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“LXIV LEGISLATURA DE LA PARIDAD DE GÉNERO” 
 

Ciudad de México, a 28 de agosto de 2019 
 
DIPUTADA ROSALBA VALENCIA CRUZ 
Presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y 
Adolescencia 
  
Entrevista concedida a los representantes de los 
medios de información, luego de una reunión con 
padres de niños con cáncer, en el Palacio Legislativo 
de San Lázaro. 

 
 
PREGUNTA.-  ¿Es preocupante la situación que enfrentan los papás de 
los niños enfermos? 
 
RESPUESTA.-  Así es. Como padres, yo les comentaba hace un 
momento, que, como padres, como tíos, como abuelos, nos ponemos 
en el lugar de ellos y que es muy difícil la situación ¿verdad? 
 
Nosotros quisiéramos ver a los niños sanos, jugando, en la escuela, 
pero aquí lo importante es el compromiso de trabajar todos en 
conjunto por el bien, precisamente, de todos los niños, las niñas y 
también hay adolescentes. 
 
PREGUNTA.-  ¿En este papel de legisladores, ustedes qué misión tienen, 
qué responsabilidad, para que no vuelva a ocurrir algo así y que se 
resuelva de entrada? 
 
RESPUESTA.-  De hecho, estar muy pendientes. Mi compromiso es, 
uno de mis compromisos es ese: estar muy pendiente, dando 
seguimiento, en comunicación tanto con la Secretaría de Salud como 
con ellos. 
 



2 
 

De aquí en adelante vamos a trabajar todos en conjunto, por el bien 
precisamente de los niños. 
 
PREGUNTA.- ¿(Inaudible) el presupuesto que viene? ¿Cuántos son los 
niños afectados? 
 
RESPUESTA.- El presupuesto, todavía no hemos trabajado en ello. 
Escuchaba yo de que por falta de presupeusto, no es por falta de 
presupuesto. 
 
El presupuesto alcanza para los medicamentos; aquí es una 
problemática de producción, en un momento dado, de los 
laboratorios de este medicamento, pero no es ni por… 
 
PREGUNTA.- ¿Burocracia? 
 
RESPUESTA.-  Podríamos llamarle de esa manera, pero en sí, es aquí 
de que los laboratorios no producen así ¿cómo le diré? De manera 
continua o a gran escala estos medicamentos. Como gobierno se está 
buscando la posibilidad de que esto también no vuelva a suceder. 
 
PREGUNTA.- Oiga diputada, los laboratorios que son PISA, dicen que 
hay un lote detenido de medicamentos, ¿es verdad? O sea, han 
señalado a Cofepris, que no ha autorizado para que ingresen los 
medicamentos al sector salud, pero la producción está ahí. 
 
¿Por qué manejarlo políticamente y desligar al gobierno cuando se está 
demostrando, los laboratorios están haciendo este comentario de que 
ellos están produciendo lo que se requiere y que el medicamento está 
listo para distribuirse? Pero por un asunto de burocracia entre la 
Secretaría de Hacienda que no otorga los pagos y Cofepris que no 
aplica las normas para que se permita ingresar, pues están en medio los 
papás y estamos hablando de vidas humanas de los niños con cáncer. 
 
RESPUESTA.-  Sí, sinceramente, no tengo esa información. De aquí 
en adelante, vuelvo a repetir, mi compromiso es estar en 
comunicación constante con las dependencias, en este caso 
Secretaría de Salud y la Cofepris. 
 
PREGUNTA.- ¿A quién en concreto le hablaría usted a la Secretaría de 
Salud? ¿Cuál es el acuerdo o el compromiso con los padres? 
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RESPUESTA.- Directamente estar en contacto con el secretario de 
Salud. 
 
PREGUNTA.- ¿Pero hoy van a estar en contacto con él por este caso en 
específico? 
 
RESPUESTA.- De hecho desde las mañana estoy en contacto con él, 
y… 
 
PREGUNTA.- ¿Le llamó por teléfono, diputada? 
 
RESPUESTA.- Estamos en contacto. 
 
PREGUNTA.- ¿Y qué le dijo, diputada? 
 
RESPUESTA.- Hasta hace unos minutos, bueno, que los 
medicamentos ya estaban en el IMSS, y como todos sabemos del IMSS 
se distribuyen a los demás hospitales. 
 
