición sumamente grave, de 
enorme responsabilidad que, también quiero subrayar, que el 
ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, 
independientemente de las dudas que generan, de fallas en las 

predicciones, inclusive en los ejercicios matemáticos, sin duda lo que 
se ha hecho en esta pandemia en materia de generar información, es 
inédito en este país y yo se lo reconozco. 
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(Inaudible) muchísimas dudas en cuanto a lo que está pasando, y tiene 
que ver, como usted lo ha dicho, las especulaciones de las fechas de 
terminación, el número de casos de infectados, el número, muy 
lamentable, de fallecidos, y a partir de ahí voy a centrar mi 
posicionamiento. 
 
Usted ha señalado de manera recurrente el tema del Modelo Centinela 
como un modelo que lo que no buscaba era cuantificar los leves, sino 
los casos graves; y si no me equivoco, subsecretario, le pido que usted 
me lo corrija, porque al final del día usted es el técnico, usted es el 
experto en el tema, hoy, con los datos de hoy tenemos más muertos, 
más fallecidos, que el número de camas, que nunca han estado 
saturadas. 
 
Es decir, el Modelo Centinela sí sirvió para poder detectar un buen 
porcentaje de los casos graves, muchos de ellos lamentablemente 
fallecieron, pero al mismo tiempo, ya en el número total, tenemos 
más números de fallecidos que el número total de camas, y nunca 
hubo una saturación hospitalaria, que esa parte sí hay que 
reconocerla, y entiendo que el objetivo número uno de la Sana 
Distancia era buscar que nunca se saturaran los hospitales, cosa que 
pasó, y hay que reconocerlo. Esa parte me queda muy clara. 
 
Lo que no entiendo es por qué se nos brincó tanto en el mes de mayo, 
y especialmente en los primeros días de junio —que nada tiene que 
ver con la apertura del lunes, eso me queda muy claro— por qué se 
nos fue hasta 10 mil, y ya está en 11 mil el número de fallecidos 
cuando nunca hubo saturación y entendiendo que tenemos un buen 
porcentaje de las defunciones en la zona metropolitana de la Ciudad 
de México. 
 
Me gustaría saber la razón, señor subsecretario, y usted ha sido muy 
claro  y  parte yo sí lo quiero decir: a mí, el que estén algunos 
exsecretarios de Salud —por más que les tenga respeto— hablando “a 
toro pasado”, creo que es absolutamente injusto, porque el enemigo 
actual es un enemigo invisible, mucho más grave y letal, creo yo, de 
lo poco que sé, que la Influenza H1N1, nada más por el número de 
muertos. Así de fácil. 
 

Entonces, hablar de lo que pasó, o lo que se pudo haber hecho, desde 
una silla, desde la comodidad desde la comodidad de haber sido el ex, 
creo que ni es justo, ni es lo políticamente correcto. 
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Ahora, México vive, y el estado de letalidad —y usted seguramente 
nos lo va a poder responder cuando tenga el uso de la palabra— que 
tenemos en nuestro país del número de infectados graves, que hoy 
nos lleva a pensar que  la letalidad del coronavirus es de alrededor de 
11 por ciento, cuando en el mundo es de alrededor del seis, nos lleva 
a pensar la decisión que se tomó por parte del gobierno, por su 
Subsecretaría, por la Secretaría de Salud, de distanciarse de las 
pruebas, del rastreo y del aislamiento. 
 
Y lo digo en ese orden. Es decir, cuando Ricardo se juntó con nosotros 
en la Junta de Coordinación Política en marzo, un servidor le 
preguntó eso, subsecretario, y ahí apenas empezaba, o ya estábamos 
en la mitad de lo que estaba pasando en China, Italia y España se 
estaban empezando a derrumbar, yo le yo le pregunté 
específicamente cuál es la definición de las pruebas; y él me contestó 
de manera muy técnica y muy real cómo lo veían ustedes. 
 
Pero con los meses, subsecretario, hice un comparativo con lo que 
viene pasando en América Latina, y específicamente me centro en 
Perú, Perú que es un país mucho más chico que nosotros, que trae 
muchos más infectados que nosotros, pero también tiene la mitad de 
fallecidos que nosotros, y ellos sí apostaron a un tema de pruebas, no 
sé, y le mentiría, si hicieron un ejercicio de rastreo, pero sí he 
seguido mucho lo que pasa, por ejemplo, en los Estados Unidos. 
 
El doctor Fauci todos los días habla de pruebas, habla de rastreo, 
habla de aislamiento, y usted comentó hace un momento que el 
Modelo Centinela se aplicaba en los Estados Unidos; pero bueno, en 
los Estados Unidos hicieron 17 millones de pruebas, y nosotros no 
nada más somos, por supuesto los más bajos del G20, inclusive somos 
de los más bajos de Latinoamérica, si no es que el más bajo. Aquí 
tengo la gráfica, pero la verdad es que no lo quiero ni aburrir con 
estos números. 
 
Yo se lo pregunto por lo siguiente, porque efectivamente, podríamos 
pensar —y bien lo ha dicho usted de manera consistente— puede ser 
un ejercicio inútil estar haciendo pruebas y pruebas de forma masiva, 
porque podemos generar un mayor caos cuando son casos que en 14 
días se pueden curar en su casa. Efectivamente, se pueden curar los 

casos leves, pero eso no quiere decir que, si alguien tiene un caso 
leve, o es asintomático, no puede infectar a otro que le genera un 
caso grave. 
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Ahí, creo que en esa parte estoy en lo correcto, y al no tener muchas 
pruebas, (inaudible) para entender cómo reaccionamos.  Pero bueno, 
fue una decisión del gobierno. Hoy yo quiero pensar, subsecretario y 
lo digo con plena honestidad, que fue una definición sí, técnica, pero 
también con una valoración económica. 
 
Pero cuando hacemos una valoración económica con países que están 
en otro nivel de desarrollo económico que México, de entrada, la 
mayoría de Latinoamérica, pero ayer veía yo un ejercicio de Nepal. 
Pudiera ser, “bueno es que son muy pocos”, sí, pero el porcentaje 
por cada 100 mil que se hicieron pruebas es inmenso y fueron 
resultados extraordinarios. 
 
Y regreso al caso de Perú: hizo muchísimas pruebas y le fue muy mal 
en infectados porque tenían información, pero no le fue tan mal en 
el número de defunciones. Me gustaría saber qué piensa usted sobre 
ese tema. 
 
Y un par de reflexiones para terminar, señor subsecretario. El 
modelo, entendiendo que los modelos matemáticos, que las 
predicciones son eso, son predicciones; ayer usted señalaba, porque 
no nomás lo leí, sino escuché el audio, que usted siempre ha fijado el 
número de defunciones en un rango de entre seis mil y 30 mil, es un 
rango alto en diferenciación de números, usted sabrá por qué lo 
señaló.  
 
Yo, sinceramente se lo digo, yo es la primera vez que escucho por 
parte de usted el número de 30 mil, pero bueno, a final del día, 
repito, es un enemigo invisible que hoy estamos ante él y habrá que 
reaccionar. ¿Qué habrá que hacer, subsecretario, de aquí en los 
próximos meses? 
 
Un poco, lo que yo escucho en la calle, porque veo ya mucho más 
movimiento en la Ciudad de México y en la zona metropolitana, es 
que, a partir del lunes, que todavía no tenemos resultados en 
repercusiones de infectados y de muertes de la decisión del lunes, 
digamos que de la nueva normalidad, pero lo que sí tenemos es que 
hay un cambio de denominación en la etapa en la que estamos. 
 

Yo se lo digo, una vez más se lo digo sin ser un experto: creo que 
hubiera convenido más abrir estos tres sectores que se abrieron, de 
la minería, de autopartes, fabricación de autopartes, y de 
construcción, y mantener a todos los demás con Su Sana Distancia, un 
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poco para no cambiar el mensaje y la denominación, porque de 
repente veo tanta gente afuera que no está en estos sectores, que 
piensan, y usted ha sido reiterativo subsecretario de que no se está 
liberando, de que hay que mantenernos en nuestras casas, salvo estos 
sectores que son esenciales. Yo creo que, “a toro pasado”, hubiera 
sido mejor mantener la denominación.  
 
Y, por último, yo le preguntaría dos temas muy rápidos.  
 
Decimos que hemos sido, que hemos estado muy cercanos con la 
Organización Mundial de la Salud en cuanto el método que se ha 
venido aplicando, pero yo he escuchado una y otra vez al director 
general de la OMS hablar de pruebas y pruebas y pruebas, hay otra 
vez, el discurso que tienen Fauci y él, un poco se diferencia de lo que 
ha pasado en nuestro país.  
 
Yo le preguntaría, ya para terminar, señor subsecretario: ¿habría 
posibilidades, no de recular, no de cambiar de opinión, pero 
entendiendo que usted, y aparte usted lo ha dicho y lo ha dicho el 
presidente, aquí lo que está en juego es la vida de los mexicanos. 
¿Habría posibilidades de poder regresar un espacio donde tengamos 
viabilidad de hacer más pruebas, inclusive de hacer rastreo?  
 
Y hablo para llevar en el corto plazo a México a un nivel donde la 
curva sea descendiente, y descendiente en lo tangible, porque la 
vedad es que a veces no entiendo la parte técnica, cuándo se aplanó, 
porque la Sana Distancia nos llevó a no tener saturación  hospitalaria, 
pero, más bien, me estoy refiriendo a lo que ya está pasando en 
Estados Unidos, es decir, de dos mil muertos, ayer estaban en 800 y 
pico; o lo que ya está pasando en España e Italia, donde realmente 
están recuperando su vida económica, su vida social, están viendo 
recuperación. 
 
¿Cuándo cree usted que podamos estar, o cuando, los ejercicios 
matemáticos podrán llevarnos a pensar que podemos regresar a una 
seminormalidad? Seminormalidad y entendiendo, porque usted ha 
sido muy claro en esto, somos un país muy grande, muy plural, con 
enormes realidades económicas, con enormes diferencias en 
realidades económicas, y una cosa es lo que pasa aquí y otra en la 

zona metropolitana de Monterrey y de Guadalajara, pero a partir de 
ahí usted cuándo cree que la generalidad del país podemos regresar 
a un espacio de convivencia normal.  
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Le agradezco mucho su participación, subsecretario; le deseo el 
mejor de los éxitos en lo que viene porque sé que es un reto brutal 
que usted está enfrentando dando la cara y eso se agradece. 
 
DIPUTADO JORGE ARTURO ARGÜELLES VICTORERO. - Muchas gracias. 
Bienvenido doctor Hugo López-Gatell. Saludo con mucho gusto a todos 
los presentes.  
 
El grupo parlamentario de Encuentro Social recibimos con agrado el 
anuncio vespertino del día 14 de abril, en el cual el director de 
Prestaciones Médicas del IMSS señaló la entrega del bono de apoyo al 
salario para que todo el personal que labora en áreas médicas y no 
medicas del COVID-19 pueda tener un ingreso adicional por su 
compromiso y profesionalismo durante esta emergencia sanitaria.  
 
Esta medida y el Seguro de Vida para el personal sanitario que por 
estar en la primera línea de batalla haya fallecido a causa del Covid, 
comunicada directamente por el presidente de la República, nos hace 
ver que la política de salud del gobierno de México está soportada en 
la sensibilidad de que no podemos dejar en el desamparo a la gente 
ni a quienes con esfuerzo y dedicación han ayudado a México a salir 
adelante en esta trágica adversidad.  
 
Somos conscientes que estamos frente al reto más importante en la 
historia reciente de nuestro país y estamos de acuerdo en que las 
medidas económicas deben tomarse pensando en la disminución de 
las grietas sociales que agravan la pobreza, que han dejado a millones 
sin una protección social adecuada.  
 
Es por lo anterior y en razón de que en reiteradas ocasiones hemos 
manifestado nuestro agradecimiento y respeto a todo el personal de 
salud que ha dado su vida por atender esta contingencia, que, en esta 
consonancia, y con lo anterior expuesto, me gustaría preguntarle, 
señor subsecretario: ¿en qué situación se encuentran los incentivos 
salariales que el gobierno de México anunció para el personal de salud 
que atiende el COVID-19?  
 
Asimismo, doctor López-Gatell, le quiero preguntar si considera 
necesaria la reunión de Conago para homologar las acciones en 

materia de sanidad y reapertura de la economía para evitar la 
exportación del virus de un estado a otro.  
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También, que nos explique desde su perspectiva, ¿qué considera 
deberá legislarse para reforzar las acciones de salud en el siguiente 
periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión? Esta pregunta 
obedece a que en Encuentro Social apreciamos un marco jurídico 
contradictorio o insuficiente que define el inicio, la integración y los 
límites de actuación de las autoridades federales, locales y 
municipales.  
 
Considerando, doctor López-Gatell, el comportamiento de las cifras 
de fallecimientos y el número de contagios aunado a la 
recomendación de seguir quedándonos en casa ¿no sería factible 
optar por la aplicación de pruebas a la población para ir identificando 
las principales zonas de contagio?  
 
Y finalmente, señor subsecretario, sin duda la responsabilidad que 
lleva a cuestas es enorme; le hago un reconocimiento personal y le 
agradezco la templanza con la que ha comunicado los avances en la 
lucha contra el coronavirus. Cedo el tiempo restante de mi grupo 
parlamentario al doctor Manuel Baldenebro, diputado federal y 
presidente de la Comisión de Trabajo.  
 
Muchas gracias a todos. 
 
DIPUTADO MANUEL DE JESÚS BALDENEBRO ARREDONDO. - Gracias 
coordinador. 
 
Bienvenido, señor subsecretario y como diputado y representante de 
los mexicanos en San Lázaro, me voy a ir muy puntual al área de la 
salud y los trabajadores sanitarios. 
 
Lo voy a decir con esa claridad y esa crudeza: los trabajadores 
sanitarios se sienten traicionados por el patrón; cuando hablamos del 
patrón hablamos de la dirigencia o de quienes toman decisiones en el 
Seguro Social, en el ISSSTE o en el Sector Salud. ¿Por qué? Porque, 
por un lado, escuchamos un discurso donde ya se está preparado para 
enfrentar la situación y, por otro lado, el hecho de que escucho que 
trabajadores del Sector Salud diciendo que el material que les llegó 
no es de la calidad que deben de tener. 
 

Y lo digo con esa claridad. No he escuchado yo una sola voz de los 
representantes de los trabajadores, hablando de las organizaciones 
sindicales del sector salud, del ISSSTE y del Seguro Social diciendo o 
pidiéndole al patrón que les den material de protección adecuada. 
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Asimismo, o salir a decir sí tienen el material, hay un silencio de 
complicidad. 
 
Y miramos cómo caen los trabajadores de salud; sin embargo, el 
compromiso de ellos es serio y ahí está y en cuanto a la capacidad de 
los hospitales a cómo miramos que va avanzando la pandemia o va 
tocando los diferentes municipios o distritos miramos que la 
incapacidad de los hospitales se ve de manifiesta. 
 
Es algo que le digo, soy médico, soy cirujano, conozco los hospitales 
por dentro de Baja California y en Sonora y la realidad es que las 
ciudades donde va pegando duro la pandemia, los hospitales sí son 
rebasados, señor subsecretario 
 
El paciente aparentemente ingresa a un hospital a hospitalización, 
pero en muchos de estos lugares le puedo decir que entra a 
olvidación, son pacientes que entran a un área donde pueden haber 
30, 40 pacientes, donde hay un sólo ventilador, tres monitores y 
realmente carecen hasta de oxímetros y el material de protección 
vamos a decir para quien se encargan de la limpieza, le dan un 
uniforme con el que tienen que salir y entrar. 
 
Eso es en el área hospitalaria que ya lo ponen como Covid, pero 
cuando nos vamos al primer contacto, donde llegan todos los 
pacientes respiratorios, pues ni siquiera tienen material de 
protección y sabemos que la gran mayoría de los pacientes son 
asintomáticos y va a seguir cayendo el personal de salud. 
 
A mí me queda claro en la forma en que usted expone el tema, porque 
soy cirujano y soy muy práctico, al final nos manejamos por clínica. 
Paciente que tiene hipertermia apártate, hasta incluso de la familia, 
hasta no demostrar lo contrario, creo que en ese tema estoy de 
acuerdo, más, sin embargo, los números, la realidad yo sí creo que 
vamos a seguir sufriendo muchísimo, porque la pandemia sigue 
avanzando y van a seguir cayendo más mexicanos como consecuencia 
de la misma, pero, sobre todo, se llevan de la mano a los trabajadores 
de salud, porque no tienen... 
 
No crea que mienten los trabajadores de los múltiples centros 

hospitalarios cuando salen a gritar, a pedir apoyo, a mendigar 
material de protección. La ciudadanía la verdad ya también se cansa 
de estar mandando donativos. Yo creo que ese es el punto que quiero 
poner sobre la mesa. 
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Y algo que la verdad nos está pegando muy duro al trabajador 
sanitario, el estrés. De por sí la sobrecarga de trabajo ya era 
manifiesta, hoy con este temor de la enfermedad de llevarle a la 
familia, yo creo que ya todo el personal está (inaudible). 
 
El 90 por ciento de sus trabajadores del sector salud, creo que están 
a punto de estallar, no miró yo una estrategia de apoyo psicológico o 
psiquiátrico. Por decir, la delegación de Baja California del Seguro 
Social cuenta con 15 psiquiatras en toda la delegación y tiene 15 mil 
trabajadores; no le alcanza ni para atender a sus trabajadores, mucho 
menos a la derechohabiencia. 
 
Y el otro punto, es cuántos pacientes estamos dejando de atender y 
no miro una dinámica o una estrategia, que los tenemos que atender 
en otro lugar, porque la pandemia sigue ahí, siguen los pacientes de 
coronavirus y van a seguir dentro de los hospitales y tenemos que 
seguir operando las vesículas, seguir atendiendo al paciente 
oncológico y todas las demás cirugías, las cardiópatas. A ellos les 
estamos acortando la vida y quitándoles calidad de vida. 
 
Creo que la estrategia en eso ya debe estar sobre la marcha y no la 
estamos mirando. Esas serían las preguntas señor subsecretario y 
muchísimas gracias.  
 
