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DIPUTADO MARIO DELGADO CARRILLO 
Presidente de la Junta de Coordinación Política 
 
Mensaje en la inauguración de las Audiencias 
Públicas de Parlamento Abierto para la creación 
del Instituto de Salud para el Bienestar, en el 
Palacio Legislativo de San Lázaro. 

 
Bienvenidos a esta su casa. El día de hoy iniciamos las audiencias 
públicas de parlamento abierto con respecto al Instituto de Salud 
para el Bienestar. 
 
Primero queremos darle la palabra al doctor Alcocer para el mensaje 
de inauguración de este parlamento abierto. 
 
Diputados y diputadas. 
 
Le pido su autorización a la presidenta de la Comisión de Salud. 
 
A nombre de la Junta de Coordinación Política, darles la bienvenida 
a quienes nos visitan el día de hoy. 
 
Diputadas, diputados, funcionarios, académicos e integrantes de 
organizaciones, bienvenidos. 
 
Como ya es una práctica común en esta legislatura, las reformas más 
importantes se abren, se discuten, se procesan mediante 
parlamento abierto, porque sabemos que la opinión de los expertos, 
de quienes están aquí, de todos los interesados, pueden enriquecer 
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las iniciativas que se presentan. En esta ocasión toca el turno al 
sistema de salud. 
 
En las últimas semanas hemos visto al Presidente de la República 
recorrer clínicas, hospitales, en distintos estados de la República, y 
le permite tener un diagnóstico muy claro de las condiciones en las 
que se encuentra el sistema de Salud. 
 
Y él lo dice, en público y en privado, de las peores cosas que recibió 
como presidente fue el sistema de salud, un sistema salud en 
decadencia, insuficiente, enfermo de una profunda corrupción y que 
tiene que ser atendido. 
 
La iniciativa que hoy se va a discutir, que hoy se va a analizar, que 
provoca estos foros, es la estrategia el gobierno federal para 
cambiar de manera radical los servicios de salud en el país, para 
iniciar la ruta que nos lleve a la prestación universal de servicios 
médicos a toda la población, con acceso a medicamentos y sustituir 
el Seguro Popular que, a 15 años de su instrumentación, pues 
muestra claras insuficiencias y ha propiciado niveles muy graves de 
corrupción. 
 
Qué bueno que hacemos este análisis, este diagnóstico de manera 
abierta para llegar a las mejores conclusiones y para que tengamos 
una reforma que le sirva a nuestro país y que sea en beneficio de la 
salud de todos los mexicanos. 
 
Saludo, le doy la bienvenida y agradezco su presencia, al secretario 
de Salud, el doctor Jorge Carlos Alcocer Varela. A Juan Antonio 
Ferrer, director del Instituto Nacional de Salud, que le vamos a 
pedir que se venga para acá, le pusimos una… por favor Juan 
Antonio. 
 
Y a todos los funcionarios que acompañan, el doctor José Ignacio 
Santos, secretario del Consejo de Salubridad; la doctora Asa 
Christina Laurell, Asa Christina me da mucho gusto verte, saludarte 
y darte la bienvenida aquí a la Cámara de Diputados. Y por supuesto, 
a todos nuestros invitados, ya fueron presentados no quiero 
repetirlos. 
 
Saludo también la presencia del diputado Marco Antonio Adame 
Castillo, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de 
Diputados. 
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Bienvenidos, bienvenidas, así se legisla ahora, de manera abierta, se 
discute, se dialoga, se escucha, en esta ocasión, por el bien de la 
salud de los mexicanos. 
 
Muchas gracias, bienvenidos y éxito en este parlamento abierto. 
 

--ooOoo-- 
 
 

 