Entonces de aquí, también otro de mis compromisos con los papás es 
irle dando ese seguimiento y avisarles en el momento que a mí me 
digan “bueno, ya va en camino al hospital el medicamento”, en ese 
momento yo les aviso a los padres de familia. 
 
PREGUNTA.- ¿(inaudible) para que esto suceda? 
 
RESPUESTA.- Pues claro de que sí. 
 
PREGUNTA.- ¿Por qué no involucrar a más diputados para que este sea 
un asunto que se vea desde la Comisión de Salud, desde la Comisión de 
presupuesto, todas las comisiones que podrían estar involucradas con 
este tema? 
 
RESPUESTA.- De hecho fue otro de los compromisos, buscar a la 
presidenta de la Comisión de Salud para que trabajemos en 
conjunto. 
 
Vuelvo a repetir, aquí no es el trabajo de una sola persona, aquí es 
un trabajo en conjunto: padres de familia, gobierno, legisladores, 
entre todos ¿si? 
 
PREGUNTA.-Diputada ¿hay un compromiso real del gobierno federal de 
atender esta situación? 
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Y por otra parte ¿esto no es una negligencia de las autoridades? Porque 
digo, el que haya personas enfermas con cáncer no se sabe hoy, se sabe 
desde hace mucho tiempo. 
 
Y la falta de atención pues es una omisión, entonces pregunto si ¿esto 
no es negligencia? 
 
RESPUESTA.- Bueno, aquí por parte del gobierno, hasta la 
información que yo tengo no es ahora si que dependan de ello. Ellos 
están buscando la manera de dar solución a esta problemática del 
desabasto de medicamentos, y pues hasta donde tengo entendido 
por los propios padres que me comentaron, no es de ahorita, esto 
viene de años atrás. 
 
PREGUNTA.- ¿Entonces de quién es responsabilidad? 
 
RESPUESTA.- Pero aquí vuelvo a lo mismo, se están buscando las 
estrategias para que ya este desabasto de medicamento ya no 
exista, sobre todo pensando en que son, bueno, en este caso son 
niños y adolescentes los afectados. 
 
PREGUNTA.- ¿Cuántos casos son? 
 
RESPUESTA.- No tengo la cantidad, no manejamos cantidad de niños, 
eso sí no lo manejamos. Ellos vinieron en representación de los 
demás papás, pero no manejamos cantidades.  
  
PREGUNTA.- ¿Pidieron mayor sensibilidad del secretario de Salud por 
estas declaraciones que hace que podrían esperar unos días más los 
niños?  
 
RESPUESTA.- Pido sensibilidad no nada más al secretario de 
Hacienda, pido sensibilidad a todos los mexicanos, a toda la 
población.   
 
PREGUNTA.- Pero, en este caso, él es el encargado de este tema tan  
importante, el secretario de Salud.   
 
RESPUESTA.- Muy desafortunado el comentario y si, como padre, yo 
creo, no sé ahora si que tantas presiones traiga el secretario de 
Salud, pero pues yo les comentaba que él como médico es una 
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persona sensible, pero también son humanos  y como humanos 
también a veces nos equivocamos.  
 
Entonces, yo sí ruego a todos los mexicanos a ser sensibles no nada 
más con los niños con cáncer, sino con todas las problemáticas que 
están viviendo los niños, las niñas y los adolescentes en México.   
 
PREGUNTA.- Los integrantes de la Comisión que usted preside se 
quejaron de que no fueron avisados y al parecer pues nada más quería 
usted el protagonismo para reunirse con los papás porque esto lo 
anunciaron desde el día de ayer, diputado ¿qué comenta al respecto y 
hasta dónde la capacidad de su comisión para gestionar? 
 
RESPUESTA.- Aquí no se trata de protagonismo; para empezar, con 
la salud y la vida de los niños no es de protagonismo.  
 
Yo he estado muy en contacto con mamás de allá de Minatitlán que 
no pudieron estar presentes hoy y yo hice el compromiso con ellas 
para atenderlas aquí como diputada, no como presidenta de la 
Comisión.  
 
Aquí el protagonismo, yo soy enemiga del protagonismo, y más 
tratándose de los niños, eso si no va conmigo. A mí lo que me 
interesa son que los niños, las niñas y los adolescentes de México y 
de Latinoamérica cada vez estén más seguros y estén más 
protegidos, eso es lo que a mí me interesa. Protagonismo no me 
interesa.   
 
Muchas gracias.  
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