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Ciudad de México, a 9 de marzo de 2016 
 
DIPUTADO ELÍAS OCTAVIO IÑIGUEZ MEJÍA 
Presidente de la Comisión de Salud  
 
Entrevista concedida a los representantes de 
los medios de información, en el Palacio 
Legislativo de San Lázaro 

 
PREGUNTA.- Diputado, ¿por qué se suspendió o se pospuso, qué sucedió 
con el reconocimiento del doctor Ahued?  
 
RESPUESTA.- El reconocimiento está, está preparado, se pospone 
porque traemos 30 dictámenes ahorita, traemos trabajo en la 
comisión y por eso se pospuso, aparte de que el clima ustedes están 
viendo cómo está y nosotros queríamos hacer un muy buen evento.  
 
Tenemos todo listo, entonces se pospone. Están los reconocimientos 
para entregarse, estaremos viendo la nueva fecha.   
 
PREGUNTA.- Pero, ¿se pospone por el clima, diputado? 
 
RESPUESTA.- No, se pospone por el trabajo de la Comisión.  
 
PREGUNTA.- Pero, ya estaba aquí el doctor e, incluso, se decía que 
estaba también Mancera.   
 
RESPUESTA.- Así es, el tema es que recuerden que nosotros venimos 
de la comisión, de la mesa directiva, y como vimos el trabajo que 
hay, por eso esta comisión se va alargar y se va a prolongar. Estamos 
planeando, aproximadamente, terminar entre 6 y 7 de tarde porque 
traemos 30 dictámenes.   
 
PREGUNTA.- ¿Hubo algún problema con que llegara a San Lázaro el jefe 
de gobierno o hubo algún conflicto ahí con el secretario de Salud?  
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RESPUESTA.- Para nada, recuerden que para nada, mi respeto para 
los dos. La Cámara está de puertas abiertas, para nada, al contrario, 
yo para ellos mis respetos.  
 
Estaremos en contacto con ellos y pondremos la nueva fecha de 
acuerdo con el doctor Armando Ahued para poder hacer la entrega 
del reconocimiento ya hecho.    
 
PREGUNTA.- Pero, ¿no hubo disgusto o diferencias porque viniera el 
jefe de gobierno y le hayan impuesto la orden para que hablara el jefe 
de gobierno?  
 
RESPUESTA.- Para nada, porque a fin de cuentas nosotros 
entregamos un reconocimiento como comisión para un programa 
muy loable en temas de salud.  
 
Un programa como es el “Médico en tu casa” que ya se ha replicado 
en seis estados, se ha replicado en 14 países; por lo tanto, la 
Comisión de Salud iba a entregar este reconocimiento y se pospone 
con un tema de entregarlo.  
 
La fecha si me la preguntan, no la tenemos, pero sí que quede muy 
claro, si se empieza a replicar, que es lo que queremos porque ya 
está la iniciativa, la comisión la va a dictaminar y va a salir 
favorable, es de que en todo el país tengamos “Médico en tu casa”.     
 
PREGUNTA.- ¿Esta iniciativa se dictamina hoy?  
 
RESPUESTA.- Esta iniciativa se presentó apenas el día martes de la 
semana pasada, no podemos dictaminarla ahorita, pero ahorita sí 
tenemos 30 dictámenes para el día de hoy.  
 
PREGUNTA.- Pero, ¿por qué hacer venir hoy al doctor Ahued teniendo 
tanto trabajo? 
 
RESPUESTA.- Porque no traíamos el tema de que se prolongara la 
reunión de la Comisión de Salud con los secretarios.  
 
Nosotros creíamos que en hora 15 minutos íbamos a terminar la 
sesión y, pues, bueno, duramos bastante y, aparte, se complicaron 
dos-tres temas que ustedes los van a escuchar ahorita y necesitamos 
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resolverlos porque sí son temas de tiempos y, aparte, de resolverle 
la problemática a muchos mexicanos.     
 
PREGUNTA.- Pero, ¿no era más fácil, presidente, desahogar la entrega 
del reconocimiento y que se fuera Ahued y que ustedes trabajaran 
después?  
 
