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                                 Ciudad de México, a 8 de noviembre  de 2017. 

 
JOSÉ NARRO ROBLES 
Secretario de Salud 

 
Entrevista concedida a los medios de 
comunicación, al término de su comparecencia 
en la Cámara de Diputados. 

 
 
PREGUNTA.- Quisiera que nos diera un balance ¿cómo cierra el sector 
salud este año?  y también preguntarle ¿no le preocupa que Meade ya le 
esté ganando la delantera, incluso le aplaudieron más que a usted 
hoy?.  
 
RESPUESTA.- Mire, usted nos quiere echar a pelear y yo no tengo 
por qué. Déjeme decirle del tema de cómo cerramos el año,  cómo 
pasa con el asunto de la salud y muchas otras áreas; con algunas 
muy buenas noticias y con otras que no lo son tanto o que son notas 
de preocupación.  
 
Buenas noticias, se lo dije, el tema del embarazo en niñas y en 
adolescentes, ahí están los datos del Inegi, esperábamos por ellos y 
una disminución importante, pero que no nos puede hacer que 
bajemos la guardia, al contrario que nos tiene que servir para 
estimular el trabajo adicional; hay mucha tarea, muchas cosas que 
se deben hacer.    
 
O el tema de muerte materna que seguimos mejorando, mortalidad 
infantil que vamos mejorando, menos casos de dengue, o sea, hay 
buenas, muy buenas noticias en materia de salud.  
 
Pero también hay notas de preocupación, aquí en la comparecencia 
se hicieron notar; el tema de la diabetes, tuvimos siete mil 
defunciones adicionales a las que tuvimos en 2015, ya rebasamos las 
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105 mil defunciones en 2016 y tenemos que hacer todavía un 
esfuerzo mucho, mucho mayor y hay otras notas de preocupación.  
 
Pero yo puedo decir también, que hay estos puntos favorables que a 
uno le llenan de satisfacción y  de compromiso para seguir 
trabajando todos los que trabajamos en el sector de la salud.    
  
PREGUNTA.- ¿Lo del secretario Meade? 
 
RESPUESTA.- No, no,  eso usted la que lo dice, yo no veo nada 
 
PREGUNTA.- ¿Sobre lo del reclamo, secretario? 
 
RESPUESTA.- ¿Cuál reclamo?  
 
PREGUNTA.- El reclamo de que el presupuesto se ha visto afectado en 
este sexenio  
 
RESPUESTA.- Ahí están los datos, y ha habido recortes, sí sí se han 
presentado recortes y también ha habido compensaciones. Yo 
estaba diciendo, me equivoqué en la fecha, no fue en el mes de 
agosto, fue en el mes de junio, cuando recibimos una ampliación 
para el Seguro Popular  por 13 mil 500 millones de pesos y cuando 
uno, lo que debe de hacer uno es revisar presupuesto ejercido, eso 
es lo que ha hecho el país de inversión en materia de salud.  
 
Y ahí están los datos y ha habido un incremento; en salud, 
secretaría, servicios estatales, por supuesto también en el caso de la 
seguridad social.  
 
PREGUNTA.- Doctor, hay algún avance en las denuncias que interpuso 
usted en Veracruz (inaudible) medicamentos clonados y por el fraude 
también que hay en el Seguro Popular. El diputado responsable de ese 
desvío ya fue exonerado aquí en la Cámara de Diputados ¿tiene usted 
alguna opinión?  
 
RESPUESTA.- No, nosotros no nos dedicamos hacer la investigación 
de quiénes son los responsables, nosotros señalamos hechos y los 
presentamos con toda oportunidad, incluso desde el año pasado, y le 
hemos dado el seguimiento que le podemos dar; pero le toca a las 
instancias investigadoras hacer no solo el acopio de las evidencias, 
de los indicios, de los dictámenes, de los estudios, sino llegar a las 
conclusiones y determinar quiénes tienen responsabilidad.  
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PREGUNTA.- De estas 52 denuncias que decía ¿están incluidas las de 
Veracruz, que eran como 23? 
 
RESPUESTA.- Poco menos de la mitad de esas 52 se refieren al caso 
del estado de Veracruz, pero no es el único.   
 
Gracias  
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