Entiendo la entereza con la que está enfrentando esto, pero, bueno, 
las decisiones de hoy para cambiar el mañana, creo que estamos a 
tiempo de poder corregir el rumbo y sobre todo con toda la humildad 
del mundo decirle al trabajador de la salud que lo hemos dejado sólo, 
pero hay que apoyarlo definitivamente.  
Gracias. 
 
MODERADOR. - Muchas gracias diputado Baldenebro. 
 
A continuación, tiene el uso de la voz el diputado Tonatiuh Bravo 
Padilla, coordinador de las diputadas y los diputados de Movimiento 
Ciudadano. 
 
Adelante diputado. 

 
DIPUTADO TONATIUH BRAVO PADILLA. – Gracias, diputada presidenta 
de la Cámara, diputado presidente de la Junta de Coordinación 
Política, compañera y compañeros coordinadores y legisladores. 
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Señor subsecretario le expreso nuestra bienvenida a nombre del 
grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano. La diputada Maiella y 
un servidor participaremos. 
 
Nuestra intervención será, como siempre, de absoluto respeto, con el 
ánimo, por supuesto, de no medrar con la crisis de salud, pero sí de 
hablar con claridad y franqueza. 
 
En primer lugar, nosotros queremos expresar nuestro reconocimiento 
al personal médico, de enfermería y de base, de apoyo, que está en 
la primera línea de combate a la pandemia y que, por supuesto, recibe 
de nosotros, como representantes populares, nuestra más amplia 
felicitación y reconocimiento a su trabajo en estos días difíciles. 
 
Doctor López-Gatell, en sus intervenciones usted ha dicho que desde 
el mes de diciembre del año pasado -lo pudimos ver en las láminas- 
iniciaron las acciones tempranas el Gobierno Federal contra la 
pandemia; sin embargo, en las mismas láminas queda reflejado como 
fue hasta marzo 19 que, por vez primera, sesionó el Consejo General 
de Salubridad, como máximo órgano constitucional habilitado para la 
toma de decisiones para enfrentar la pandemia.  
 
Se dejaron pasar entre 2 meses y 2 meses y medio muy importantes, 
para que este órgano hubiese sesionado, se hubiese procedido a 
equipar, adquirir, fortalecer y proteger al sistema de salud y a su 
personal. 
 
La primera pregunta es ¿por qué no se convocó desde el mes de 
diciembre y desde enero al Consejo General de Salubridad, para que 
pudiera accionar desde un principio la estrategia? Y sin embargo éste 
tuvo su primer acuerdo hasta el día 19 de marzo, una vez que 
prácticamente en los mapas que usted nos mostró, ya había un 
desarrollo de fase 1 y ya estamos prácticamente en fase 2.  
 
Lo señalamos, no solamente como una crítica a lo que ya pasó, sino 
como prevención del tiempo urgente y de las decisiones que a tiempo 
se deben tomar. De hecho, el primer vuelo de suministros llegó mucho 
tiempo después de diciembre, cuando se hubiera podido contribuir a 

preparar las etapas de manera previa. 
 
Si tuviéramos que resumir la experiencia internacional en breves 
palabras, la estrategia esencial contempló el tema de las pruebas. 
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Dependiendo de la semana o el mes, usted, incluso la misma 
dependencia a su cargo, bloqueó la posibilidad de que los gobiernos 
estatales pudieran adquirir pruebas útiles para evitar inconsistencias 
y fraudes, por supuesto que nadie deseaba adquirir pruebas que no 
tuvieran los parámetros adecuados, pero sí esperábamos que la 
Secretaría de Salud, por su conducto, nos explicara cuáles eran las 
habilitadas para ello. 
 
De manera concreta le pregunto ¿Cuántas son las pruebas que hay 
puestas a disposición de los gobiernos estatales del sistema de salud, 
para poder continuar con la detección de casos y evidentemente el 
aislamiento? 
 
Usted ha señalado en su intervención de ahora, otra vez vuelve a 
subestimar el uso de las pruebas, y otra vez vuelve a no 
recomendarlas, ya aquí se ha dicho de manera acertada que somos 
uno de los últimos países en el uso de pruebas. 
 
Por último, en lo que a mí corresponde (inaudible). No tengo más que 
señalarle que como parte de la Junta de Coordinación Política 
(inaudible). 
 
Creo que hay que seguirlo haciendo y ese es un punto fundamental. 
Dejo en el uso de la palabra a la diputada Maiella Gómez. 
 
Muchas gracias subsecretario. 
 
DIPUTADA MAIELLA GÓMEZ MALDONADO. – Muchísimas gracias. 
 
Saludo al subsecretario Hugo López-Gatell. Con el permiso de la 
presidenta de la Mesa Directiva y saludo también a los integrantes de 
la Junta de Coordinación Política. 
 
Para Movimiento Ciudadano es muy importante que el día de hoy se 
tenga esta apertura, creo que es de reconocerlo. 
 
El combate realmente para una pandemia se debe hacer con una 
coordinación en primer lugar con los sectores, con los niveles de 

gobierno, y sobre todo con transparencia e información. Yo creo que 
uno los difíciles momentos que estamos viviendo es que tenemos más 
de 10 mil defunciones, más de 10 mil mexicanos que han fallecido, y 
eso nos pone un estado de duelo. 
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Estamos en un momento en el que debemos tomar las mejores 
decisiones y hoy, con esta apertura, creo que valdría la pena que nos 
puedan escuchar.  
 
La primera pregunta que quiero hacerle es: sabemos perfectamente 
bien, y lo voy a mencionar, la revista Nexos presentó un análisis en la 
discrepancia entre las actas de defunción y muertes registradas. Lo 
traigo el tema porque todos sabemos que información es poder, poder 
para actuar de manera contundente. 
 
Y la primera pregunta que le haría es ¿Cómo se comparan los datos 
oficiales de las cifras de la Ciudad de México, si los registros de la 
dirección de epidemiología de la misma ciudad reportan 2 mil139 
contra las 7 mil 198 defunciones emitidas entre abril y mayo, que 
refiere en la Ciudad de México? Esa sería la primera. 
 
¿Hasta dónde el no tener cifras contundentes, nos puede llevar a 
iniciar una nueva normalidad sin llevar los estándares 
internacionales, que ya sabemos cuáles son? 
 
Segunda pregunta que quiero hacer ¿Por qué se considera que la 
estrategia de comunicación del comité de Covid es tan ineficaz? Lo 
digo porque las estimaciones estadísticas del número de contagios y 
del número muertes apuntan a que aún está creciendo el impacto del 
virus en México y, en este contexto, relajar las medidas de contención 
y el doble mensaje al no mantener las restricciones de movilidad no 
ayudará a que disminuya el impacto por coronavirus, al contrario, 
puede agudizarlo. 
 
¿Qué medidas en salud pública están considerando para este eventual 
crecimiento del problema o un rebote más fuerte? 
 
Y hablando del tema de transparencia, creo que es importante 
también mencionar ¿Han considerado realizar auditorías internas de 
auditorías, auditorías de informaciones independientes?  
 
Sobre todo, también cuándo podremos ver en esta página que tienen 
¿cómo algunos estados de la República puedan tener los planes, 

programas, acciones y los recursos vinculados a la pandemia? 
 
Es muy importante tomar en cuenta que estamos en un gran momento 
para tomar las decisiones correctas y evitar más propagación. Y creo 
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que podemos fortalecerlo con opciones y opiniones como una 
certificación nacional gratuita para todas las empresas que quieran 
iniciar la reapertura. Pero que sea con los lineamientos claros y 
concretos que marque la Secretaría de Salud como eje rector y, por 
supuesto, de la mano de la Secretaría del Trabajo. 
 
Insisto, es un gran momento para poder trabajar en equipo. También 
me interesa mucho que usted me pueda contestar: dada la 
composición y las funciones del Consejo General de Salubridad cómo 
y en qué ha consistido la coordinación de las acciones con la 
Secretaría de la Defensa, en el marco de la aplicación del Plan DN-III, 
dado que esta institución no forma parte de dicho Consejo, pero sí 
está llevando acciones para la contención y atención de la población. 
 
Por sus respuestas, señor subsecretario, muchas gracias. 
 
MODERADOR. - Gracias diputada.  
 
A continuación, le damos el uso de la palabra al diputado Reginaldo 
Sandoval, coordinador de las diputadas y los diputados del Partido del 
Trabajo. 
 
Adelante diputado Reginaldo. 
 
DIPUTADO REGINALDO SANDOVAL FLORES. - Bienvenido 
subsecretario, me da gusto saludarlo, reciba un saludo con aprecio 
del grupo parlamentario del PT, y saludo a todos los compañeros 
diputadas y diputados, y todos los funcionarios que están presentes.   
 
Indudablemente que, hasta donde vamos, lo que se vislumbra es que 
aunque no se diga, muchos quisieran que la estrategia fuera fracasada 
y nosotros reconocemos toda su labor y trabajo que ha venido 
haciendo al Gobierno de la República, y quisiera que nos ayude a 
explicar cómo se encontraba el sistema de salud en México, porque 
ese es un problema mayúsculo y todo lo que ha ocurrido en el mundo 
es porque el modelo que teníamos prácticamente privatizó el sistema 
de salud y, por eso, vale la pena que aquí también nos explique cómo 
esta ese asunto.  
 

Luego, en el tema de las cifras, también quiero decir que aquí se 
apuesta al error, a la falla, para ponerlo en evidencia, y estas cifras 
que se nutren día con día, ya nos explicó, que no es que ocurran las 
defunciones ese mismo día, sino que vienen acumuladas de atrás y 
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por eso se exalta mucho cuando aparece que rebasa las mil 
defunciones del día, pero eso no significa que ese día sucedieron por 
eso vale la pena que nos aclare esa ruta también.  
 
Otra lógica también que es importante tenerla en claro para que los 
gobernadores, porque aquí ya hay una serie de cosas que entran más 
en el tema político que en el tema de poner en primer lugar la vida, 
sino hay una especie de competencia de quien tiene la razón y quien 
no tiene la razón, y eso genera mucha desinformación y desacuerdo 
porque se apuesta a la desinformación más que a la suma de un 
tratamiento con una política de Estado y donde todos los niveles de 
gobierno le entren.  
 
Aquí quiero comentarle también que en la ruta de lo que nosotros 
planteamos es que salvemos más vidas, y aquí yo quiero plantearle 
que nos dé un contacto, porque en el caso nuestro tenemos un doctor 
que es cuñado que ya salvó a más de 600 personas, porque él ya 
localizó el tratamiento que logra parar el tema de la enfermedad, y 
entonces hemos querido acercarnos a la Secretaría de Salud pero no 
hemos podido, para que el doctor les explique y les haga saber este 
tratamiento que para el tema.  
 
(inaudible) reclamos, ni reproches, sino que están sumados a salvar 
vidas y eso nos parece verdaderamente genial y verdaderamente 
oportuno.  
 
Yo quiero felicitarlo por esta estrategia y ojalá que logre tener el 
contacto. Le dejo la palabra a nuestro amigo diputado Noroña, para 
que continúe la intervención del grupo parlamentario. 
 
EL DIPUTADO GERARDO FERNÁNDEZ NOROÑA (PT). - Gracias, 
compañero diputado. 
 
Primero, compañero subsecretario agradecerte muchísimo la 
intervención, la verdad es que has sido como es tu característica, una 
intervención clara, puntual, bien desarrollada, con sentido 
profesional y yo no puedo dejar de asombrarme. 
 
Bueno, primero decirte que tienes todo el apoyo de nuestro grupo 

parlamentario, lo tiene el compañero presidente, han hecho las cosas 
de manera correcta, lo ha explicado con toda claridad y hay 97 
conferencias de prensa, todas las tardes volviendo a explicar, esto 
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una y otra y otra vez, es impresionante la verdad, la tranquilidad, la 
paciencia y la claridad para hacerlo. 
 
Pareciera que nuestros compañeros no te están escuchando, porque 
plantean otra vez, el tema de las pruebas que tú lo explicaste con 
mucha claridad, pero van más lejos y el PRD parece que le hizo la 
intervención el epidemiólogo Enrique Alfaro y yo esperaba que el PRD 
y Movimiento Ciudadano dijeran algo de ese joven Giovanni López, 
que fue asesinado por no usar cubrebocas en Jalisco, por la policía. 
 
Yo la preocupación que tengo y que quiero compartirte es este 
manejo autoritario de gobernadores, gobernadoras, alcaldes, 
alcaldesas, que han ido más allá de lo establecido por el Consejo de 
Salubridad General, que han buscado encarcelar a la gente, que han 
buscado ponerle multas, que los han avasallado, que los han 
reprimido con un tema tan absurdo como es el tema del cubrebocas, 
que tú aclaraste con mucha precisión, desde el inicio y a pesar de eso 
han estado insistiendo en su uso. 
 
Inclusive, aquí plantean que ¿Por qué no lo usa el compañero 
presidente? Bueno él sabe que si va a Jalisco corre en riesgo su vida 
si no lo usa, pero es evidente quiénes lo deben usar y en qué 
condiciones se debe realizar. 
 
Los compañeros, también dejan de lado, que el compañero 
presidente desarrolla una tarea esencial, es nada menos que el 
presidente de la República y su tarea está enmarcada dentro de 
quienes tienen que seguir realizando su trabajo. La verdad es que lo 
que yo escucho es mucha mala fe. 
 
Nadie plantea el problema de la información falsa, nadie plantea la 
irresponsabilidad de los medios difundiendo mentiras, intrigas, 
tergiversación, nadie plantea que nos desayunamos, comemos y 
cenamos pánico todos los días, desorientando a la gente, cuando es 
una de las recomendaciones de lo que no se debe hacer frente una 
pandemia. 
 
Y la verdad es que no veo voluntad en los grupos parlamentarios 
opositores de ayudar, de coadyuvar, sino de realizar una tarea 

político-partidaria para golpear, para buscar desacreditar a tu 
persona, porque si la desacreditan es la única manera para 
desacreditar el manejo que ha hecho nuestro gobierno, el compañero 
presidente.  
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Yo quiero reconocerte la tarea que ha realizado al frente de miles de 
hombres y mujeres, mujeres y hombres del sector salud que han 
hecho un esfuerzo enorme, que se han jugado la vida y que han 
prestado enormes servicios a la patria. 
 
En ese sentido, yo cerraría planteándote mi preocupación de que, así 
como en el IMSS se ha hecho un reconocimiento a los trabajadores y 
trabajadoras, se haga en el ISSSTE, que una vez pasada la pandemia 
se haga una revisión a fondo del funcionamiento del ISSSTE, que me 
parece que es uno de nuestros flancos débiles. 
 
Y que ustedes retomen, que no basta con que declaren que les salió 
el rostro autoritario a algunas autoridades, que es necesario que 
llamen, desde el Consejo de Salubridad General, a no violar derechos 
y garantías constitucionales, a no atropellar a la gente, a no 
reprimirla, a no asesinarla. 
 
Era cuestión de tiempo que una cosa como la que sucedió con el joven 
Giovanni López pasara, y me parece que esto no debe seguir 
sucediendo. Las imágenes de humildes trabajadoras y trabajadores 
avasallados por no llevar cubrebocas, es verdaderamente inaceptable 
y creo que se requiere una intervención también de las autoridades 
sanitarias en este tema. 
 
Cierro. Se pregunta que si no mentir, no robar y no traicionar ayuda, 
seguro ayuda más que el cubrebocas, seguro ayuda en la conciencia y 
la memoria de quienes en algún momento fueron nuestros aliados y 
hoy hacen la peor tarea en contra de nuestro gobierno, sumándose a 
la canalla y a la posición golpista de la derecha. Triste papel y 
lamentable está quedando para la historia documentado.    
 
MODERADOR. - Gracias, diputado Fernández Noroña. 
 
A continuación, le damos el uso de la palabra al diputado René Juárez 
Cisneros, coordinador de las diputadas y diputados del Partido 
Revolucionario Institucional. Adelante diputado. 
 
DIPUTADO RENÉ JUÁREZ CISNEROS (PRI). – Presidente, a nombre del 

grupo parlamentario del PRI, queremos expresar nuestro más amplio 
reconocimiento a las y los trabajadores del sector salud. Nosotros no 
le apostamos al fracaso del gobierno, le apostamos al éxito de México. 
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Señor subsecretario, desde el inicio de la pandemia hemos observado 
algunas inconsistencias y contradicciones en la información, que 
confunden a la población. 
 
Se dijo que las pruebas masivas no eran necesarias, hace unos días se 
dice que está bien que se hagan las pruebas. Se dijo que el cubrebocas 
no era necesario, luego que era indiferente usarlo, ahora es 
obligatorio. Se dijo que estábamos preparados para la pandemia, para 
atenderla, pero hay contagios y muertes masivas de quienes trabajan 
en el sector salud. 
 
Se informa el número de personas contagiadas, se dice que el método 
centinela recomienda multiplicar por ocho, luego desaparece 
centinela, luego vuelve centinela y ahora en cuál está centinela. Ojalá 
nos digan, dónde queda finalmente centinela. 
 
Se simuló y se planteó, en su momento, que el número de 
fallecimientos y esta estimación de manera errática, primero 6 mil, 
luego 8 mil, luego 30 mil, ojalá nos puedan decir exactamente una 
estimación mucho más acorde con la realidad. 
 
Nos dijeron en seis veces, seis ocasiones, que ya estábamos en el nivel 
máximo de la intensidad de la pandemia ¿Cuántas faltan? ¿Cuántas 
más faltan? Nos dicen que se aplanó la curva, que se domó la 
pandemia, y ayer se registran casi cuatro mil contagios, más de mil 
muertos, pero ayer mismo nos dicen que no se domó la pandemia, 
sino que se domó la sana distancia. 
 
Por lo anterior, le pregunto, a efecto de que nos pueda ilustrar. ¿Diría 
usted que el gobierno hizo todo para evitar que los médicos, 
enfermeras, camilleros, personal de intendencia de los hospitales 
públicos pudieran ser infectados o en su caso morir a causa de la falta 
de equipo de protección y de capacitación para la atención de 
pacientes de Covid? ¿sí o no? 
 
Si su respuesta es sí, entonces dígame por qué los cientos de muertos 
del personal de salud y por qué las expresiones y manifestaciones de 
inconformidad. 
 