RESPUESTA.- ¿Más fácil para quién? Yo creo que la verdad, primero, 
tenemos que sacar el trabajo legislativo, el reconocimiento es un 
trabajo que nosotros decidimos como comisión y el reconocimiento 
ahí está, la fecha no; pero, a fin de cuentas lo entregaremos, puede 
ser la siguiente semana, puede ser (...) no sé, no les pudiera dar 
fecha pero se va a entregar ese reconocimiento.    
 
PREGUNTA.- ¿No pudieron avisarle antes de que...  
 
RESPUESTA.- Le avisamos cuando se empezaron a atorar los temas 
en la comisión le avisamos, faltaban 50 minutos, aproximadamente, 
para iniciar la sesión.  
 
Y no iba a ser –eso sí que quede bien claro- no iba a ser a la una la 
entrega. A la una iniciábamos la sesión de la comisión; entonces, la 
entrega se pretendía, aproximadamente, entre dos y tres de la 
tarde, porque hay una confusión.  
 
Nosotros convocamos a la una a la comisión, y ustedes lo pueden 
ver, pero la entrega era para entre dos y tres de la tarde porque 
venía un punto entre la orden del día.  
 
Así es que nosotros le avisamos 50 minutos, una hora antes de 
iniciar la sesión, no de la entrega del reconocimiento. Eso sí es 
bueno aclararlo.         
 
PREGUNTA.- La lectura es que se politizó este tema y que (inaudible) 
molesto  
 
RESPUESTA.- No está politizado. No, no, para nada. De hecho les 
comentó que estuvo en mi oficina, fue a ver su reconocimiento;  
para nada. De hecho lo acompañamos a la salida, lo acompañamos 
allá a mí oficina.  
 
Armando Ahued lo conozco desde el 2007 y cuando Armando Ahued 
se enoja, créanme que lo conozco.  
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Me tocó compartir el tema de la influenza en el 2009, yo era el 
presidente de la Red Mexicana de Municipios Saludables y me tocó 
todas las acciones que se hicieron, a paralizar, por cierto, la Ciudad 
de México y el país entero, yo estuve a un lado de Armando Ahued, 
él como secretario, yo como presidente de la Red; entonces, lo 
conozco perfectamente.  
 
Se fue agradecido y a la espera de poder tener una fecha nueva para 
poder entregar el reconocimiento.            
 
PREGUNTA.- Entre los temas, precisamente, los dictámenes que se van 
a discutir, ¿cuáles destacan?  
 
RESPUESTA.- Hay varios interesantes. El de trasplante nuclear, hay 
minutas del Senado, que son nueve, hay puntos de acuerdo; pero, el 
del trasplante nuclear  creo que es muy importante y se vienen 
temas como el de los cuatro dictámenes que no hemos sacado y 
necesitamos ahorita, que el que nos tiene atorados y que tenemos 
que resolver, es el de expediente clínico para todo el país. 
 
No hay dinero, acuérdense que traemos un problema de 
insuficiencia presupuestal, traemos casi tres por ciento menos del 
presupuesto en Salud que se refleja, aproximadamente, en 3 mil 
millones de pesos; por lo tanto, nos preocupa eso.  
 
Nos preocupa el tema de la influenza que ustedes lo están viviendo 
y hoy con el clima como amanecimos, hay un repunte y esperemos 
que no exista, pero casi, casi estamos asegurando que va a haber un 
repunte en la influenza.      
 
PREGUNTA.- Diputado, ¿usted le pidió directamente al doctor Ahued 
que hablara Mancera en esta...   
 
RESPUESTA.- No, no, para nada  
 
PREGUNTA.- ¿No le pidió? 
 
RESPUESTA.- No, no.   
 
PREGUNTA.- ¿Estaba invitado el doctor Mancera? 
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RESPUESTA.- El tema era muy sencillo. El reconocimiento era para 
Armando Ahued, él se fue.   
 
Ustedes pueden checarlo porque las sesiones se graban y cuando 
sesionamos la comisión, decidimos que el reconocimiento era para 
Armando Ahued.  
 
PREGUNTA.- ¿Pero estaba invitado el doctor Mancera?  
 
RESPUESTA.- Todos los mexicanos están invitados a la Cámara.  
 
Muchas gracias.   
 
 

-- ooOoo -- 


