
Buenas tardes 

Integrantes de la mesa directiva 

Diputadas, diputados 

Compañeros comunicadores 

Amigos y público en general 

En todo quiere parecerse Alejandro Moreno Cárdenas 
a su mentor, Enrique Peña Nieto, y siguiendo sus 
pasos, redujo el presupuesto para la Secretaría de 
Salud en un 36.5 por ciento, al pasar de 587 millones 
295 mil pesos en 2015 a 372 millones 711 mil en 
2017. 

Esta es la explicación a la falta de medicamentos, al 
abandono de la infraestructura hospitalaria, la 
insuficiencia de material de curación, la carencia de 
mantenimiento a los equipos detectores de 
enfermedades y la ausencia de atención médica 
oportuna y eficaz en los hospitales públicos. 

Incluso, es la explicación al abandono del Centro 
Integral de Rehabilitación Especial, en la capital 
campechana, y al hospital materno infantil, en Ciudad 
del Carmen. Los dos grandes “elefantes blancos” del 
sexenio. 



A nivel nacional, Peña Nieto disminuyó más del 20 por 
ciento el presupuesto para la Secretaría de Salud en 
este sexenio y orilló a las familias que ganan un 
salario promedio y que tienen un integrante con 
alguna enfermedad crónica, a endeudarse para cubrir 
sus tratamientos, reveló un informe del Instituto 
Mexicano para la Competitividad. 

A finales de mayo, el Imco alertó que México está al 
borde de una crisis de salud pública y recordó que 
México es el segundo país de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico con el mayor 
porcentaje de gasto de bolsillo en salud. 

Los mexicanos gastamos el 41 por ciento de su salario 
para atender alguna enfermedad, esta cifra sólo es 
superada con lo que destinan los habitantes de 
Lituania, con 42 por ciento, y rebasa también el 
promedio de la OCDE, que equivale a 20 por ciento. 

Mientras que el presupuesto de la Secretaría de Salud 
ha decrecido más del 20 por ciento en términos reales 
durante el sexenio, el titular del Ejecutivo federal ha 
gastado 40 mil millones de pesos en comunicación 
social, que han servido para comprar la línea editorial 
de periódicos impresos, televisoras y radiodifusoras, 



además de medios digitales, de acuerdo con 
denuncias de organizaciones, como Artículo 19 y 
Fundar. 

En la entidad campechana, el alumno supera al 
maestro. Moreno Cárdenas ha destinado tan sólo 873 
millones 666 mil pesos a la Secretaría de Salud en los 
dos años y medio que lleva en el Palacio de Gobierno, 
pero en servicios de comunicación social y publicidad 
sí gastó con manga ancha y derrochó mil 358 
millones, casi 500 millones de pesos más. 

Igual que Enrique Peña, tiene una fijación por 
mantener el control de los medios de comunicación 
locales, regionales y nacionales, por aplicar la censura 
sutil de premio y castigo para otorgar la publicidad, 
denunciada por la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos, y por lavar a boletinazos su imagen, 
cotidianamente, en los medios al servicio del régimen. 

De acuerdo con los informes trimestrales de ejercicio 
del presupuesto estatal, la Secretaría de Salud 
devengó en el primer trimestre del 2018, 76 millones 
877 mil pesos; en 2017, 372 millones 711 mil; en 
2016, 328 millones 317 mil, y en el último trimestre 
del 2015, 95 millones 761 mil pesos. 



Según los mismos reportes, publicados en la página 
de transparencia de la Secretaría de Finanzas, el 
sector salud en su conjunto sufrió una caída del 15 
por ciento entre el 2015 y el 2017, al pasar de dos mil 
576 millones a dos mil 193 millones de pesos. 

Ante este panorama de crisis y las crecientes quejas 
de los ciudadanos, el secretario de Salud, Rafael 
Rodríguez Cabrera, salió a declarar con mentiras, 
engaños y datos irreales, que este año hay una 
inversión histórica en el sector y habló de 216 
millones de pesos para los hospitales públicos de la 
entidad. 

Sin embargo, en la clasificación administrativa del 
estado analítico del presupuesto de egresos, se da a 
conocer que entre enero y marzo del 2018, la 
Secretaría de Salud devengó apenas 76 millones 877 
mil pesos, 18.5 por ciento menos que en el primer 
trimestre del 2017, cuando se ejercieron 94 millones 
309 mil pesos. 

También, la clasificación funcional del estado analítico 
del presupuesto de egresos aporta claridad sobre el 
asunto. Entre enero y marzo del 2017, se erogaron 



536 millones de pesos y ahora, en 2018, cuatro 
millones menos, o sea, 532 millones de pesos. 