Dos. Usted reconoce la pandemia y lo dice así, que rebasó las 
proyecciones de la Secretaría de Salud, podría decirnos con base a la 
información que usted tiene ¿Cuántas defunciones y contagios 
tendremos al mes de septiembre? Informar si los decesos o registros 
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que usted tiene incorporan los ocurridos en hospitales privados y 
aquellos que mueren en sus domicilios lamentablemente. Tiene 
usted, algún mecanismo confiable para obtener la información, 
fehaciente y oportuna. 
 
Usted nos dice también que el confinamiento sigue y la tasa de 
incidencia de la última semana es más alta que la anterior, es decir, 
el número contagios crece y el número de muertos también. El mapa 
del país se está pintando de rojo, cuando el grado de letalidad a nivel 
mundial es del 6.3, y en México 11.1, cuando tenemos el primer lugar 
de letalidad den América Latina y el séptimo en fallecimientos en el 
mundo. Entonces, yo no entiendo, dígame usted cómo está eso de que 
aplano la curva y de que estamos domando la pandemia. 
 
El grupo responsable de la gestión de la pandemia, usted entre ellos, 
autorizó el presidente a salir de gira, a partir del primero de junio, sí 
o no, cuando estamos -como usted lo firma- en el punto máximo del 
nivel de intensidad. No cree usted que la gente que está cansada del 
encierro, no tiene dinero, no tiene comida, al ver que el señor 
presidente ya salió, ellos también decían salir y dejar el 
confinamiento masiva y desordenadamente con repercusiones 
alarmantes. 
 
Durante mucho tiempo los gobernadores pidieron coordinación 
adecuada y oportuna con el gobierno federal; no hubo, ni hubo 
suficientemente, fueron escuchados sus planteamientos, ahora se les 
asigna la responsabilidad, pero no se les dan los recursos adicionales. 
Les parece correcto y justo eso. 
 
México, es el único país en el mundo, donde los contagios y los 
decesos van al alza; sin embargo, se determina reiniciar 
gradualmente las actividades. No cree usted que esto podría generar 
un rebrote peligroso, toda vez que ya se nota un incremento 
considerable en la movilidad de las personas en las calles. 
 
Se está muriendo la gente. No es tiempo de expresiones graciosas, ni 
dogmas ni poemas. El gobierno sólo no puede contener la pandemia, 
los datos así lo demuestran. Es tiempo de dejar a un lado la soberbia 
y actuar con humildad y generosidad. Es tiempo de dejar a un lado la 

descalificación y la confrontación entre mexicanos.  
 
Lo peor de la pandemia no ha pasado. No tengo ninguna duda, los 
números así lo dicen. Hoy tenemos una pandemia en materia de salud, 
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pero ya suman otras pandemias, la pandemia económica, con los 
niveles de desempleo gravísimos; la pandemia social, con miles de 
gentes que hoy no tienen para comer, que viven y sobreviven en el 
encierro desesperados, tristes, sin dinero y sin esperanza; la 
pandemia psicológica que viene con la nueva normalidad, cómo 
enfrentar la nueva realidad económica, cómo interrelacionarse, cómo 
poder adaptarse a esta nueva forma de convivencia social. 
 
Es tiempo de la unidad y la reconciliación de las y los mexicanos. Sólo 
usted puede hacerlo señor presidente, a riesgo de no ser escuchado, 
le pido respetuosamente, y reconociendo el esfuerzo que hace el 
gobierno, que es insuficiente, porque los resultados así lo 
demuestran, nos convoque a todos a un diálogo nacional para salvar 
a México, para enfrentar la pandemia y evitar que el país se nos 
deshaga en las manos. 
 
México es nuestro hogar, es de todos, exigimos ser escuchados y ser 
atendidos. Nadie posee la verdad absoluta, nadie es infalible. Es ahora 
o nunca. Se está muriendo la gente. Muchas gracias y muchas gracias 
Frinné y Nemer, por acompañarme en esta reunión.  
Cumplí mi tiempo y me ahorré siete segundos. Muchas gracias. 
 
MODERADOR. - Muchas gracias diputado, por ser cuidadoso del 
tiempo. A continuación, le datemos el uso de la palabra al diputado 
Juan Carlos Romero Hicks, coordinador de las diputadas y de los 
diputados del Partido Acción Nacional. Adelante diputado. 
 
DIPUTADO JUAN CARLOS ROMERO HICKS (PAN). - La exposición de 
nuestro grupo parlamentario la dará el doctor Éctor Jaime Ramírez 
Barba. 
 
DIPUTADO ÉCTOR JAIME RAMÍREZ BARBA (PAN). - Muchas gracias, muy 
buenos días. Antes que nada, agradecerle su presencia señor 
subsecretario López-Gatell y a los compañeros. De hecho, ya 
teníamos deseos de platicar con usted, lo esperábamos aquí en la 
Jucopo desde el 16 de marzo. 
 
Es difícil tener tantos papeles y no saber a cuál dedicarse más de 
tiempo completo, si al papel de subsecretario con la gran 

responsabilidad en su área o, al papel de vocero, de un vocero que 
además en la política de la información ha pasado de hacer medicina 
basada en evidencias, a medicina basada en ocurrencias, y lo que es 
peor, a la medicina basada en francas existencias. 
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Se dice con claridad que las lágrimas con una sonrisa del amor, 
cuántas lágrimas hay vertidas, como ya lo mencionaban mis 
compañeros, en estos héroes y heroínas de mala calidad; hasta el día 
2 de junio, 271 héroes y heroínas, casi 40 por ciento enfermeras, 30 
por ciento médicos, 23 por ciento más entre salubristas y otros 
funcionarios de la salud, dos por ciento en laboratoristas, y uno por 
ciento odontólogos, han fallecido. 
 
Han fallecido, con muertes que al igual de muchas otras de mexicanas 
y mexicanos eran muertes evitables si se hubiera tenido una adecuada 
planeación y prevención. Para hablar como ya se mencionaba de una 
pandemia que se ha tenido en tiempo real y no por la transparencia 
que se tiene en el sistema nacional, sino por una pandemia que ha 
sido, por primera vez en la historia, dado los recursos de la tecnología 
de la información en tiempo real a nivel mundial. Y por eso, llama la 
atención que dentro de esa transparencia dicha que por primera vez 
se tienen bases de datos, que por cierto tardías y por cierto todavía 
mal enfocadas, de las cuales voy a dar un solo punto en este 
momento. 
 
Anoche se anunciaba que había un poco más de 11 mil 729 
defunciones y, en la base de datos disponibles, de las que esta 
bajables de la Secretaría de Salud, en esta que estaba abierta, hay 16 
mil 497 muertes. Es decir, además de que se pusieron los mil que 
ahorita haré comentarios de ellos, hay cuatro mil 768 casos más 
reportados y no dichos. Pareciera ser una comunicación selectiva, 
dependiendo de cuáles o a quién va dirigido la educación, a través de 
tantas conferencias televisivas. 
 
Digo esto porque el presidente por la mañana desestimaba los mil 
casos, decía que no eran de un solo día y de hecho hace poco un 
compañero hablaba de lo mismo, pero lo que no puede dejar de ser 
cierto, es que se murió, cada uno se murió antes o después registrado 
hoy o mañana, y la pregunta de fondo, es sí realmente esas muertes 
pudieron haber sido prevenibles o no prevenibles. 
 
Yo le pediría al señor subsecretario que a diferencia de lo que pasó 
en la ponencia en el Senado, donde agredió incluso una compañera. 

No se deje sucumbir ante la tentación de la soberbia, pues esta es 
mala consejera, como ya lo había señalado en una columna, cuando 
hablaba el síndrome de hubris. Otros compañeros decían, no hacer 
caso a anteriores secretarios, como decía el diputado Escobar, que, 
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aunque lo respetaba mucho, pero si lo respetáramos sería muy bueno 
que este país, urgido de buenos resultados, juntara a todos los actores 
para salir de esta pandemia. 
 
El gobierno federal ha contado en el Partido Acción Nacional, con un 
partido propositivo, con un partido que apoya las situaciones y, en el 
caso de una pandemia, estamos firmemente convencidos que debe 
ser la unión entre todos los actores, pero al parecer quien no quiere 
unir es el propio Ejecutivo federal. 
 
Hoy estamos, al igual que en Estados Unidos por la discriminación 
hacia una población, entrando a un incendio con los ojos vendados, y 
a un incendio con los ojos vendados, porque, aunque se diga que hay 
coordinación por las expresiones de los propios gobernadores de 
Morena, como el gobernador de Puebla, como el gobernador de Baja 
California, por no mencionar a otros gobernadores, como el de 
Morelia, como el de Michoacán del PRD, marca que esos supuestos 
consensos no existen. 
 
Es importante señalarle señor subsecretario, que no son niveles de 
gobierno, son órdenes de gobierno; de forma tal, que un gobernador 
no es subalterno del gobierno federal, como no lo es un alcalde del 
gobierno estatal. Estamos considerando que la propia salubridad, 
desde la historia de México, se está dando en los tres niveles, y 
particularmente en México desde la reforma de 1983, en donde le da 
sus propias características y peculiaridades, hoy muy aplicables al 
distanciamiento inteligente social a los ayuntamientos; también le da 
aquellos papeles que no están expresamente señalados o convenidos, 
a través del concepto plasmado en la propia Constitución, de 
salubridad general a los gobernadores. 
 
Pareciera ser, entonces, que, en este camino, la desunión la está 
provocando el propio gobierno federal, al no tratar de unir a todos los 
actores y pensar que todos son subalternos, pensar que solamente la 
evidencia está en quien lo dice, como ya señalaba un diputado. Usted 
lo ha dicho tan claramente, pero es evidencia que cuando se conviene 
se utiliza la reforma o la fuente oficial de la OMS y cuando no 
conviene, esta misma se desdeña. Situación que se ha hecho con 
muchas más instituciones como las que podría estar marcando los 

siguientes minutos. 
 
Yo quisiera señalar, en primer término, la desmotivación y frustración 
que existe en el personal de salud, no solamente ahora, sino esto 
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viene de años anteriores. Es claro que la inversión en salud, es baja 
en México, baja, y se incrementó mucho con la primera reforma que 
hizo el presidente Vicente Fox, con el Sistema de Protección Social 
en Salud, el Seguro Popular. Con esta reforma se incrementó el ramo 
12, hubo mayores recursos para los estados y se complementó lo que 
era un sueño desde 1983 de la descentralización de los servicios de 
salud. 
 
Con muy mal tino, en los últimos años esta inversión que casi se había 
incrementado a 2.8 puntos del PIB, fue disminuida, y en las últimas 
dos administraciones de este gobierno, del gobierno del presidente 
Andrés Manuel López Obrador se ha venido casi abajo, en 2.4 por 
ciento para este año, y notablemente una de las áreas de presupuesto 
más debilitadas fue precisamente la que tendría que estar en línea 
para un sistema del cual usted era el mismo director de esta área y 
que tiene que ver con el sistema de vigilancia epidemiológica. 
 
En esta vigilancia epidemiológica, que México estaba con una más o 
menos buena estructura, un poco debilitada y más debilitada aún en 
el tema de la propia… del de vigilancia, sino de investigación y de 
formación de instancias nacionales. 
 
En este sistema, esta baja en la infraestructura hizo que en el 
presupuesto de los últimos dos años, por ejemplo, en gasto de 
operación de la propia Dirección de Vigilancia Epidemiológica se 
disminuyera para este año, más del 50 por ciento el gasto de 
operación, pues cómo iban a estar preparados, cómo iban a darse 
cuenta que en los últimos dos años, por ejemplo, una obligación que 
estaba por un decreto desde el 2013, para tener una reserva 
estratégica de insumos y un Plan Nacional de Respuesta ante las 
pandemias, fue francamente desbastado. 
 
No vimos en el presupuesto ni está en el 19, que fue presentado y 
aprobado por ustedes, ni en el 20 una propuesta de asignación 
presupuestal. En el Partido Acción Nacional apoyamos el tema de 
salud y en los dos años, se buscó incluso auditar el presupuesto que 
se asignó al gobierno federal. 
 
En este planteamiento, creo y cuente con nuestro apoyo, se tendría 

que hacer un mecanismo para que este sistema de reserva 
estratégica, que por usted mismo en un principio dijo que no era 
necesario cuando el propio Mario Delgado, coordinador de la bancada 
de Morena en este Congreso, dijo después de que intentamos el 
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visibilizar que tuviera más recursos para estar mejor preparados, 
usted dijo públicamente que no era necesario que teníamos todo y 
tres días después dijo que este fondo de reserva estratégica no servía 
ni siquiera para el 5 por ciento de lo que requería este país. 
 
Amén, de haber mandado los cubrebocas al extranjero, amén de no 
tener los ventiladores, los insumos y los equipos de protección que se 
necesitan. Este sistema, además, y esta pandemia, ha venido a caer 
en un mal momento, que aunque digan las cifras datos diferentes al 
número de camas, a la tasa de ocupación, el sistema de salud 
mexicano tiene muchas deficiencias aún. La tasa de ocupación en los 
hospitales, tasa de ocupación en las áreas críticas pues siempre ha 
sido baja, de forma tal que hoy se tiene que tener una mayor 
sensibilidad para decir que no estamos preparados y que todavía en 
la formación y los recursos humanos estamos muy lejos de ser lo que 
se necesita. 
 
Este país requiere más y cuenten con el Partido Acción Nacional para 
tener mejor equipamiento y mejores hospitales; más voluntad que la 
demostrada por Acción Nacional y sus gobernadores queda clara. Un 
elemento ausente en la atención básica, ha sido precisamente la falta 
de medicamentos, que, si bien una semana después de que aparece 
una sugerencia de la Subsecretaria de Planeación para atender a los 
pacientes por Covid, resulta que se publica, por primera ocasión, una 
ampliación en el insumo de (inaudible) para asignar recursos 
adicionales (inaudible). Gracias, es cuánto.    
 
MODERADOR. - Diputado su tiempo se ha acabado, las participaciones 
están contempladas en el acuerdo. En consecuencia, a continuación, 
tiene el uso de la palabra al diputado Mario Delgado Carrillo, 
coordinador de los diputados y diputadas de Morena, también. 
 
DIPUTADO MARIO DELGADO CARRILLO (Morena). - Muchas gracias, una 
disculpa al diputado. Pero teníamos un acuerdo respecto del tiempo, 
había sido respetado por los demás coordinadores. Bueno, yo quiero 
empezar, sumándome al reconocimiento a los trabajadores del sector 
salud; empezando, por supuesto, con quien hoy nos acompaña, el 
subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. 
 

Vivimos tiempos inéditos, una pandemia que por generaciones no se 
había presentado y no hay recetas para atenderla, y creo que el 
gobierno mexicano ha actuado con mucha responsabilidad. Bueno, 
queda claro aquí también que el virus de la farsa y la mentira, pues 
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ha infectado a algunos partidos políticos que en el fondo lo que 
extrañan es la corrupción.  
 
Cuando se refieren a la descentralización de los servicios de salud y 
al seguro popular, pues lo que están pidiendo a gritos es que se les 
fue, se les fue la fuente de enorme corrupción que dejó al sistema de 
salud, en prácticamente, en una etapa terminal, y así fue cómo se 
recibió y, de manera inmediata, el gobierno de la República se puso, 
como objetivo, a levantarlo y en estas condiciones está enfrentando 
la pandemia. 
 
Yo quiero hacerle varias preguntas subsecretario, respecto a la nueva 
normalidad. Usted sabe que las decisiones de confinamiento afectan 
de manera directa a la economía y en esta nueva normalidad, ¿cómo 
se van a distribuir las responsabilidades?, ¿cómo va a funcionar el 
semáforo?, ¿cuál será la responsabilidad del Consejo de Salubridad?, 
¿cuál será la del gobierno federal, la de los estados y la de los 
municipios?, ¿cómo se va a coordinar esta apertura?, porque esto va 
a tener un impacto directo en nuestra economía, y si habrá alguna 
utilización de más pruebas en las empresas que vayan abriendo para 
evitar un rebrote. 
 
Quiero preguntarle, ¿cuál es el mensaje hoy para la ciudadanía?, debe 
mantener el aislamiento o no, porque hay confusión respecto a que 
en qué etapa estamos y qué podemos hacer y qué no podemos hacer. 
También me gustaría saber o que aprovechando que está aquí, que 
nos aclarará el número de ayer que ha generado tanta confusión. 
 
También el diputado Javier Hidalgo, por mi conducto, le pregunta por 
qué no utilizar una detección temprana de diabetes y puedan 
emprender información sobre buena alimentación y actividad física 
para disminuir a la población en riesgo. La diputada Ana María 
Rodríguez, le pregunta, cuáles son los avances en la vacuna y cómo 
será el retorno no a clases de los niños, qué medidas preventivas 
tendrán que tomar. La diputada Vanesa del Castillo, le pregunta si es 
cierto que funciona el tema de transfusión de plasma y si se está 
utilizando en México. 
 
Y, por último, preguntarle sobre la capacidad hospitalaria que todavía 

tiene en nuestro país, si ya pasamos la peor etapa, si estamos todavía 
con una capacidad importante para atender a la gente, y en las 
distintas regiones de nuestro país, cómo estamos, porque entiendo 
que hay instalaciones pues muy diferenciadas a partir de las regiones. 
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Yo iba a compartir mi tiempo con la diputada Miroslava Sánchez, le 
ruego una disculpa, tenemos que ser respetuosos, pero le agradezco 
nuevamente que haya estado con nosotros y su disposición a 
informarnos. Muchas gracias. 
 
DIPUTADA MIROSLAVA SÁNCHEZ GALVÁN (Morena). - Buenas tardes. 
Nada más, primero darle la bienvenida al doctor Hugo López-Gatell y 
después hacer un reconocimiento al esfuerzo, a la dedicación y al 
empeño que ha mostrado durante todo este tiempo en informar a la 
ciudadanía en general y a los diferentes sectores de salud. Eso es 
importante, la Secretaría de Salud en esta pandemia, así lo hemos 
hecho y creo que ha sido bueno. 
 
