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Pachuca, Hgo., a 6 de marzo de 2019. 
 

Pide personal de Prospera apoyo al Congreso para revisar 
contrataciones y condiciones laborales 

 
● Ante Comisión de Salud dicen tener confianza en 
reestructuraciones federales: Nuestro conflicto no es 

político, sino la situación laboral de 272 personas y los 
beneficiados de los programas. 

 
Un nutrido contingente de personal de salud de Prospera acudió a las instalaciones del 

Congreso del estado para exponer su condición repentina de desempleo, del pasado 28 de 
febrero, y solicitar la intervención de los legisladores para ser reinsertados en el ámbito laboral. 
Fueron atendidos por los diputados Humberto Veras Godoy y Rafael Garnica Alonso, presidente 
e integrante de la Comisión de Salud de la LXIV Legislatura, respectivamente.  

 
Explicaron médicos, psicólogos, nutriólogos, enfermeras, técnicos de informática y 

promotores de salud, que tienen plena confianza en el Plan Nacional de Desarrollo que lleva a 
cabo el presidente Andrés Manuel López Obrador, según el cual una vez eliminado Prospera se 
transitará a programas de becas: “Tenemos confianza en las reestructuraciones, nuestro conflicto 
no es político, sino la situación laboral de 272 personas que están ahora desempleadas”, dijeron.  

 
Abundaron en que no solo la cuestión laboral es tema de preocupación para ellos, 

también lo es la situación en que quedan las personas que son atendidas por estos especialistas 
en salud, con actividades como consultas, talleres de autocuidado, vigilancia nutricional, 
desarrollo infantil, saneamiento básico, niñas embarazadas y mujeres lactantes, que precisan de 
atención que no puede ser postergada, y pusieron como ejemplo la ayuda que reciben niños en 
crecimiento que se verán afectados de manera irreversible si no son atendidos continuadamente. 

 
El diputado Humberto Veras Godoy, presidente de la Comisión de Salud del Congreso 

estatal, señaló en su oportunidad que las y los legisladores serán portadores de sus demandas 
ante las autoridades competentes y que tendrán su acompañamiento permanente a efecto de 
resolver este problema, ya que lo fundamental es mantener la seguridad laboral, por lo que se 
reunirán con el delegado estatal de Programas para el Desarrollo Federal, Abraham Mendoza 
Zenteno, el próximo 12 de marzo, para que sean atendidos y escuchados y se pueda generar una 
solución. 

 
El personal detalló que la labor principal que desempeñaban era de prevención y 

promoción de salud para familias vulnerables, por lo que propusieron a los legisladores que, 
dentro del Plan Sectorial de Salud, Morena Salud, ellos podrían fortalecerlo, pues conocen el área 
y están capacitados, ya que sus actividades han ido más hacia cultura preventiva que curativa.  
“El primer nivel de atención se está descobijando, y es donde nosotros quisiéramos ser 
considerados”, señalaron.  
 

Expusieron asimismo su estado como trabajadores: no se les tomó en cuenta la 
antigüedad y no tuvieron prestaciones, trabajaron bajo contrato, desarrollaron actividades de 
primer nivel independientemente de su estatus laboral; pidieron considerar complicaciones 
laborales para personas que trabajaron en zonas rurales altamente marginadas. 

 
Demandaron igualmente irregularidades en su contratación, como la firma de inicio de 

contrato y a la vez la de renuncia; el hecho de que trabajadores después de 14 años nunca vieron 



	

	
	

mejorada su situación laboral, como falta de seguro de vida, falta de prestaciones, por lo que 
aprovecharon esta reunión para solicitar mejorías en esas condiciones. 

 
Finalmente, Veras Godoy y Garnica Alonso manifestaron que la LXIV Legislatura es un 

Congreso abierto para todos, como lo ha establecido su homólogo Ricardo Baptista González, 
presidente de la Junta de Gobierno. 
 


