Guadalajara, Jalisco a 10 de mayo 2020.
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A toda la comunidad Médica y en general a la ciudadanía Mexicana.

El Colegio y Sociedad Mexicana de Cirugía Pediátrica, se une a los
diferentes colegios y sociedades médicas del país en el rechazo e
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indignación que ha causado entre la población médica la forma ofensiva e
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En estos momentos de crisis derivados de la contingencia desencadenada
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injusta de manifestarse en contra de los médicos del Sr. López Obrador

por el Coronavirus, lo que se requiere de un líder es unir y no dividir a la
población en contra del gremio médico y del sector salud. En algunas
poblaciones ya hemos vivido violencia por parte de la población hacia
algunos integrantes del sector salud, incluso con ataques personales.
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Es mentira que el médico se refiera a su paciente preguntando en la consulta
si tiene recursos para ser atendido. En estos momentos los médicos y en
general todo el personal de salud (enfermeras, camilleros, paramédicos etc.)
han mostrado su solidaridad hacia los pacientes afectados por el
coronavirus, incluso en riesgo de la propia salud. Nunca nos hemos
cuestionado si se atiende o no el paciente, lo único que hemos pedido es que
se nos dote con los recursos necesarios para poder protegernos.
Es evidente que el problema sobrepasó a las autoridades sanitarias y en
general al gobierno de la república, a pesar de que tuvieron tiempo de
prepararse basándose en las experiencias de otros países, como se ha visto
en algunas ciudades del país en donde hay saturación de los sistemas de
salud.
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El comentario desafortunado del Sr. López viene a reforzar que él solo está
conectado con sus proyectos personales y tiene muy poca sensibilidad y
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respeto por el resto de la población a la que él gobierna o trata de gobernar,
mostrando con su comentario un total desconocimiento del quehacer médico
hacia la población y más en estos tiempos de contingencia..
Exigimos una disculpa pública por parte del Sr. López Obrador hacia la
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comunidad médica y en general hacia la comunidad del sector salud.
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Atentamente.
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