Y la idea era básicamente informar en redes sociales, a través de 
nuestros recorridos en territorio, cómo estaba desarrollándose la 
contingencia epidemiológica, eso ha sido bueno, pero estamos en la 
disposición de que seguir apoyando, colaborando y ayudando en la 
medida de las posibilidades como diputados federales y como 
Comisión de Salud. 
 
Por otro lado, preguntarle al doctor Hugo López-Gatell, si en México 
se está viendo lo de una vacuna en especial o si vamos a depender 
exclusivamente de lo que se esté haciendo en otros países en ese 
sentido. Igualmente, en cuanto al tratamiento, ver en qué momento 
o si ya se está utilizando el plasma como tratamiento, si hay 
medicamentos que estén funcionado y si se está haciendo algo más 
con respecto al tratamiento de pacientes con Covid. 
 
Finalmente, con respecto a las responsabilidades, tanto federal como 
de los gobiernos estatales, como de los gobiernos municipales, la 
responsabilidad que le toca a cada quien, como que hay que 
puntualizar e informar. 
 
Decirle al doctor Hugo López-Gatell, que es importante, a lo mejor 
ver una posibilidad de que se reúna el Consejo de Salubridad General 
en este momento de la pandemia y revisar, hacer un stop, revisar 
hacia atrás y ver qué se puede implementar hacia adelante. 
 

Con respecto a que, yo he estado haciendo recorridos dentro de 
hospitales y clínicas de la región Lagunera, que es donde yo tengo 
base en este momento. Les puedo decir que ha mejorado muchísimo 
lo de insumos, capacitación, señalización de hospitales, o sea se ve 
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mucho el trabajo en las diferentes instituciones, y ha mejorado 
muchísimo los insumos. Creo que eso es importante de saber, no está 
rebasado, la ocupación hospitalaria, estamos bien y lo constato por 
yo ahí he andado, nadie me lo ha platicado. 
 
Y finalmente decirle en este momento, también, quiero saber, 
queremos saber qué se está haciendo con respecto a la salud mental, 
no nada más del personal de salud que está bajo mucho estrés, sino 
de los ciudadanos que han estado en la cuarentena y que también 
estamos, tenemos que ver por ese tema. 
 
Finalmente, decirle al doctor Hugo López-Gatell, si hay una campaña 
de información, concientización y organización en este momento y 
para adelante, con respecto al problema de COVID-19. Creo que es 
cuánto. 
 
DIPUTADO MARIO DELGADO CARRILLO (Morena). - Haber en estos 18 
segundos que le quedan a nuestro grupo. Nada más preguntarle al 
doctor López-Gatell, cuándo cree que podamos sesionar, que 
pudiéramos tener una sesión obviamente extraordinaria, que 
dependerá de acuerdos políticos, pero desde el punto de vista 
sanitario, cuándo usted recomendaría que pudiéramos sesionar, si es 
posible con la información que tenemos en este momento. Gracias. 
 
DIPUTADA LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ (PAN). - Coordinador 
Delgado, ya sé que no estoy contemplada en el acuerdo, pero me 
permitirían hacer una pregunta, los coordinadores, al doctor. 
   
DIPUTADO MARIO DELGADO CARRILLO (Morena). - A petición de tu 
grupo estas sesiones ya se llevan bajo un acuerdo y me da mucha pena 
presidenta. Si por mí fuera, como siempre te daba toda la libertad, 
como siempre lo tuviste conmigo, pero es a petición de tu propio 
grupo y te ruego una disculpa. 
 
DIPUTADA LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ (PAN). - Entiendo y lo 
acepto, pero mi participación no corre a cuenta del grupo 
parlamentario, pero está bien. 
 
DIPUTADO JUAN CARLOS ROMERO HICKS (PAN). – Mario, su 

intervención es como presidenta, no a nombre de un grupo. 
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DIPUTADA LAURA ÁNGELICA ROJAS HERNÁNDEZ (PAN). - Pero no 
importa, se la puedo mandar al doctor en el chat y si me puede 
responder se lo gradeceré. Gracias. 
 
MODERADOR. - Bueno, para dar continuidad a este programa 
contemplado para la reunión con el subsecretario de salud, le 
solicitaríamos al doctor Hugo López-Gatell que pueda en este 
ejercicio, con un tiempo que se ha acordado de hasta 30 minutos para 
responder los cuestionamientos y las preguntas para fortalecer el 
intercambio de opiniones (inaudible) que se acordó.  
 
Subsecretario tiene el uso de la palabra. 
 
HUGO LÓPEZ-GATELL. -  Muchas gracias. 
 
Reitero nuevamente que identifico como un privilegio el poder 
dirigirme a ustedes y, sobre todo, poder escuchar de ustedes distintos 
posicionamientos. Todos me parecen absolutamente válidos, 
legítimos y, asumo de antemano, bien intencionados. 
 
Como siempre, me parece que la contribución de la pluralidad de 
opiniones enriquece, no puede nunca empobrecer, en la medida en 
que las miradas que requiere un reto como este, siempre son 
complementarias. 
 
Identifico que algunos y algunas de ustedes dedicaron más tiempo a 
hacer señalamientos o posicionamientos o usar calificativos para 
articular su argumentación, más que preguntas, pero no por ello me 
parecen despreciables en modo alguno estos comentarios. Entonces 
agradezco también este tipo de señalamientos. 
 
Trataré de enfocarme a las preguntas y, dado que hubo algunos temas 
de confluencia, como el tema de las pruebas diagnósticas o con menor 
frecuencia, los cubrebocas, y otros sobre el tema de la nueva 
normalidad, éstos los abordaré independientemente de quién los 
haya formulado, y les suplico no tomar como una actitud de desprecio 
o rechazo si no señalo específicamente a quién le estoy respondiendo, 
dado que estoy respondiendo a todas aquellas personas que hubieren 
expresado interés o preguntas concretas al respecto. 

 
Iré en orden de presentación o en orden de comentarios, tratando de 
guardar la secuencia en que fue conducida la sesión. 
 



53 
 

Estimada diputada Verónica Juárez Piña, de la fracción parlamentaria 
del PRD, del Partido de la Revolución Democrática, tomé notas, como 
dije, con toda atención y con todo interés, de los diversos calificativos 
que usted hizo y de las afirmaciones sobre lo que usted estima 
pareciera no satisfacerle como una respuesta gubernamental a la 
coordinación del manejo de la epidemia y le agradezco por sus 
comentarios, porque los tomaremos muy en cuenta para una reflexión 
profunda que, en todo momento, estoy seguro, se pueden sacar 
lecciones útiles; sin embargo, por ánimo de tiempo me enfoco en 
responder a sus preguntas. 
 
Perspectivas sobre las próximas semanas y la noción del rebrote. Las 
perspectivas para las próximas semanas respecto a la epidemia de 
Covid en México están ya planteadas, las hemos dicho públicamente 
en repetidas ocasiones, pero con mucho gusto las vuelvo a presentar 
aquí. 
 
Y es básicamente que estamos en mitad del proceso epidémico, 
particularmente en la zona del país que es el Valle de México, en 
donde tenemos la mitad, gruesamente hablando, de los casos y 
tenemos cerca de 40 por ciento de las hospitalizaciones y una 
proporción un poco menor de las muertes. 
 
Esta epidemia del centro de la República en cierta manera contribuye 
a la dinámica de la epidemia en general, pero en otras poblaciones, 
estados, municipios, ciudades, es posible que existan distintas otras 
dinámicas.  
 
En especial, Guadalajara y Monterrey serán, también por su alta 
densidad y número poblacional, dos elementos emblemáticos para lo 
que ocurra en las siguientes semanas y meses, porque cuando estas 
dos ciudades, desafortunadamente, entren a un proceso acelerado de 
epidemia, lo cual muy probablemente es inevitable, dadas las 
distintas decisiones y temporalidad de las intervenciones que se han 
tenido a bien tomar en esos estados y ciudades, tendremos un 
recorrimiento del calendario epidémico. 
 
Gruesamente podemos decir, la epidemia empezó el 28 de febrero, 
con la identificación del primer caso en la Ciudad de México, y de 

acuerdo a las predicciones que son consistentes y coincidentes entre 
múltiples grupos académicos, muy probablemente se extenderán 
hasta octubre, al menos la tercera semana de octubre. Estoy hablando 
del caso de Monterrey y (inaudible). 
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La idea del rebrote, no debería preocuparnos la denominación. No es 
una denominación que tenga una definición única. Básicamente la 
noción es la siguiente: cuando tenemos un proceso epidémico que 
está llegando a la meseta, que está llegando al punto máximo y se 
estabiliza, no quiere decir que se acaba, al contrario, quiere decir 
que sigue activo, como es el caso del Valle de México, y empieza a 
descender, que es lo que ha ocurrido en el Valle de México 
precisamente en los últimos 10 o 12 días, puede ser que, si se abren 
demasiado temprano o demasiado extensamente las actividades en el 
espacio público, que cambie la trayectoria de la epidemia y a eso le 
llamamos rebrote. Pero no tiene otra implicación que debería 
preocuparnos. 
 
Usted pregunta también por el costo en vidas humanas, y otros y otras 
lo preguntaron, y comento aquí sobre esta predicción que parece que 
está muy presente en lo que ustedes comentan. 
 
Sí, efectivamente, hicimos en el mes de febrero, tempranamente en 
el mes de febrero, una de nuestras primeras estimaciones sobre la 
carga de enfermedad, sobre el número de personas que podrían 
demandar servicios de salud, en qué proporción y qué número de ellas 
serían hospitalizadas, las que serían hospitalizadas en terapia 
intensiva, y finalmente las que morirían. Esto lo presentamos 
públicamente en no pocas ocasiones, concretamente, una de ellas fue 
una conferencia de prensa que yo personalmente coordiné con mis 
colaboradores el 27 de febrero. 
 
En esa primera estimación teníamos una perspectiva en donde sólo 
había información consistente de parte de China, concretamente de 
(inaudible) nacional de toda la epidemia, cosa que también varios 
otros países hicieron y a posteriori se identificó, con una base 
metodológica, que no es lo más conveniente dada esta asincronía que 
ocurre entre las distintas epidemias locales. Cosa que también he 
explicado en varias ocasiones. 
 
Por ello, esta estimación que hicimos en ese momento, la hemos 
considerado referencial, pero no como una estimación que nos ha ido 
acompañando en todo el resto del manejo de la epidemia. Nos fue 

sumamente útil en su momento para calcular cuántos insumos 
necesitábamos en todos los aspectos: insumos materiales, recursos 
financieros, recursos humanos y también la velocidad a la que 
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podíamos y deberíamos emprender la reconversión hospitalaria, pero 
hasta ahí. 
 
Y el método de estimación, fue un método relativamente simple, 
comparado con las proyecciones matemáticas más sofisticadas que 
hoy tenemos y básicamente fue el adjudicar a la población mexicana, 
la población censal, las distintas proporciones, empezando por la 
proporción de incidencia, también conocida como tasa de ataque en 
la jerga técnica de la epidemiología, que se habían identificado 
precisamente en Hubei y en Wuhan, y tuvimos un horizonte -
horizonte le llamamos en el ejercicio de hacer predicciones- de 
escenarios, distintas condiciones, que resultan en distintas 
predicciones.  
 
Y el intervalo, precisamente, iba de seis mil, si tomábamos la tasa de 
ataque que en ese momento era observada en Hubei, de .1 por ciento, 
pero quisimos estimar de más y no de menos, y así lo hicimos, y 
duplicamos a una tasa de ataque de .2, y obtuvimos cerca de 12 mil 
500 personas que podrían  perder la vida, a una tasa alta de ataque 
de .5, cerca d 28 mil o casi 30 mil, por eso se ha quedado la idea de 
30 mil que les comenté también a las senadoras y senadores. Y 
también, incluso, hicimos un escenario de uno por ciento, en donde 
tendríamos hasta casi 60 mil muertes. 
 
Una vez que ha transcurrido la epidemia en Estados Unidos, en 
Canadá, en Europa occidental y en otros países, hay mayor 
información y esta información nos ha llevado a visualizar la 
conveniencia de tener estimaciones locales y no asumir, en ningún 
momento, como todavía pareciera estar presente esta idea, hoy ya 
equívoca en la conciencia de algunas personas, de que hay una sola 
epidemia nacional. 
 
Entonces, afortunadamente no es así y, por lo tanto, no hay una sola 
estimación general, pero preservamos de manera referencial esta 
idea de que podría, en este primer ciclo epidémico, llegar hasta 30 
mil o incluso 35 mil defunciones, todas y cada una, todas y cada una, 
lamentables. 
 
Para un punto de referencia sobre estos números, consideren que la 

octava causa de muerte en México suele ser, desde hace 10 años, 
influenza y neumonía, que se agrupan en una sola categoría en México 
y en todo el mundo desde hace casi 100 años, de acuerdo los 
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estándares del sistema de clasificación internacional de 
enfermedades.  
 
Entonces, influenza y neumonía son una sola categoría, porque en 
general no se establece un diagnóstico microbiológico o biológico para 
cada una de las causas de neumonía. Es la octava. 
 
En 2018, de acuerdo a los datos oficiales, que son los de INEGI, 
organismo constitucionalmente autónomo, 28 mil personas murieron 
de influenza y neumonía, 28 mil en 2018, y estamos hablando de tres 
meses, porque la estación de influenza empieza en octubre y termina 
en abril. Entonces son los tres meses del final, los tres meses del inicio 
del año, de la temporada previa, y en conjunto esos seis meses, tres 
y tres, constituyen 28 mil muertes. Sólo para tenerlo como un punto 
de referencia. 
 
Me voy un poco más rápido para que no se me agote el tiempo y puedo 
atender al resto. 
 
Ahorita hablaré sobre cubrebocas que usted mencionó, también sobre 
la coordinación de gobiernos locales, con los gobiernos estatales, las 
giras presidenciales y las pruebas diagnósticas. 
 
Sobre la mortalidad fuera de la terapia intensiva aquí le invito a 
utilizar, y misma recomendación haré con absoluto respeto para el 
legislador, diputado Héctor Jaime Ramírez Barba, con quien tengo 
gran aprecio y consideración, al igual que por usted, aunque no le 
conozco de manera personal, no utilizar fuentes periodísticas como 
si fueran fuentes científicas. 
 
Lo que usted relata sobre una noticia en el periódico El País, 
independientemente de la opinión que nos merezca este periódico, 
pue es una noticia. Siempre hay que buscar las fuentes primarias. 
 
Hay seguramente un defecto en el análisis. La mortalidad fuera de 
terapia intensiva atiende a que la clasificación que están usando, con 
los datos públicos que producimos nosotros, es errónea, por el hecho 
de que nosotros hicimos una reconversión hospitalaria de tener cerca 
de mil 800 camas de terapia intensiva en el país, hoy tenemos más de 

nueve mil 500 camas usables para (inaudible) críticamente enfermas, 
pero obviamente no están clasificadas formalmente como terapia 
intensiva. Entonces este tipo de confusiones surgen cuándo se utilizan 
fuentes de información indirectas. 
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Prevención y control de diabetes y obesidad. Efectivamente, qué 
bueno que lo menciona. Esto es importantísimo y fue mencionado por 
varias y varios de ustedes, es dramático como a lo largo de cuatro 
décadas transcurrimos una desastrosa epidemia, por momentos la 
más grande del mundo, de enfermedades crónicas: diabetes, con 
hasta 14 por ciento de personas mayores de 20 años teniendo esta 
condición, la mitad de ellas sin saberlo; teniendo 75 por ciento, tres 
cuartas partes de la población, con obesidad o sobrepeso; 35 por 
ciento con hipertensión y más de 12 por ciento con tabaquismo que, 
en sí mismo, es una enfermedad. 
 
Y como pueden ver, una de las políticas públicas que hemos 
instrumentado y que además fue gracias a ustedes, le agradezco a 
todos los grupos parlamentarios una vez más, que hayan votado en 
favor de los etiquetados. Conservo aquí mi cuadro de Etiquetados 
claros, para que no se olvide el abandono que política pública durante 
todo el sexenio pasado y una buena parte del antepasado, por las 
presiones de grupos de interés económicos que circulaban 
periódicamente en la oficina en la que hoy me encuentro, la 
Subsecretaría de Prevención y Promoción, para impedir, encontrar 
complacencia e impedir esta política pública. 
 
Vámonos a otras intervenciones. Enseguida el diputado Arturo 
Escobar. Diputado, muchas gracias también, así como le agradecía a 
la diputada Juárez Piña, le agradezco a usted sus comentarios y 
observaciones. 
 
Efectivamente, afortunadamente no se han saturado los hospitales. 
Esto es producto de la reconversión. Ya mencioné una cifra ilustrativa 
del grado de expansión que tuvimos. Menciono otra: 32 hospitales que 
estaban abandonados, por cómo nos los dejó la administración pasada 
y que son sólo el 10 por ciento de los que estaban abandonados —son 
más de 307 hospitales abandonados del sexenio pasado y una parte 
del antepasado— pudimos aprovecharlos y 32 fueron rehabilitados, 
equipados y puestos en marcha por nuestras fuerzas armadas con el 
apoyo directo de coordinación y financiamiento del Instituto de Salud 
para el Bienestar, instituto que, también gracias a ustedes, quedó 
establecido en la Ley General de Salud y que reemplazó al modelo de 

financiamiento o la oficina de contratación de servicios integrales de 
distintas empresas privadas, llamado Seguro Popular. 
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¿Por qué brincó la mortalidad? Creo que es una pregunta 
perfectamente legítima y además útil. 
 
Efectivamente la mortalidad brincó entre abril y mayo, o ascendió 
rápidamente, pienso que a pesar de que aún estamos en el proceso 
de identificación de cada una de las muertes, como lo comentaré en 
unos minutos, producto de Covid, producto de otras enfermedades 
respiratorias que también causan la muerte, como ya lo dije, la 
neumonía y la influenza son la octava causa de muerte en el país. 
Pero lo más probable es que la mayoría sean por Covid y algunas sean 
indirectas de Covid, como puede ocurrir con la mortalidad 
cardiovascular, que se conoce por la referencia de influenza que 
puede también aumentar producto de enfermedades infecciosas 
agudas. 
 
El caso de las pruebas, y aquí empezó a comentar sobre pruebas el 
ejemplo que usted pone de Perú es extremadamente ilustrativo. 
Advirtiendo que respeto completamente cualquier gobierno fuera de 
México, y desde luego el mexicano, por sus decisiones y no soy yo 
para cuestionarles por qué lo hicieron, sí tenemos un dato objetivo. 
 
