
 

 
 

Pachuca, Hgo., a 15 de abril de 2021. 
 

Indiferencia de AMLO costó la vida a 190 mil personas: 
Claudia Lilia Luna 

 
El Gobierno Federal, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, no 

ha sabido actuar para hacer frente al problema de la pandemia por covid-19 y las consecuencias 
económicas, sanitarias y sociales que conlleva, sostuvo la diputada Claudia Lilia Luna Islas, 
durante su participación en la máxima tribuna de la entidad. 

 
Al exponer un posicionamiento en el marco de la 177 sesión ordinaria de la LXIV 

Legislatura de Hidalgo, Luna Islas citó que, “de acuerdo con el Institute for Global Health 
Sciences, si el gobierno de México desde el inicio de la pandemia hubiera implementado de 
forma adecuada y pertinente las medidas sanitarias dictadas por la Organización Mundial de la 
Salud, así como la realización de una mejor gestión de los recursos económicos, materiales y 
humanos para enfrentar este problema, se habrían  podido  evitar en el 2020 al menos 190 mil 
decesos directos o indirectos a casusa del virus SARS-CoV-2”. 

 
Resaltó que las malas prácticas del gobierno, como se menciona anteriormente, se 

vieron reflejadas desde el inicio de la crisis sanitaria que estamos viviendo. Toda vez que cuando 
fue incrementando de forma exponencial la propagación del virus en la población mexicana, no 
había concordancia entre lo que declaraba el subsecretario de salud, Hugo López Gatell, y el 
presidente de la Republica. 

 
“Mientras el primero declaraba un Estado de emergencia (exhortando a la población a 

no salir de sus casas y en caso de hacerlo implementar las medidas sanitarias recomendadas 
por las autoridades de salud), el Mandatario declaraba, -Algunos dicen que deberíamos dejar de 
abrazarnos por el coronavirus. Pero es importante abrazarnos. No pasa nada- “, afirmó. 

 
Enumeró que, dentro de las malas acciones tomadas por el Gobierno Federal, está que 

el plan de vacunación sigue siendo insuficiente, mal estructurado, poco detallado y nada 
transparente. Esto es motivo de preocupación pues muestra que las prioridades y decisiones de 
este plan se someten a consideraciones partidistas y electorales (en favor del partido en el 
poder). 

 
La escases en la realización de pruebas para un correcto diagnostico; la poca cantidad 

de pruebas impidió su uso como herramienta para la detección temprana de brotes y el control 
de infecciones, junto con el rastreo de contactos, el aislamiento de casos positivos y las 
intervenciones locales para contener la transmisión comunitaria. 

 
Adicionalmente existe una gran desigualdad en cuanto al acceso y la calidad de los 

servicios de salud, creando divergencias sociales de vulnerabilidad estructural en una elevada 
carga de enfermedades que se profundizó durante la pandemia. 

 
“Se aprecia de forma muy evidente que al gobierno de la cuarta transformación no le 

interesa en lo absoluto la salud, ni el bienestar de las y los mexicanos, pues la administración en 
turno toma con nulo interés la problemática sanitaria que actualmente estamos viviendo, 
enfocándose únicamente en simular que se están realizando acciones para frenar la pandemia, 
todos, absolutamente todos sabemos que eso no es así, el  único fin del gobierno de Andrés 
Manuel es ganar popularidad y votos en beneficio de su partido para las elecciones venideras”, 
puntualizó. 

 
Y sentenció, “desde esta tribuna hacemos un llamado al Gobierno Federal para que 

realice acciones efectivas en pro de la vida y la salud de todas y todos los mexicanos. Que las 



 

 
 

decisiones de quienes dirigen este país, no nos cuesten más de las 190 mil vidas que pudieron 
evitarse, si desde un inicio las autoridades federales hubieran tomado con seriedad la situación 
que después de un año seguimos padeciendo”. 

 
Su compañero, Asael Hernández Cerón respaldó el posicionamiento y señaló que, “creo 

que lo que hoy se pide, por parte de la diputada Claudia Luna, es que no se ha llevado de la 
mejor manera la pandemia. Yo les diría a los diputados que van hacia atrás, son cosas inevitables 
que no se pueden ver”. 

 
Agregó que, “yo les diría, ya chole de que les echen la culpa a los gobiernos pasados, 

hoy tienen el poder y quien asume el poder de lo que hace hoy, por eso ya chole que fue el PAN 
o que fue el PRI, hoy queremos ver acciones contundentes, queremos ver lo que se prometió, 
un gobierno responsable, diferente, eso es lo que queremos ver los mexicanos, es lo que se 
prometió”. 

 
Mencionó que tiene mucho sentido que se siguen viendo prácticas a las que se hizo 

alusión en la tribuna, “los negocios de Zoé Robledo y su familia, por ejemplo, los negocios del 
hijo de Bartlett, ¿esos no fueron negocios con la salud? Eso no cuenta, eso no se ve, antes había 
un seguro popular que a los enfermos con cáncer”. 

 
Agregó que, “tal vez antes existía un sistema de salud, con deficiencias, pero existía un 

sistema de salud que ayudaba a millones de mexicanos que no tenían para acudir a un médico 
particular, hoy esos millones de mexicanos se quedaron sin esos beneficios. Aquí dijeron en 
tribuna que antes les ponían agua a los pacientes de cáncer, pues hoy ni agua, hoy no hay nada 
y lo vemos y condenamos ambas prácticas”. 