En Perú, durante el arranque de su epidemia, efectivamente hicieron 
cerca de, un poco más de 800 mil detecciones de Covid, de 
confirmaciones diagnósticas, la República de Perú, 800 mil, pero 
resulta que sólo 100 mil, un poco más de 100 mil, 102 mil, fueron 
hechas por el método estándar que dispuso la Organización Mundial 
de la Salud y que se usa en México: la prueba de reacción en cadena 
de la polimerasa, la PCR, cuya confiabilidad, por su sensibilidad, 
especificidad y reproducibilidad son consideradas el estándar de oro.  
 
En cambio, casi 700 mil de las 800 mil, fueron resultado de pruebas 
rápidas. Y hemos analizado cuáles son los kits diagnósticos que se 
utilizaron y tienen una sensibilidad y especificidad entre el 30 y el 50 
por ciento. Imagínense y ustedes. Ese es el dato que tenemos. 
 
Entonces, hay que tener mucha cautela cuando uno empieza hacer 
comparaciones internacionales. Hay que tener en mente cuál es el 
recurso técnico que se utilizó. 
 

Ahora abordaré, usted preguntó sobre la nueva normalidad, lo 
abordaré al responderle el diputado Mario Delgado. 
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Respecto a la pregunta de cuándo descenderá la curva, aprecio 
también esa pregunta, porque nos ayuda vislumbrar, como usted ya 
lo tiene claro, pero sé que hay otros elementos de la opinión pública 
que no, la diferencia entre el aplanamiento o mitigación, que se 
compara con respecto al escenario contrafactual, lo que hubiera 
ocurrido sin intervenciones, distinto del momento de inflexión de la 
curva. 
 
Es decir, aunque la curva sea mucho más plana, concretamente en el 
caso del Valle de México, 81 por ciento más plana, la cantidad de 
casos simplemente se difiere en el tiempo y el objetivo, y es parte 
del plan de preparación y respuesta ante la pandemia de influenza 
2005 y que se ha perpetuado en recomendación de la OMS respecto a 
otros modelos de operación, se distribuye en el tiempo, pero 
posiblemente la cantidad neta de casos termine siendo semejante a 
una curva muy aguda en la que se saturaran los hospitales y no fuera 
manejable. 
 
Lo que sí hace una gran diferencia es la mortalidad, en la medida en 
que se puede atender a todas las personas porque, como usted 
puntualmente lo identificó, no se saturaron o no se han saturado los 
hospitales. 
 
Ahora, ¿cuándo va a declinar la curva? Depende de la región del país. 
La curva nacional, que además, aunque se puede estimar, no es 
informativa porque está compuesta de múltiples curvas, puede 
proyectarse hasta octubre, como ya dije, si consideramos el final de 
la curva epidémica predicha para Monterrey y el mayor descenso 
ocurrirá cuando en la Ciudad de México y los municipios conurbados 
del valle, empecemos a ver de manera sostenida, como ya se empezó 
a ver por 10 o 12 días, el descenso de casos. Pero una vez que baje, 
faltan otras ciudades, y destaco Guadalajara y Monterrey. 
 
Me paso al diputado Jorge Argüelles, del Partido Encuentro Social, 
puntualmente para responder el tema del Bono Covid y estos 
estímulos económico-sociales. Tenemos información del Instituto 
Mexicano del Seguro Social donde nos indican que las personas que 
no reciben, las trabajadoras y trabajadores que no reciben el 
concepto de infecto-contagiosidad y que están atendiendo pacientes 

Covid en 184 unidades médicas, lo recibirán. 
 
Es decir, quien no recibe el concepto de infecto-contagiosidad 
recibirá el Bono Covid. También hay módulos de atención respiratoria 
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de los triage; triages en unidades de primer nivel; personal 
responsable de la administración y el tope máximo será 20 por ciento 
del sueldo. El bono tiene una naturaleza extraordinaria, no es parte 
del salario integrado, y ya se empezó a pagar desde el 30 de abril, 
con un retroactivo al 16 de marzo. Entonces, ya está en curso. 
 
Sobre la reunión Conago y la coordinación que algunos de ustedes 
también preguntaron, estimo que tenemos una muy buena 
coordinación con diputados, perdón, bueno, en este caso con 
ustedes, señoras y señores diputados, también con el Senado de la 
República, también con los municipios, con los presidentes y 
presidentas municipales, pero definitivamente también con los 
gobernadores, la gobernadora de Sonora y la jefa de Gobierno, ya sea 
de manera directa, o a través de Conago. 
 
Como siempre, respeto y agradezco la participación del gobernador 
de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, quien como presidente 
de Conago ha ayudado mucho a ese esquema de coordinación. No hay 
discordia alguna, nos llevamos muy bien, y además nos entendemos 
en términos técnicos independientemente de quienes tengan una 
filiación partidista. 
 
Aquí me adelanto un poco al señalamiento que hacía el señor diputado 
René Juárez Cisneros, precisamente de su partido, hay tres 
gobernadores, hay varios gobernadores, pero menciono algunos de 
ellos, el diputado Del Mazo, perdón, el gobernador Del Mazo, con 
quien colgué el teléfono hace unos minutos, Quirino Ordaz, la 
gobernadora Claudia Pavlovich, Alejandro Murat, con quienes 
tenemos un diálogo verdaderamente productivo, fluido y respetuoso, 
ilustrativo de buen encuentro y coincidencias. 
 
Gracias diputado Argüelles por mencionar lo de las acciones 
legislativas, no quisiera perder la ocasión de mencionarlas a reserva 
de que ustedes nos den la oportunidad de comentarlo 
posteriormente.  
 
Consideramos que la Ley General de Salud, que data de 1984, que fue 
impulsada en su momento por el maestro Guillermo Soberón Acevedo, 
merece ya una revisión integral. Es una ley que ha dado mucho, ha 

sido muy útil para establecer el rumbo, la base jurídica de la salud en 
México, pero ante nuevas realidades posiblemente merecería una 
revisión integral. 
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Hay conceptos específicos como el artículo tercero que define la 
materia en salubridad federal y es una lista ya muy heterogénea de 
condiciones, intervenciones, programas y demás. Y también, aquí en 
la subsecretaría tenemos una propuesta que, en su momento, 
autorizó el secretario el doctor Jorge Alcocer, sobre la creación del 
Servicio Nacional de Salud Pública, entidad que México carece y que 
precisamente este tipo de eventos ilustra su necesidad. 
 
Asimismo, la creación de tres centros nacionales, el centro nacional 
de inteligencia, el de emergencias en salud y el de diagnóstico en 
salud, que ustedes conocen, son parte del proyecto que tenemos 
desde el inicio del sexenio, no a partir de Covid, por mencionar sólo 
algunos. 
 
Diputado Manuel Baldenebro también esta inquietud sobre las 
trabajadoras y trabajadores me parece que usted la articuló de 
manera clara, igual que varios otras legisladoras y legisladores, 
coincidimos en que es indispensable que el personal de salud tenga 
los equipos de protección personal, por eso no hemos cejado en 
nuestro esfuerzo de conseguir en un mercado global sumamente 
modificado, en donde la gran mayoría de los países, incluyendo el 
gigante económico, el político, Estados Unidos, han tenido grandes 
dificultades para lograr este abastecimiento como ustedes lo 
conocen, pero hemos logrado tener el abastecimiento, se han 
distribuido en todas las unidades de salud donde es relevante. 
 
Efectivamente, al inicio, estoy hablando del mes de marzo, hubo luna 
escasez temporal que derivó de un uso inadecuado de este tipo de 
materiales, entre otras razones, fuera de las unidades de salud, se 
empezó a promover el uso de ciertos equipos, en particular los 
cubrebocas N95, que no tienen una justificación técnica de uso fuera 
de las unidades de salud. Espero que me dé tiempo de hablar de 
cubrebocas y retomaré al respecto, pero esto ha sido subsanado. 
 
Reiteramos que, si en algún hospital concreto, en una institución o en 
una demarcación territorial, en algún estado, hubiese escasez es muy 
muy útil que nos hagan una denuncia directa, formal, clara, precisa, 
para poder actuar. 
 

En no pocas ocasiones detectamos fenómenos de robo, robo hormiga, 
robo un poco más macro, interferencia, fenómeno que ya habíamos 
identificado por el tema de los medicamentos  a los que hizo 
referencia la diputada Juárez Piña y que son parte de este cambio de 
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estructura respecto a viejos vicios y viejas prácticas de corrupción 
que señaló de manera muy clara, puntual y enfática el diputado 
Fernández Noroña, y que son característicos del sistema de salud que 
heredamos o yo diría más ampliamente del sistema político que 
heredamos. 
 
Me paso a las intervenciones del diputado Tonatiuh Bravo, muchas 
gracias diputado, también aprecio igual que a sus compañeros las 
observaciones. 
 
La preparación empezó en enero, efectivamente, en una fase de 
preparación, en ese momento, de acuerdo a lo establecido por la 
Constitución en su artículo 73 fracción XVI y los correspondientes del 
título décimo de la Ley General de Salud, no correspondía establecer 
ni la acción extraordinaria, ni la calificación de enfermedad grave de 
atención prioritaria, porque en enero no teníamos casos en eso. 
 
Lo que empezamos es, hacer una preparación muy anticipada, casi 
reconocida por la Organización Mundial de la Salud, de un fenómeno 
que no estaba presente en México; sin embargo, efectivamente en 
cuanto empezó su presencia en México y las características de lo que 
precisamente habíamos reconocido y la fase de preparación se 
hicieron manifiestas, el Consejo actuó en consecuencia también de 
las acciones inmediatas que le corresponden no al Consejo, sino a la 
Secretaría de Salud y que precisamente ya habían sido ejecutadas. 
 
Esto está explícito en la fracción XVI del artículo 73 de nuestra 
Constitución, primero actúa la Secretaría de Salud y el Consejo de 
Salubridad General sanciona, y en su momento, el presidente de la 
República, quien también es autoridad sanitaria también sanciona 
estas disposiciones, pero no al revés. 
 
En seguida voy a hablar de la aplicación masiva de pruebas, aprovecho 
de una vez para que esto no se quede en el tintero dado que es un 
asunto de interés general y le agradezco nuevamente al diputado 
Bravo por señalarlo, dado que usted además hizo referencia explícita 
a los eventos en el estado de Jalisco y los planes de adquisición de 
pruebas rápidas que tenían todavía una calidad dudosa como lo siguen 
teniendo hasta este minuto. 

 
Hago un resumen, pero estamos próximos a sacar el posicionamiento 
formal, el segundo, ya hay uno previo que con mucho gusto les 
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podemos compartir y que lo formulamos y presentamos públicamente 
en el mes de abril. 
 
En resumen, hay dos tipos de pruebas relevantes para Covid, la 
primera son las pruebas que se hacen para detectar el virus, estas se 
llaman pruebas moleculares y la prueba PCR, Reacción en Cadena 
Polimerasa, que es la ilustrativa del modelo general de esta técnica. 
Hay otras como GeneXpert, como la maquinaria Cobas, de Roche y 
otras, ID Now, de Abbott, que nunca llegó al mercado mexicano. 
 
Estas pruebas con mayor o menor velocidad, y aquí no debemos 
confundimos con el término rápido, hay pruebas que se hacen en seis 
horas, otras se hacen en dos, otras se hacen en 45 minutos de este 
primer componente que son las pruebas moleculares, detectan al 
virus a través de detectar su ácido ribonucleico, es decir, su material 
genético y su interpretación en término generales es, si sale positiva 
quiere decir que la persona de quien proviene el espécimen tiene el 
virus; es decir, la prueba se considera reactiva y si se presentan los 
signos clínicos correspondientes, se interpreta de manera conjunta 
como que la persona tiene infección por el virus SARS-Cov2 y tiene 
COVID. 
 
Hay toda una zona gris del conocimiento respecto a los asintomáticos, 
por ahí alguno de ustedes mencionó que 50 por ciento son 
asintomáticos, esto es falso, todavía no se conoce con precisión el 
fenómeno de los asintomáticos y hay una gran preocupación del 
fenómeno de SARS-CoV2 positivos en personas que portan el virus, 
aunque este virus no esté causando enfermedad. 
 
Ese es el primer capítulo pruebas, el estándar es el protocolo de 
Berlín que se sigue usando en México, se usa en la mayoría de los 
países del mundo y es el que hemos utilizado hasta el momento. 
 
La rama dos, pruebas serológicas, estas pruebas lo que hacen es 
detectar los anticuerpos que el organismo humano produce en 
respuesta al virus. Hay varias clases de anticuerpos, pero 
sinteticémoslo en dos, unos que se llaman de fase rápida IGM, es la 
tipificación formal, y otros de fase lenta o tardía que se llaman IGG 
que suelen interpretarse como anticuerpos de memoria. 

 
Al principio, pocos días después de una infección en general, pero 
pareciera ser el caso de SARS-Cov2 empezamos a tener un incremento 
en la concentración de anticuerpos en plasma, en sangre, en suero, 
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de estos anticuerpos de clase IGM que son de fase rápida, y después 
se entrecruza el ascenso de la concentración de anticuerpos IGG que 
suelen interpretarse, insisto, como anticuerpos de larga duración y 
(inaudible). 
 
¿Qué pasa con esto? Hay un gran problema de un vacío mundial de 
conocimiento y eso se los puedo garantizar que hasta el día hoy 4 de 
junio seguimos teniendo en el mundo entero una falta de 
conocimiento respecto a lo que se conoce técnicamente como la 
cinética de anticuerpos, en qué tiempo exactamente después de la 
infección empiezan a subir los anticuerpos, hasta qué niveles llegan, 
cuánto tiempo duran, cómo se entrecruzan los IGG con los IGM, y 
sobre todo si son o no indicadores de protección biológica, porque lo 
importante de detectar anticuerpos es ver si esto correlaciona con la 
probabilidad de que la persona no sea infectada, protección biológica, 
todo eso, hasta el momento no se conoce. 
 
Por consiguiente, las distintas pruebas serológicas que existen en el 
mundo, que ya hay varios diagnósticos no han podido ser validadas 
con un criterio general para que puedan ser utilizadas de manera 
práctica. 
 
Agencias internacionales incluyendo la OMS, la OPS, los centros de 
control de enfermedad de Estados Unidos, los centros de control de 
enfermedades de Europa, la propia FDA, aunque esa no es una 
tradición fundamental, la agencia de salud púbica de Canadá, el 
Instituto Rober Cof de Alemania, el Instituto Pasteur de Francia, por 
mencionar solo algunos, reiteran y esta información es vigente hasta 
este minuto, que no se debe establecer el diagnóstico de COVID con 
base en pruebas serológicas. Ese es el estado del arte, esa es la 
condición para la que también la Secretaría de Salud de México tiene 
esta postura. 
 
Para terminar con la parte de pruebas, dividamos ahora dos conjuntos 
de las pruebas serológicas, ya no estamos hablando de las 
moleculares. En las pruebas serológicas hay dos vertientes, las que se 
hacen en un laboratorio requieren cierto equipamiento, personal 
entrenado, protocolos técnicos y de bioseguridad y las que se llaman 
pruebas rápidas y estas son las que el gobierno de Jalisco, 

precisamente estaba empeñado en adquirir. 
 
Estas pruebas rápidas para pronta visualización son físicamente 
análogas sobre las pruebas de embarazo que se compran en las 
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farmacias y son un dispositivo de plástico que al interior tiene una 
tira de un material textil que tiene medidos antígenos de lo que se 
quiere detectar, en la prueba de embarazo son hormonas, en este 
caso son (inaudible) y la respuesta que puede dar cuando una persona 
tiene anticuerpos en títulos suficientes es que se pinta de color una 
raya y hay una raya testigo para probar que la prueba funcionó con 
su propósito. 
 
Estas pruebas, y contesto al diputado Escobar, respecto a la 
experiencia peruana tienen sensibilidades y especificidades 
francamente malas, diría yo, peligrosamente malas, 30 a 50, cuando 
mucho 60 por ciento. 
 
¿Qué quiere decir esto de sensibilidad especificidad? La probabilidad 
de detectar correctamente a personas que verdaderamente tengan 
infección y descartar las personas que verdaderamente no tengan 
infección. Son los valores fundamentales de una prueba diagnóstica y 
son todavía sumamente malas. 
 
Consulto señor presidente y señora diputada presidenta si todavía 
puedo continuar o debo detenerme en virtud de que el tiempo se me 
acabó. 
 
MODERADOR.- Coordinadores, diputados si no tienen inconveniente. 
 
Adelante por favor, adelante subsecretario. 
 
DIPUTADO MARIO DELGADO CARRILLO.- Como manifiestan los 
coordinadores, por mí, yo no tengo ningún inconveniente, adelante. 
 
SUBSECRETARIO HUGO LÓPEZ GATELL.- Muchas gracias, aprecio la 
deferencia.  
 
DIPUTADO MARIO DELGADO CARRILLO.- Si es el caso, vamos, si vamos 
a flexibilizar el acuerdo, entonces les pediría que después de la 
participación del subsecretario López Gatell, el cierre de esta reunión 
lo pudiera hacer la Presidenta de la Mesa ¿están de acuerdo? 
 
SUBSECRETARIO HUGO LÓPEZ GATELL.- Gracias, gracias por la 

oportunidad y deferencia. Entonces, este es el estado que guardan 
las pruebas. 
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Para quienes comentaban, insisto, cada vez que no me refiera a un 
nombre, por favor no me lo tomen con alguna mala intención, es 
simplemente para simplificar la respuesta. 
 
Algunas y algunos de ustedes habían mencionado esta aparente o 
interpretada contradicción entre las palabras que ha anunciado el 
Presidente en estos últimos días sobre el uso de pruebas. No debe 
pensarse que hay una contradicción y mucho menos un error de uno 
u otro. 
 
Básicamente, estas pruebas rápidas, en este momento la Cofepris, la 
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, en uso 
de sus atribuciones ha aprobado 10 estuches de prueba rápida. 
 
A Cofepris no le corresponde decir cómo se usa, sólo le corresponde 
procesar solicitudes de autorización sanitaria con el criterio de que 
atiendan a las características de lo que el proponente, el fabricante, 
el representante legal presentan y efectivamente ha constatado que 
tienen una muy baja calidad; sin embargo, corresponde a lo que se 
dice, son pruebas que son no peligrosas en ese sentido. 
 
Sin embargo, sí le corresponde a oras áreas del gobierno, 
específicamente a la Secretaría de Salud y a esta subsecretaría 
enunciar criterios de uso para la salud pública, y lo haremos como he 
dicho, próximamente, entre otros con los elementos que nos brindó 
ayer una muy productiva reunión que tuvimos por vía remota con un 
conjunto de expertas y expertos nacionales e internacionales, que 
incluyeron, entre otros, a los centros de Control de Enfermedades, al 
Departamento de Salud de Estados Unidos y también a la Agencia de 
Salud Pública de Canadá, quienes tuvieron opiniones análogas a las 
que expresé, que han sido la postura mexicana, y la postura va a ser, 
se los anticipo, las pruebas no se recomiendan para su médico, ni 
tampoco para su uso en salud pública. 
 
No las va a adquirir, por lo tanto, las entidades públicas federales y 
recomendaremos a las entidades públicas estatales que no las 
adquieran o que no las utilicen, porque tienen consecuencias 
posiblemente dañinas para la población en la medida en que pueda 
llevar a resultados falsos positivos y falsos negativos, y causar o una 

sobreconfianza en el primer caso o confusión en el segundo. 
 
Y aprovecho para comentar una idea que seguramente ha sido 
extendida en la conciencia de muchas y muchos que es estos llamados 
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pasaportes inmunitarios o pasaportes inmunológicos, y ahí me pasó a 
responder a la diputada Maiella Gómez, agradeciéndole también sus 
comentarios y preguntas, externándole mi respeto y aprecio de 
siempre. 
 
Esta idea de que las empresas empiecen a abrir ha sido también 
acompañada de una expectativa sobre el uso de pruebas con la idea 
de que cuando se encuentren personas que tienen anticuerpos contra 
Covid o contra el virus SAR-COV-2 podrían regresar en forma segura 
al campo de trabajo. 
 
La aspiración me parece interesante, me parece estimulante, pero 
desafortunadamente se enfrenta a la realidad, y en ninguno de estos 
países de los que he mencionado se considera como una opción 
técnicamente válida la idea del pasaporte inmunitario o pasaporte 
sanitario ¿a qué no referimos con eso? La idea de que una persona 
que tiene anticuerpo se le dice “tú estás segura, puedes regresar”, 
por eso se usa esta metáfora del pasaporte sanitario o inmunológico, 
se considera que esto no tiene sustento técnico claro, a pesar de que 
ha sido propagado en los distintos medios de comunicación. 
 
Siguiéndome con el tema de certificación de empresas que 
mencionaba la diputada Gómez, sí diputada, efectivamente ese es el 
proceso que fue establecido, que se contempla en el acuerdo 
secretarial del 15 de mayo, en donde se establecen las condiciones 
de la nueva normalidad y se le ha encomendado al Instituto Mexicano 
del Seguro Social que sea quien guie ese proceso, proceso que fue 
ratificado en un acuerdo multisecretarial o multiinstitucional del 
secretario de salud y la secretarias de Economía y Trabajo, así como 
el titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, trabajamos de 
manera muy coordinada, existe una plataforma electrónica, un 
proceso bien definido y así estamos procediendo a la certificación de 
empresas, no respecto a las personas infectadas o con inmunidad, 
sino específicamente respecto a que existan los protocolos de 
seguridad sanitaria y que estos hayan sido implantados de manera 
correcta. 
 
Originalmente esto lo planteamos para los tres sectores productivos 
considerados neoesenciales: construcción, industria automotriz y 

minería, pero ahora estamos extendiendo a todas las que fueron 
consideradas esenciales, y en su momento, aspiramos a que sean 
extendidas estas prácticas y estos estándares de seguridad sanitaria a 
todos los empleos públicos, privados y sociales como parte de la nueva 
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normalidad, cosa que evidentemente no va a ocurrir de un día para 
otro, pero esa es nuestra aspiración.  
 
Y entre nuestros planes incluye el desarrollo y promulgación de una 
Norma Oficial Mexicana de seguridad sanitaria en el campo de trabajo, 
si hubiere el acuerdo y entusiasmo, no me privaría de proponer con 
absoluto respeto esta idea para que se convirtiera en un acto 
legislativo y no sólo normativo, que creo que nos robustecería mucho. 
 
Sobre auditorías de información, diputada Gómez, toda sería 
bienvenida, pero básicamente la auditoría la hemos puesto a 
disposición generalizada desde hace muchas semanas, en la medida 
en que todos los datos que presentamos todas las tardes provienen de 
datos, de bases de datos completas que están a disposición pública, 
entonces adelante, puede ser que la auditoría la haga cualquier 
persona, puede ser que la quiera hacer un órgano fiscalizador. 
Bienvenida en cualquier momento una auditoría, pero más que 
auditoría interna, la hacemos como auditoría externa, todo mundo 
nos puede evaluar en tiempo real. 
 
Coordinación con Sedena y, extiendo, con Semar, con la Secretaría 
de Marina, efectivamente estos organismos no dependen, no son 
parte del Consejo de Salubridad General, no son vocales de este 
consejo, pero se han coordinado a través de un grupo de trabajo que 
el propio Presidente de la República coordina todos los días, que es 
el gabinete de seguridad y todos los días ahí se toman decisiones 
relevantes, con base en el marco legal procedente estas dos 
secretarías de Estado, y cuerpos militares han establecido la 
activación de sus planes DN-III, en el primer caso, y Plan Marina en el 
segundo, pero la coordinación en el tema el sistema civil, se hace a 
través del Gabinete de Seguridad, del Comando Unificado Covid, y 
también de los distintos cuerpos colegiados que gobiernan las 
distintas áreas técnicas del Sistema Nacional de Salud, como el propio 
Comité Nacional para la Seguridad y Salud, que ya mencioné, lo mismo 
el Comité Nacional de Emergencias, que preside la Coordinación de 
Protección Civil y la Secretaría de Seguridad Pública y otros varios. 
 
Sobre la revista Nexos y este artículo, y la mortalidad no observable, 
este es un reto metodológico del mundo entero, obviamente cada 

quien en su casa, en su país, pone énfasis a lo que ve y lo que observa, 
a veces perdiendo de vista que retos análogos enfrentan en el mundo 
entero. 
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Creo que debemos sentirnos orgullosos de tener una institución 
autónoma como el Inegi, el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía, que es quien produce las estadísticas oficiales de 
mortalidad, y el orgullo deriva de muchas razones, pero una de ellas 
es lo robusto que es sus procedimientos técnicos de certificación y 
análisis de la mortalidad. Eso lleva un tiempo, eso no se hace en 
tiempo real. 
 
Y el proceso es complejo porque involucra múltiples fuentes de 
información y múltiples instituciones, para darles un ejemplo de por 
qué nos sentimos orgullosos, Inegi pública estadísticas oficiales de 
mortalidad con mayor antelación que el Centro Nacional de 
Estadísticas de Estados Unidos, que es su análogo y tenemos que casi 
ocho meses de anticipación respecto a lo que ocurre en Estados 
Unidos y posiblemente lo que ocurre en otros lados. 
 
¿Por qué lo digo?, porque efectivamente hemos dicho varias veces, 
de motu proprio, no porque no salga un periodicazo en el New York 
Times, o en El País o en algún otro lado, lo venimos diciendo desde 
hace mucho tiempo cuáles son los retos metodológicos que están 
presentes en la compilación y análisis de estadísticas. 
 
Entonces, lo volvemos a decir sí, definitivamente hay un conjunto de 
eventos no observables, una pandemia es por definición un evento 
inconmensurable como me he referido yo varias veces y esta carga 
oculta o no observable, va a ser estudiada conforme a los distintos 
procedimientos técnicos que hemos establecido. 
 
Para ilustrar uno de ellos, desde el 13 de abril establecimos un 
lineamiento, como varios que tenemos, para el correcto llenado de 
los certificados de defunción que siguiendo las recomendaciones del 
Centro Internacional de Clasificación de Enfermedades, que coordina 
la Organización Mundial de la Salud, establece el uso de criterios 
diagnósticos para atribuir la causa de muerte aún en ausencia de la 
prueba de laboratorio, en otras palabras, no piensen ustedes que 
porque no haya un resultado de laboratorio confirmatorio por SARS-
COV-2, la muerte correspondiente a una persona que tiene los signos 
clínicos característicos y, en su caso, también la posible asociación 
epidemiológica por un caso confirmado de Covid, quedaría no 

registrado, todo lo contrario, el lineamiento pretende que así quede 
registrado. 
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Otros diagnósticos que no son parte de la clasificación internacional 
de enfermedades y que de hecho son términos ya obsoletos en la 
nomenclatura médica, y esto lo saben las diputadas y diputados que 
tienen esta profesión, como el de neumonía atípica, y que han sido 
erráticamente utilizados por algunos colegas en el proceso de 
certificación de la muerte, también van a ser analizados 
cuidadosamente para incluir la dictaminación correspondiente, y no 
dudo que varios de estos casos, posiblemente la mayoría, configuren 
precisamente las características de alguien con sospecha de Covid 
como causa de muerte, esto lo estamos haciendo. 
 
Y Aquí aprovecho para aclarar lo que me preguntaba el diputado Mario 
Delgado, muchas gracias diputado, sobre la cifra que dimos ayer, y 
una de mortalidad o de muertes, y una análoga de 501 casos que 
dimos hace algunos días; hoy fue motivo de primeras planas con la 
misma historia que hemos visto cuando existen intenciones de 
confundir, primeras planas que dicen “el día de la mayor mortalidad”, 
a pesar de que explícitamente ayer por la tarde, en la conferencia 
vespertina explique detenidamente cuál es la distribución temporal 
de esas muertes, y si me lo permiten me voy a auxiliar de una 
diapositiva para reproducir la información o explicación que di ayer 
por la tarde, para que esto quede claro. 
 
Mientras la ponen se las voy describiendo, les describo el proceso, la 
identificación de muertes por Covid, igual que otras causas de muerte 
ocurre en tiempo real, entre otras razones para que la persona que 
ha fallecido sea apropiadamente manejados sus restos finales, con el 
debido respeto y dignidad y bioseguridad que corresponde, requiere 
una certificación inmediata de la muerte. La certificación se hace de 
acuerdo a un documento que ustedes conocen muy bien y que es de 
carácter nacional, gratuito, y quienes tienen competencia para 
certificar generalmente, no son los únicos, pero generalmente son 
personal de salud que tienen licencia, cédula profesional, los médicos 
y médicas, y, en ausencia de ellos lo pueden certificar autoridades 
administrativas, y en este caso, identificamos que, es muy 
minoritario, el conjunto de personas que pudieran estar en esa 
condición. 
 
Pero la confirmación diagnóstica tiene algunos bemoles en el proceso, 

sobre todo en los casos fatales, porque puede ser que el espécimen 
no se haya tomado en la manera que debería tomarse, puede ser que 
no se haya tomado del todo o puede ser que haya sido sujeta a un 
proceso más lento de análisis, no especialmente en las muertes, sino 
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también en otros casos, porque la muestra no es completamente útil, 
porque hay que repetir el procedimiento, X, Y, Z, elementos técnicos, 
todos ellos sujetos al escrutinio público, por cierto. 
 
El resultado final es que de pronto las instituciones, y sobre todo las 
que tienen la mayor carga de atención, pueden retrasar el proceso de 
incorporación a la plataforma de información del sistema de 
vigilancia, las confirmaciones. En algunos casos, obtienen de los 
propios laboratorios en bloque, las confirmaciones, y creo que es 
natural esperar que cuando hay una alta demanda de servicio, los 
laboratorios privilegien el procesamiento de muestras de personas 
vivas y no de personas que han fallecido; entonces, el resultado final: 
puede haber un retraso, sí, efectivamente puede haber un retraso, y 
de repente en bloque nos dan la información. 
 
Es nuestra obligación, pero además nuestra responsabilidad, que en 
cuanto conocemos un dato lo demos a conocimiento público, y por 
eso cuando tenemos un dato como fue ayer de mil 90 muertes o 
anteriormente las 501, que también causaron primeras planas, lo 
presentamos de esa manera, pero lo hemos explicado como se ve en 
esta gráfica. Vean ustedes, es una gráfica de (inaudible), es una 
última columna muy pequeñita ahí con cerca de seis casos. 
 
En color rojo, en color magenta, está todo el conjunto de defunciones 
que se han presentado en días anteriores, esto es por fecha de 
ocurrencia, no fecha de registro. Las que están en azul son las que se 
registraron con el procedimiento que estoy comentando ayer, en 
bloque, y son mil 92, me están precisando, y son todo lo que se ve en 
azul claro. Noten ustedes que de las que están registradas ayer, 
solamente seis ocurrieron ayer y todo el resto, hasta llegar a mil 92, 
están distribuidas en fechas previas. 
 
Ahora veamos por institución en la siguiente diapositiva, están aquí 
representadas en color verde, aquí es el conjunto específico de las 
mil 92, en color verde las del Instituto Mexicanos del Seguro Social, 
en color rojo de las que son de las Secretaría de Salud, tanto las 
estatales, 32 de ellas, como la federal, los hospitales federales y los 
institutos de salud, el 84, el número 84 en color pálido, en rosa 
pálido, están de otras instituciones. 

 
Conclusión, efectivamente, no son muertes de un sólo día, por lo 
tanto, sería erróneo interpretarlas como un indicador de exceso de 
mortalidad o de incremento rápido de la mortalidad, no es así. 
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Coincido como la perspectiva, como lo he dicho, todas y cada una 
lamentables y como dijo el diputado Ramírez Barba, la parte 
lamentable es que ocurrieron, no hay duda alguna, no hay sorpresa 
alguna, así lo pensamos, supongo que todas y todos los aquí presentes 
y así debe reconocerse, pero no por ello debe confundirse e 
intentarse confundir a la audiencia de que representan un 
incremento progresivo o súbito de la mortalidad. 
 
Sigamos, para cerrar el tema de la mortalidad y no dejar suelto el 
comentario de la diputada Maiella Gómez, el análisis que proponen 
las personas que escribieron ese artículo de Nexos, que creo que 
muchas y muchos de ustedes conocen, proponen un mecanismo de 
análisis de la mortalidad no visible, basada en el estudio de 
documentos indirectos, en este caso de las actas de defunción. 
 
Este es un procedimiento que me parece bastante razonable, no me 
parece totalmente clara la descripción metodológica que hace el 
artículo, pero me parece en general una buena propuesta y es 
exactamente lo que estamos haciendo desde hace varias semanas y lo 
presentamos públicamente la jefa de Gobierno de la Ciudad de México 
y un servidor, estamos con una Comisión Técnica Mixta, mixta me 
refiero al Gobierno Federal y el Gobierno de la Ciudad, dada la 
excelente relación y compenetración técnica que tenemos y estamos 
trabajando en este análisis de mortalidad. 
 
Lo que explique ayer del IMSS que acaben de ver ustedes, (inaudible) 
identificadas con ese riguroso procedimiento que, dicho sea de paso, 
es análogo al que están siguiendo muchos otros países como España, 
como Italia, como Estados Unidos, como Canadá, etcétera, en cuanto 
tengamos resultados los daremos a conocer. 
 
Vamos a pasar ahora, a los señalamientos y atentas preguntas del 
diputado Reginaldo Sandoval Flores y diputado Gerardo Fernández 
Noroña, si ustedes me lo permiten abordaré en conjunto la postura 
de los legisladores del Partido del Trabajo y efectivamente, ustedes 
ponen el dedo en la llaga de la realidad, de la triste realidad en la que 
se encontraba nuestro Sistema Nacional de Salud. 
 

Muy desafortunadamente, a pesar de los deseos y buenos propósitos 
que su momento pudieron tener los creadores del Seguro Popular, al 
que hizo referencia el diputado Ramírez Barba con tanto cariño por 
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esta iniciativa o programa o institución que tuvo una vigencia de 
quince años. 
 
Durante esos quince años, el Sistema Nacional de Salud se fue 
deteriorando progresivamente, se fue deteriorando entre muchas 
otras razones, porque no incrementó de manera neta su 
financiamiento ni el uso de su financiamiento. 
 
Tenemos evidencia, próxima a publicarse, de que la cobertura 
efectiva de los servicios de salud, no sólo no incremento, sino se 
redujo, se contrajo y peor aún, se volvió aún más desigual. La 
pretendida equidad en salud como una especialidad de la equidad 
social que este modelo de financiamiento pretendía lograr no se 
logró.    
 
Se redujo la oferta de servicios, al tiempo que fue incrementando la 
oferta de servicios de salud privados con un carácter de informalidad 
y con dudosa calidad, por dar sólo un dato muy concreto, casi el 25 
por ciento de las consultas diarias de pacientes ambulatorios se hacer 
en consultorios adyacentes a farmacias. 
 
Y en esos consultorios adyacentes a farmacias, que en conjunto 
representan un oligopolio técnicamente hablando, en México, son a 
expensas de servicios de atención muy precarios que no garantizan 
seguimiento longitudinal de condiciones fundamentales como la 
diabetes, la hipertensión, entre otras muchas, que no son 
competentes para la identificación temprana de entidades 
nosológicas como los diferentes cánceres, que históricamente no 
informan al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, que han 
escabullido la certificación y que apenas ahora, bajo el liderazgo del 
doctor José Ignacio Santos, como secretario del Consejo de Salubridad 
Federal, están accediendo a tener una certificación apropiada, 
etcétera. 
 
Esto es sumamente ilustrativo de un fenómeno quizá más grave que 
el deterioro del Sistema de Salud, que es el desplazamiento o 
abandono deliberado para atender el desarrollo de proyectos o 
aventuras de iniciativa privada con servicios auxiliares de calidad 
dudosa, en muchos casos documentadamente mala, como el tamiz 

metabólico, como los servicios de mastografía, como el tamizaje del 
cáncer cervicouterino, entre muchos, muchos otros, que fueron 
deslazados a proveedores o intermediarios que actuaban como los 
verdaderos rectores de la salud en México, resultado directamente 
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del modelo de financiamiento llamado (inaudible) protección social y 
salud que articulaba la comisión respectiva, conocida generalmente 
como Seguro Popular.  
 
Entonces, este estado de deterioro también se ilustra, como ya dije, 
por los más de 307 hospitales abandonados, por los innumerables 
fraudes y desfalcos que hubo en las finanzas del sector salud, desde 
luego por el continuo incremento de las prevalencias de 
enfermedades prevenibles y también por el incremento de mortalidad 
prevenible.  
 
Ese era el estado que guardaba el Sistema Nacional de Salud. Un 
déficit de más de 250 mil profesionales de la salud, de acuerdo no a 
nosotros, el Gobierno de México en esta administración, sino a 
organismos tales como la propia Organización Mundial de la Salud o la 
OCDE, que varios han usado como referente. Desde hace más de 10 
años han indicado este déficit de personal de salud, personal 
especializado, salud mental, que es uno de los grandes hoyos de 
capacidad del Sistema Nacional de Salud como conocen y reconocen 
varias de ustedes.  
 
Atención de adicciones, que es una verdadera condición de 
emergencia nacional, conjuntamente con las epidemias de obesidad, 
diabetes e hipertensión. Ese era el estado que guardaba. 
 
Y una cosa que quiero aprovechar, los comentarios del diputado 
Fernández Noroña, es para destacar cuál fue la conceptualización de 
las intervenciones de la Jornada Nacional de Sana Distancia y por qué. 
Esto es, no diría que único en México porque estoy abierto a 
encontrarme a que haya otros países con una experiencia análoga, 
pero definitivamente sí fue surgido de la visión, la filosofía y la 
orientación social que tiene el gobierno de México.  
 
Cuando pensamos en medidas de confinamiento, medidas de sana 
distancia, medidas de distanciamiento social, que son un repertorio 
de intervenciones conocidas en la salud pública, decidimos cuidar a 
la sociedad en el sentido de que las intervenciones, el acto de 
autoridad no estuviera dirigido a las personas ¿por qué razón? porque 
sabemos que en México, producto de varias décadas de políticas 

económicas concentradoras de la riqueza, tenemos más del 50 por 
ciento de personas viviendo en condiciones de pobreza y estas 
personas viven al día y necesitan salir para conseguir el sustento 
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diario en un oficio, al ejercer un servicio o al vender un producto en 
forma irregular, en términos de la sustentabilidad económica. 
 
Nosotros decidimos que estas personas tenían que ser cuidadas de 
manera especial, porque son las personas más vulnerables tanto al 
problema de salud -en ellas está la mayor carga de enfermedades 
crónicas producto de, insisto,  las políticas de salud y políticas 
económicas de administraciones pasadas- incluyendo la tolerancias de 
las prácticas de producción, comercialización de productos 
industrializados de alto valor calórico y nulo potencial nutricional, 
que son el motor de la epidemia de obesidad, diabetes y 
enfermedades crónicas, que son la causa de la mitad de las muertes 
en México.  
 
Entonces, en lugar de destinar como sujeto a la persona, destinamos 
como sujeto a los factores estructurales de la movilidad. Uno sale a la 
calle principalmente por tres razones, entre otras: trabajar, educarse 
o llevar a los hijos a la escuela y socializar o recrearse, incluyendo el 
desarrollo cultural.  
 
Sí, nuestras intervenciones fueron destinadas, como consta en los 
correspondientes acuerdos secretariales, a suspender temporalmente 
los trabajos, las escuelas y la actividad en el espacio público, con ello, 
quisimos evitar precisamente una confrontación al interior de la 
sociedad y entre sociedad y gobierno, habida cuenta que hemos 
heredado un largo trayecto de impunidad, de violación a los derechos 
humanos, de discrecionalidad y de prácticas inadecuadas del ejercicio 
del poder público. Y entonces, eso era muy importante evitarlo a toda 
costa.  
 
Efectivamente, como señala el diputado Fernández Noroña, 
desafortunadamente en algunas regiones del país o estados o a veces 
municipios, eso ha sido malinterpretado, ha sido desdeñado y se han 
optado por medidas represivas propias de otro tipo de modelos de 
gobierno, definitivamente no democráticos y no con una (inaudible). 
 
Primero, que es el que establece las intervenciones, dijimos, cito: 
“Todas las medidas establecidas en el presente acuerdo deberán 
aplicarse con estricto respeto a los derechos humanos de todas las 

personas”, por lo tanto, quien invocando una medida sanitaria, sobre 
todo las que no tienen una evidencia científica clara, como el uso de 
cubrebocas a nivel comunitario, estén queriendo ampararse en este 
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acuerdo, en realidad están violentando –no solamente en términos 
técnicos, sino posiblemente jurídicos- este acuerdo.  
 
Casi para terminar, me paso a la sexta intervención que fue del 
diputado René Juárez Cisneros, del PRI. Diputado muchas gracias 
también por sus señalamientos. Respeto sus opiniones cuando habla 
de inconsistencias y contradicciones, no quisiera entrar en 
controversia respecto a su opinión, la cual es muy respetable, pero sí 
me enfoco a las preguntas que usted ha hecho para atenderlas con 
puntualidad.  
 
Sobre la predicción a septiembre, como he dicho, no es posible o no 
es factible o no es técnica y científicamente procedente hacer una 
proyección general para el país con ese horizonte, entre otras 
razones, porque -como lo hemos señalado en la esfera pública- estas 
predicciones tienen una validez bajo una condición fundamental que 
yo he enunciado como: sí y sólo sí se ejecutan las intervenciones 
correspondientes.  
 
Los modelos matemáticos de estos más de seis grupos académicos han 
basado sus predicciones precisamente en parámetros como la 
reducción de la movilidad o el número de personas que están o no en 
el espacio público, y estas consideraciones dependen de la ejecución 
correcta de las intervenciones, las medidas de seguridad sanitaria.  
 
Conocemos que en varios estados ha habido omisión en el exhortar y 
en supervisar que algunas empresas cumplan con las medidas de 
seguridad sanitaria en las atribuciones administrativas que 
corresponden a los estados, en otras son atribuciones también, sobre 
todo para el comercio, de los municipios y eso nos ha mantenido en 
algunos estados, que presentamos cada martes el informe de 
movilidad, demasiada movilidad en el espacio público.  
 
Entonces, es difícil predecir cuándo está sujeto a un comportamiento 
no solamente de las personas, sino también de autoridades 
administrativas de distintos órdenes, como bien señalaba el diputado 
Ramírez Barba.  
 
A su pregunta de si el gobierno hizo todo para evitar casos y muertes 

en el personal de salud, puedo contestar con certidumbre que sí, que 
ejecutamos los procesos de adquisición de los insumos en un 
escenario como he caracterizado, extremadamente retador, por la 
concentración de la demanda en distintos países, también en un 
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proceso de histórico abandono, al que ya hice referencia, del Sistema 
Nacional de Salud, en donde el personal tenía distintos grados de 
entrenamiento y distintos niveles de preparación en la materia de 
bioseguridad.  
 
Y esta falta de preparación en materia de bioseguridad, que es 
histórica, no puede ser resuelta de un día para otro, a pesar de que 
hicimos cursos, cursos en línea, cursos presenciales en las distintas 
instituciones; por cierto, el Instituto de Salud para el Bienestar 
también se ocupó de este tipo de capacitaciones y de formación del 
personal de salud que fue reclutado para subsanar el tremendo déficit 
que había dejado el Seguro Popular y se ocupó de una materia que 
tradicionalmente no se dedicaba el Seguro Popular, por ser más bien 
una agencia de financiamiento y no un mecanismo de coordinación de 
la operación del sistema de salud.         
 
Respecto a las muertes fuera de hospital, efectivamente, esto es 
parte de un reto técnico, existen, no hay duda que existen, quien las 
quiera negar pues no tiene por qué negarlas, no hay nada que ocultar 
ahí y hay mucho que lamentar porque, efectivamente, ha habido 
personas, difícil saber cuántas o qué proporción, que han tenido 
temor de acudir a los hospitales o difieren  la atención hasta que es 
demasiado tarde y entonces fallecen en su domicilio, algunos cuantos 
han fallecido, incluso, en el trayecto o recién llegado al hospital.  
 
Todas y cada una de ellas serán contabilizadas, serán analizadas por 
los mecanismos a los que ya me referí en respuesta a la diputada 
Maiella Gómez.  
 
Esos señalamientos que hace usted sobre las comparaciones con 
América Latina respecto a la mortalidad y la letalidad, que fueron 
reflejadas también en algunos periódicos nacionales en sus primeras 
planas hace algunos días, también las hemos especificado –invito 
respetuosamente, si desea designar a algunos de sus asesores a que 
revise las conferencias vespertinas, están en acceso público las 
videograbaciones- pero, de manera sucinta vuelvo a comentar lo que 
lo que expliqué entonces: Mortalidad es la proporción de personas 
que mueren con respecto a la población. Letalidad es la proporción 
de personas que mueren con respecto a quienes se conoce que tienen 

la enfermedad de interés, en este caso Covid.  
 
Y por el diseño del Sistema de Vigilancia Epidemiológica, en México y 
en muchos países, España, Francia, Alemania, Canadá, Estados 
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Unidos, por mencionar sólo algunos, no se contabilizan todos los casos 
leves, esta es una decisión, no es un accidente, mucho menos es una 
omisión. Es una decisión porque los casos leves efectivamente 
contribuyen a los contagios y deliberadamente, desde que inició la 
fase 2, hemos pedido que los casos leves se queden en su casa, de no 
hacerlo así se pasarían a la esfera pública, al espacio público, 
incluyendo a las salas de espera de consultorios y hospitales, 
ocasionando una perpetuación o amplificación de los brotes.  
 
Esta fue una recomendación de la Organización Mundial de la Salud 
hace ya varias semanas, hace un par de meses, y así procedimos 
también nosotros en la conciencia de que es prioritario reducir la 
transmisión y salvar vidas.  
 
¿Cuál es la consecuencia matemática de no tener representados a 
todas las personas que tienen Covid por tener una menor proporción 
en los casos leves, modelo proporción de identificación? Que el 
denominador de esta división, número de muertes, divididos por 
número de casos, que es la letalidad, obviamente sobreestima; es 
decir, 10.5 que es la letalidad estimada en México está 
sobreestimando la letalidad de México.    
 
¿Cuánto es la verdadera letalidad? No lo sabremos ahorita ni nos 
preocupa saberlo en este momento, siempre y cuando, y así hemos 
procedido, mantengamos una metodología consistente que nos 
permita monitorear, como lo hacemos todos los días, la progresión de 
esta medida, esta medida nos informa sobre calidad de atención, 
oportunidad de atención, gravedad de los casos al momento de la 
atención, etcétera, y la usamos.  
 
La cifra real, por llamarle de alguna manera, la sabremos en México y 
en el mundo, cuando pasemos a la fase de las encuestas   serológicas 
como la que ya enuncié que está en planeación.  
 
Si comparamos letalidades con distintas metodologías pues 
obviamente van a ser distintos números. 
 
Sin aventurarme a hacer una acusación, retomando el caso de Perú, 
que ya señalaba el diputado Arturo Escobar, no dudaría, porque 

conozco las fortalezas y debilidades del Sistema de Vigilancia 
Epidemiológica de Perú, que tengan igual que otros países una 
subestimación del número de muertos y que su registro de mortalidad 
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les lleve a pensar que tienen una letalidad menor que la que 
realmente tienen.  
 
Pero estas comparaciones, por lo tanto, son inapropiadas desde el 
punto de vista técnico, aunque válidas en términos de la 
intencionalidad de hacerlas. 
 
Quiero abordar aquí en mi respuesta al diputado Cisneros, el tema de 
las giras y las actividades del presidente, que varias y varios de 
ustedes mencionaron. 
 
Quisiera decir lo siguiente: el presidente de la República, como Jefe 
de Estado, es indudablemente el partícipe de un conjunto de 
actividades esenciales, dudo que cualquiera pudiera suponer que las 
actividades del presidente de la República no son esenciales.  
 
Cómo tal esenciales y de acuerdo a lo estipulado formalmente en el 
acuerdo secretarial del 31 de marzo, él está en el ejercicio de sus 
atribuciones como se hace todos los días, entre otras con la 
conferencia matutina, pero también con sus distintas encargas.  
 
Por lo tanto, no debe sorprender que continúe como ha continuado 
todo este tiempo con sus actividades esenciales, al igual que lo han 
estado otras múltiples áreas de la administración pública y también 
los sectores privados y sociales que ejecutan intervenciones o 
actividades esenciales.  
 
En este momento, la zona más afectada -como lo hemos dicho- es el 
Valle de México, él vive en el Valle de México, concretamente en 
Plaza de la Constitución número 1 y, por lo tanto, ha seguido 
trabajando ahí, no veo porque no podría trabajar en otras zonas 
donde hay menor transmisión, aun cuando también estén en semáforo 
rojo como lo está todo el país. 
 
Las giras, explícitamente se han enunciado y él ha sido muy claro al 
dirigirse a la población, como lo caracteriza su diálogo directo con el 
pueblo, él ha pedido que no se confundan estas actividades de 
supervisión en los estados para proyectos estratégicos para el país, 
con mítines, concentraciones en plazas públicas.  

 
Cómo ustedes han podido constatar visualizando las conferencias 
matutinas, si es que las siguen, estas reuniones de trabajo no 
sobrepasan las 40 personas en un mismo salón, en un espacio cerrado; 
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entonces, a la pregunta de qué le he recomendado y que le he dicho 
al señor presidente, precisamente estas cosas, pero déjenme decirles 
con satisfacción que él mismo lo planteo así. 
 
Al cabo de estar escuchando las distintas consideraciones técnicas por 
las que él externa total respaldó y respeto, él ha dicho: considero que 
no voy a tener actividades que tengan esta y esta característica, 
entonces, no debe preocupar en ese sentido.  
 
Usted diputado Cisneros, habló de las pruebas, ya creo que lo abordé. 
Sobre especificidades del modelo centinela, aquí con todo y absoluto 
respeto quisiera volver a hacer un comentario semejante al que hice 
antes, respecto a las fuentes de noticias que utilizó la diputada Juárez 
Piña, ambos se apellidan Juárez, bueno, pero no creo que sean 
parientes, respecto a esta idea del factor ocho, esto fue una 
fabricación de los medios de comunicación, no creo que mal 
intencionada, pero es parte de estos fenómenos de amplificación de 
la desinformación. 
 
Concretamente, en una de las tardes en donde presentamos 
estimaciones de modelos centinela, que siguen otro tipo de 
metodología, que hicimos pública y que está sujeta al escrutinio 
público, porque el manual correspondiente es de acceso, en el sitio 
coronavirus.gob.mx, una periodista o reportera dijo: “entonces se 
tiene que multiplicar por ocho, la epidemia es ocho veces más grande 
de lo que ustedes dicen” y respondí sí, en este momento es ocho 
veces lo que es, tan tan.  
 
De ahí, uno una fijación para mi gusto casi compulsiva u obsesiva, no 
me estoy refiriendo a usted, sino de otras voces, respecto a que lo 
que había que hacer era multiplicar por ocho. No funciona así 
respetado diputado, es una metodología un poquito más compleja 
pero también accesible para el conocimiento público.  
 
Lo mismo pasó con ¿cuándo va a ser el pico? Se distorsionó lo que 
dijimos, dijimos claramente, no vamos hacer una estimación 
nacional, lo acabo de referir, y usamos de ejemplo el Valle de México, 
mostramos la curva epidémica de proyección y los casos reales, y 
mostramos cómo en la primera semana de mayo llegaríamos al 

momento cumbre de la epidemia local Del Valle de México, cosa que 
ocurrió, cosa que ratifica la fiabilidad de los métodos de proyección 
o estimación o predicción matemática, o sea, así ocurrió.  
 



81 
 

La epidemia sigue, sí, sigue como lo decimos todas las tardes. La 
epidemia sigue ¿por qué razón? Porque, aunque ya tenemos un 
declive en los últimos doce días en la Ciudad de México o el Valle de 
México, hay varias epidemias, incluida las que están en el estado 
Guerrero, que se encuentra en fase de ascenso rápido. 
 
Paso a los comentarios y preguntas del diputado Éctor Jaime Ramírez 
Barba, reconozco también al diputado Romero Hicks, como líder de la 
bancada del Partido Acción Nacional.  
 
Querido diputado Ramírez Barba, siempre he respetado mucho su 
preparación académica y sabe usted que reconozco sus 
contribuciones al desarrollo del Sistema Nacional de Salud, incluido 
la defensa férrea que hizo del financiamiento necesario para 
construir el nuevo InDRE, en los años posteriores a la pandemia de 
influenza, 2009. Siempre hemos tenido un diálogo respetuoso, no por 
ello, me parece inusual o desproporcionado que usted haga 
comentarios críticos. Sé que está en su papel, sé que también está en 
su papel como actor político que le interesa posicionar la agenda 
ideológica de su partido. La cual respeto, que bueno que hay 
pluralidad ideológica. 
 
Sin embargo, las acusaciones que hace en el sentido de que nosotros 
acudimos a medicina basada en ocurrencias, no me parece que tengan 
un fundamento de evidencia, y lo invitaría con todo respeto a 
presentar las evidencias correspondientes. 
 
Le puedo decir que varias  ocurrencias, como las que  se han 
considerado, el uso de cubrebocas, las termocámaras, los mecanismos 
de coerción para asegurar la supresión de movilidad en espacio 
público o las propias pruebas, han sido sujetas de escrutinio riguroso 
parte de la Secretaría de Salud, por parte de los organismos técnicos 
de esta secretaría y han sido sujetas a consultas periódicas, 
frecuentes, continuas, nacionales e internacionales, como la que  
tuvimos ayer a la que ya he hecho referencia. 
 
En todo momento estamos abiertos a escuchar voces críticas, 
discrepancias, perspectivas complementarias. No pensamos que 
tengamos una verdad absoluta y perene, y decimos con frecuencia 

que las verdades científicas están siempre sujetas a la progresión del 
conocimiento. Entonces sí quería, con todo respeto, pero con toda 
seguridad, refutar sus señalamientos de que nosotros practicamos 
medicina basada en ocurrencias o salud pública para finalizar. 
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Hablando de evidencias, usted ahorita mencionaba y parecía estar 
muy preocupado por ello, lo cual sería entendible, 16 mil 829 
muertes, posiblemente presentes en las estadísticas que aparecen en 
el portal de comunicación pública que presenta el Conacyt, pero 
déjeme con todo respeto orientarle al respecto de qué significa lo que 
usted dice. 
 
Esto es directamente tomado del portal de Internet, en tiempo real, 
en este momento, coronavirus.com.mx/datos, el número que aparece 
en el extremo superior derecho, que usted dijo que era el número de 
muertes y que lo utilizó como un elemento de prueba de que podría 
haber, lo que usted llamó inconsistencias en las estadísticas, no son 
muertes, respetado diputado Ramírez Barba, son los casos activos, 
son los casos de los últimos 14 días que presentamos en una casilla 
verde en la diapositiva de todos los días. 
 
En este momento tenemos las muertes que hemos anunciado, 
estamos en espera del corte de información y anunciaremos las que 
correspondan hoy por la tarde. Hasta ayer, 11 mil 728 que están en 
la cuarta casilla, contando de izquierda a derecha de lo que vemos en 
pantalla.  
 
Ahora, quiero decirle que este portal de comunicación o de 
presentación pública de datos al que nos puso a disposición Conacyt, 
procede de los datos públicos, no es que nosotros le digamos a 
Conacyt qué poner,  y precisamente nos pareció muy conveniente 
tener una comunidad externa al gobierno, porque esto configura y lo 
coordina el Conacyt, pero lo formulan distintos agentes de 
instituciones públicas, de educación superior, autónomas por ley, que 
permiten a nosotros tener precisamente este contraste de opiniones 
con otras personas que no tienen ninguna responsabilidad 
administrativa y mucho menos un compromiso de clase política o algo 
semejante con el actual gobierno. 
 
Nosotros operamos con criterios técnicos, creo que usted me conoce 
también por el mismo tiempo que tengo yo de conocerlo a usted y 
espero que no tenga algún elemento que le haga pensar que yo no 
opero con razón técnica, (inaudible), responsabilidades como lo he 

hecho toda la vida. 
 
No me queda claro por qué señaló que desdeñamos a la OMS, cuando 
el asesor regional para Emergencias en Salud y Bioseguridad trabaja 
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todos los días con nosotros, el doctor Jean-Marc Gabastou, tenemos 
frecuentes conversaciones con Cristian Morales, titular de la oficina 
en México de la Organización Panamericana de la Salud, (inaudible) 
de la Organización Mundial de la Salud y también tenemos un diálogo 
con los organismos en Ginebra. 
 
No pretendo otra cosa, más que señalar o ilustrar esta conexión 
cuando menciona en este momento la invitación de la que fui sujeto, 
y que considero fue una invitación para el país, aunque formalmente 
se hace a la persona, para integrarme a la lista de personas expertas 
en el Reglamento Sanitario Internacional. 
 
Respecto al Seguro Popular, creo que todos podemos comprender por 
qué usted tiene esta impresión o diagnóstico del Seguro Popular, y 
este sentimiento de afecto hacia esa modalidad de financiamiento del 
Sistema Nacional de Salud. Lo respeto, aunque sabemos que 
discrepamos. 
 
Sobre el Sinave, el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, que 
en efecto yo dirigí desde febrero de 2008 a abril de 2012 y que, en 
su momento, pasamos por una reforma integral para subsanar las 
prácticas de oscurantismo en el manejo de información que 
característicamente tenía este sistema y que desafortunadamente 
fueron retomadas en buena parte del sexenio anterior.  
 
Basta ilustrarlo con el manejo de información respecto a la epidemia 
del Zika, la epidemia del Chikunguña, la falta de cobertura, vacunar 
contra el Sarampión, que se va acumulando desde el año 2015, 
poniéndonos hasta el momento en riesgo de una emergencia por 
Sarampión, tal como ocurrió con los brotes recientes en la Ciudad de 
México, que son en personas adolescentes y adultas mayormente, lo 
que indica que la deficiencia de vacunación no ocurrió en el actual 
sexenio, sino en sexenios previos y que se fue acumulando. 
 
Lo mismo que el brote de Cólera que se dio en Hidalgo y en el estado 
de México, durante los años 2013 y 2014, y que tuvimos poco 
conocimiento público a partir de las estadísticas del Sistema Nacional 
de Vigilancia Epidemiológica. 
 

Termino de responder sus comentarios con el tema del Fondo de 
Reserva, refiriéndome a que, yo no tengo oposición al Fondo de 
Reserva, en su momento, lo que exprese fue que para contender con 
esta epidemia, de inicio, no necesitamos un fluido copioso de recursos 
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financieros, porque teníamos ya, precisamente, las predicciones 
formales de los requerimientos que en su momento necesitaríamos. 
 
Sin embargo, la iniciativa de un fondo de reserva para emergencias 
en salud, me parece y me ha parecido desde hace muchos años 
procedente, y en su momento, considero que un análogo del fondo, 
del Fonden, del Fondo Nacional de Emergencias, o el Profeden, o el 
Fondo de Prevención de Emergencias, podría ser pertinentes que se 
ampliaran a las emergencias sanitarias que no involucran daño a la 
infraestructura física.  
 
Creo que este componente, precisamente lo platiqué con usted hace 
unos ocho o diez años cuando el doctor Mauricio Hernández, en ese 
entonces subsecretario, hizo esa propuesta ante la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, en el sexenio 2006-2012 y esta fue 
denegada, esa iniciativa fue denegada, procediendo del área técnica, 
fue denegada por el entonces secretario de Hacienda del gobierno 
que encabezaba el licenciado Felipe Calderón Hinojosa. 
 
Cierro con las respuestas al diputado Mario Delgado, presidente de la 
Junta de Coordinación Política, diputado muchas gracias, también al 
igual que todos ustedes por sus planteamientos. 
 
Sobre la nueva normalidad, aprovecho para comentar un par de cosas. 
La primera sobre el mensaje que la población, desde nuestro punto 
de vista debería tener, y es aislamiento hoy, sí.  
 
El aislamiento sigue, las medidas de la Jornada Nacional de la Sana 
Distancia, a partir del primero de junio, lo único que han hecho es 
transferirse a la supervisión, vigilancia y administración de los 
estados, en virtud de qué los gobiernos estatales son autoridades 
sanitarias, como lo contempla la Ley General de Salud; entonces, no 
debe llamar a la sorpresa que se pretenda que los gobiernos estatales 
cumplan con esta labor de autoridad sanitaria. 
 
Sí se debe mantener, sí considero que debemos de reforzar y acepto 
la crítica constructiva de algunos ustedes; debemos reforzar la 
comunicación social para enfatizar ese mensaje, todavía no se acaba 
la epidemia. La epidemia sigue activa, todavía faltan semanas para 

que estemos en un momento seguro. 
 
¿Por qué cambiar de un esquema nacional a un esquema estatal? 
contrario a lo que han dicho algunos gobernadores de manera muy 
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vocal, cuando han usado la expresión de “nos quieren pasar la 
factura”, “nos quieren dar el balón” y otras expresiones análogas, no 
se trata de eso, de lo que se trata es que con una base técnica, que 
es la que nos ampara, reconocer que la distribución de la epidemia 
en el territorio nacional es heterogénea y es asincrónica, mientras 
que hay regiones que están ya en declive: Cancún, Quintana Roo; 
Tijuana, Baja California; Culiacán, Sinaloa, por mencionar algunos 
ejemplos, otras están en franco ascenso, Tamaulipas, Guerrero, 
Puebla, por mencionar también algunos ejemplos. 
 
Si mantuviéramos como una disposición nacional, la Jornada de Sana 
Distancia restaríamos la oportunidad de atender el momento 
oportuno de flexibilizar la movilidad del espacio público y que 
contribuya al bienestar social, a la reactivación económica. 
 
Entonces, por eso, es procedente, ahora, hacerlo de manera regional, 
y esto ha sido conversado con los gobiernos estatales y ha gozado de 
consenso, de acuerdo a lo que se ha podido comentar en las minutas 
de las sesiones coordinadas por (inaudible). 
 
Respecto a la previsión de diabetes y otras enfermedades crónicas 
como causas importantísimas de muerte: totalmente de acuerdo. 
 
Yo aquí, quisiera respetuosamente, dejar ya, un primer llamado a la 
oportunidad y al privilegio de podernos acercar con ustedes del Poder 
Legislativo y seguir trabajando juntos y juntas como lo hicimos como 
en la modificación de la Ley General de Salud, que estableció el 
etiquetado de advertencia. Nos faltan muchos otros temas. 
 
Nos falta regular la publicidad, nos falta regular el comercio de 
productos industrializados de bajo valor nutricional y alto poder 
calórico, nos falta mejorar el sustento legal de la movilidad pública 
saludable -saludable no solamente al ser humano sino también al 
ambiente- nos falta promover el acceso o garantizar el acceso a agua 
potable en vastas regiones del país, si no es que en todo el país. 
 
Nos falta, también, tener mejores mecanismos para que la 
participación social no sea interferida por grupos de interés, como 
ocurre frecuentemente en distintos puntos de la toma de decisiones 

a nivel nacional. 
 
Proteger a la salud pública del conflicto de interés en materia de 
alimentación. En materia de lactancia materna, por ejemplo, que 
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también es uno de los determinantes importantes en la prevención 
de la diabetes y de las enfermedades metabólicas. 
 
Tabaco, nos falta tener una reforma a la Ley General del Tabaco para 
prevenir el cáncer y muchas otras enfermedades crónicas. Nos falta 
regular el alcohol, el consumo de alcohol, que es una de las epidemias 
más antiguas, más largas y más lacerantes causantes de decenas de 
miles de muertes al año. 
 
Entonces, todos esos elementos, sí creo que sería realmente muy 
estimulante que lográramos tener una confluencia tan exitosa como 
la que tuvimos con el etiquetado frontal. 
 
Termino con, bueno plasmaféresis, que lo comentó usted y lo 
mencionó la diputada Miroslava Sánchez, diputada muchas gracias 
también por sus comentarios, presidenta de la Comisión de Salud. 
 
El estado actual es, todavía no se sabe. Se sabe que es seguro y se 
sabe muy poco, porque en el caso del ensayo clínico registrado en 
Estados Unidos, se conduce en el estado de Nueva York, ya hay cerca 
de 520 personas que han sido sujetas a este protocolo, pero no se 
conocen todavía datos de eficacia, solamente de seguridad. 
 
Ha sido complejo, porque precisamente como no se conoce la cinética 
de los anticuerpos contra el virus SARS-CoV-2, no se puede calibrar la 
dosis, y hay distintos tipos de protocolo, en México, principalmente 
es el Seguro Social y los institutos nacionales de salud, quienes lo 
ejecutan, todavía falta un largo trecho para conocer si esto es o no 
eficaz, aunque por el momento, sea efectivo. 
 
Cierro, ah bueno, y vacuna, diputado Mario Delgado, todavía 
desafortunadamente falta. No tengo esperanza de que en menos de 
dos años podamos tener una vacuna en el mundo. En su momento, 
cuando la haya, será sujeta al reto en la práctica real con los ensayos 
clínicos y se identifique si realmente protege. 
 
El único ensayo que se publicó, hasta ahorita, es un ensayo de fase 
uno, que es la demostración de concepto y la evaluación de seguridad. 
Parece ser segura, uno de los varios candidatos, hay cerca de ocho 

candidatos para estas vacunas, pero todavía falta para que esto se 
concrete como una herramienta de la salud pública. 
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Y respecto a salud mental, que mencionó la diputada Miroslava 
Sánchez y también la diputada Juárez Piña, entre otros, gracias por 
la ayuda que hemos tenido, me refiero a la ayuda que ha tenido el 
país y la causa de la salud pública mental por parte de ustedes. 
 
Hay entusiasmo, hay disposición en el Congreso, en ambas cámaras, 
para reformar los elementos de la Ley General de Salud que 
correspondan y crear una ley de salud mental, y reconozco 
explícitamente a la diputada Miroslava Sánchez, quien ha sido una de 
las impulsoras de este esfuerzo, trabajando conjuntamente con 
nuestros equipos de salud mental, el doctor (inaudible), el doctor 
Quijada, la doctora Rodríguez Gómez. 
 
De lo que se está haciendo ahorita en salud mental, sobre todo para 
el personal de salud, iniciamos tempranamente con acciones, las 
hemos presentado dos veces en las conferencias vespertinas. Las 
resumo ahorita en siete puntos que están en práctica desde hace 
muchas semanas. 
 
Se estableció el Programa de Atención de Salud Mental para Personal 
de Salud; segundo, se publicaron las Recomendaciones y Estrategias 
Generales para la Protección y la Atención de la Salud Mental del 
Personal Sanitario que opera en los Centros Covid y otras 
instalaciones. 
 
Tercero, se pusieron a disposición servicios de consejería y apoyo 
psicológico-psiquiátrico vía remota por TeleSalud, para la atención 
especializada a personal de salud que atiende a personal Covid, esto 
en colaboración con el Instituto Nacional de Psiquiatría, el Hospital 
Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez y la UNAM. 
 
Se implementó una campaña de salud mental para sensibilizar al 
personal de salud sobre la salud mental y la posibilidad de acceder a 
los servicios mencionados. 
 
Se implementaron brigadas de apoyo a los hospitales Covid federales 
para la atención de salud mental, se ha difundido material de 
psicoeducación en medios de comunicación y redes sociales sobre el 
autocuidado, manejo del estrés y emociones, miedo, violencias, 

prevención de consumo de sustancias, (inaudible) y confinamientos, 
discapacidad, trastorno autista, duelo, entre otros. 
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Y finalmente, en conjunto con la UNAM, facultad de Psicología, y 
facultad de Medicina, el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la 
Fuente Muñiz, se estableció la herramienta de tamizaje en salud 
mental para población general y personal de salud con derivación a 
servicios de atención. 
 
Decir que es un tema que nos queda muy claro, es un enorme reto, 
no sólo histórico, como ya dije, abandonado por más de treinta años 
en la Secretaría de Salud, sino además, un reto adicional ahora, con 
el tema del autismo, ya no entro en más detalles para no saturarles, 
pero entre estos aspectos están también los elementos de género que 
ya mencionaba, con los que concuerdo y han sido motivo de nuestra 
atención, no solamente en la Secretaría de Salud, particularmente a 
través del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud 
Reproductiva, sino en coordinación con la Secretaría de Gobernación, 
la propia titular del ramo, Inmujeres, Conavin, entre otros 
organismos. 
 
Última respuesta a la última pregunta, cuándo se puede sesionar, mi 
sugerencia respetuosa, a reserva de un análisis técnico más detallado, 
es diferir las sesiones hasta que el semáforo en la Ciudad de México 
se encuentre en color naranja. 
 
Insisto en que es una sugerencia y no una recomendación formal, 
dado que la actividad legislativa, tanto federal como estatal está 
reconocida desde el 31 de marzo como actividad esencial, y decir, 
ustedes son tan esenciales como el presidente de la República, por 
supuesto. 
 
Pero dado que ustedes son un cuerpo colegiado que tiene 500 
miembros, más todo el personal de apoyo del recinto, llevaría 
seguramente a que concurran en un mismo espacio, parcialmente 
cerrado, dos mil, tres mil personas, ustedes saben exactamente, si 
esto ocurre, se puede presentar un alto riesgo de un brote. 
 
Y ustedes, además de ser personas y personas muy importantes, 
tienen una función especial que en términos técnicos se llama 
personal estratégico de interés público igual que el mandatario de la 
República. 

 
Entonces, no quisiéramos que ustedes, personal estratégico de 
interés público, fuera afectado por Covid con la probabilidad de que 
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alguno de ustedes pudiera enfrentar un riesgo mayor de 
complicaciones. 
 
Entonces, respetuosamente, a pesar de que en el semáforo rojo 
ustedes tendrían la posibilidad de sesionar, sugiero que difieran, lo 
más posible, dentro de lo que sea factible en términos de sus 
responsabilidades constitucionales, y que esperen al menos a que el 
semáforo esté en naranja en la Ciudad de México, sede del recinto 
legislativo. 
 
Muchas gracias. 
 
MODERADOR. - Gracias doctor Hugo López-Gatell. Como lo comentó el 
coordinador Mario Delgado y presidente de la Junta de Coordinación 
Política, le pediríamos a la presidenta de la Cámara de Diputados, la 
diputada Laura Rojas Hernández, que dé el mensaje de cierre de esta 
reunión de trabajo. Adelante diputada. 
 
LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ. - Gracias a todos, bueno yo 
quisiera concluir reiterando el agradecimiento que he hecho siempre 
a los miembros de la Jucopo, en especial al diputado Mario Delgado, 
por haberme invitado frecuentemente durante estas semanas en las 
que no hemos podido reunirnos físicamente a estas reuniones de la 
Jucopo. Y también por haber hecho varias cosas en conjunto, como 
reuniones con algunos sectores productivos y demás. 
 
Entonces, lo agradezco, lo reconozco y creo que, pues siempre, a 
pesar de las diferencias que naturalmente siempre va a haber en 
cualquier parlamento, pues debemos de apostar por mantener la 
civilidad política y por la colaboración; entonces, quiero terminar 
esta reunión haciendo ese reconocimiento y ese llamado. 
 
Agradecer al doctor Hugo López-Gatell por esta reunión, la verdad es 
que yo tenía varias preguntas que ya fueron respondidas, 
precisamente sobre sus recomendaciones hacia el futuro, de las cosas 
que tenemos pendiente qué legislar, pero usted ya lo contestó en la 
última parte de su intervención. Y la claridad sobre la parte de 
sesionar, que también a mí me interesaba mucho. 
 

Entonces, pues nada más eso, agradecerle doctor por estas 
respuestas, creo que sí vale mucho la pena que podamos continuar 
esta colaboración estrecha. Ojalá pueda ser más pronto y con parte 
de su equipo y con los grupos parlamentarios, en lo que tiene que ver 



90 
 

con los temas pendientes que usted ya mismo mencionó, nada eso. 
Muchas gracias a todos, compañeras, compañeros y seguimos 
cuidándonos todos y en casa. 
 

--ooOoo-- 
 
 
 
       
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