El dinero público ya no puede seguirse utilizando para 
cubrir banalidades del gobernante en turno, sino en 
beneficio de todos los campechanos. 

Es un “crimen social” que Alejandro Moreno prefiera 
dilapidar los recursos públicos en mantener 
secuestrada la libertad de expresión en Campeche y 
no atender las necesidades crecientes de la población 
en materia de salud. 

Se le olvida que el derecho a la salud es también un 
derecho humano, que debe ser respetado y hecho 
valer con efectividad a los ciudadanos. 

Ya basta de tanto gasto inútil. Hay que hacerle justicia 
a los campechanos y darle la atención en salud que se 
merecen. 

Finalmente, hago un llamado a mis compañeros 
diputados y diputadas a integrar una comisión, 
principalmente a quienes integran la Comisión de 
Salud, para verificar las condiciones en que trabaja el 
hospital general de especialidades, lo mismo que el 
albergue para familiares de los enfermos, donde 
duermen hacinados y sin ventilación adecuada. 



También presento un punto de acuerdo para exhortar 
al titular del Poder Ejecutivo del Estado a incrementar 
en, al menos, un 50 por ciento el presupuesto para la 
Secretaría de Salud y el sector Salud en el 
presupuesto de egresos de este año y en el proyecto 
de presupuesto para el año 2019, y a reducir en un 80 
por ciento el gasto en publicidad oficial. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Punto de acuerdo para exhortar al titular del Poder 
Ejecutivo del Estado a aumentar en, al menos, un 50 
por ciento del presupuesto para la Secretaría y el 
sector Salud y reducir en un 80 por ciento el gasto en 
comunicación social y publicidad, promovido por el 
diputado Daniel Sánchez Barrientos, del partido 
Morena. 

San Francisco de Campeche, Campeche, a 5 de junio 
del 2018. 

El suscrito diputado Daniel Sánchez Barrientos, 
integrante del partido Morena, con fundamento en 
los artículos 47 fracción II de la Constitución Política 
del Estado de Campeche y 47 fracción II, 72 y 74 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 
presento una proposición con punto de acuerdo, por 
el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del 
Estado para que instruya la creación de la Comisión 
Local de Búsqueda. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

En todo quiere parecerse Alejandro Moreno Cárdenas 
a su mentor, Enrique Peña Nieto, y siguiendo sus 
pasos, redujo el presupuesto para la Secretaría de 



Salud en un 36.5 por ciento, al pasar de 587 millones 
295 mil pesos en 2015 a 372 millones 711 mil en 
2017. 

Esta es la explicación a la falta de medicamentos, al 
abandono de la infraestructura hospitalaria, la 
insuficiencia de material de curación, la carencia de 
mantenimiento a los equipos detectores de 
enfermedades y la ausencia de atención médica 
oportuna y eficaz en los hospitales públicos. 

Incluso, es la explicación al abandono del Centro 
Integral de Rehabilitación Especial, en la capital 
campechana, y al hospital materno infantil, en Ciudad 
del Carmen. Los dos grandes “elefantes blancos” del 
sexenio. 

A nivel nacional, Peña Nieto disminuyó más del 20 por 
ciento el presupuesto para la Secretaría de Salud en 
este sexenio y orilló a las familias que ganan un 
salario promedio y que tienen un integrante con 
alguna enfermedad crónica, a endeudarse para cubrir 
sus tratamientos, reveló un informe del Instituto 
Mexicano para la Competitividad. 

A finales de mayo, el Imco alertó que México está al 
borde de una crisis de salud pública y recordó que 



México es el segundo país de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico con el mayor 
porcentaje de gasto de bolsillo en salud. 

Los mexicanos gastamos el 41 por ciento de su salario 
para atender alguna enfermedad, esta cifra sólo es 
superada con lo que destinan los habitantes de 
Lituania, con 42 por ciento, y rebasa también el 
promedio de la OCDE, que equivale a 20 por ciento. 

Mientras que el presupuesto de la Secretaría de Salud 
ha decrecido más del 20 por ciento en términos reales 
durante el sexenio, el titular del Ejecutivo federal ha 
gastado 40 mil millones de pesos en comunicación 
social, que han servido para comprar la línea editorial 
de periódicos impresos, televisoras y radiodifusoras, 
además de medios digitales, de acuerdo con 
denuncias de organizaciones, como Artículo 19 y 
Fundar. 

En la entidad campechana, el alumno supera al 
maestro. Moreno Cárdenas ha destinado tan sólo 873 
millones 666 mil pesos a la Secretaría de Salud en los 
dos años y medio que lleva en el Palacio de Gobierno, 
pero en servicios de comunicación social y publicidad 



sí gastó con manga ancha y derrochó mil 358 
millones, casi 500 millones de pesos más. 

Igual que Enrique Peña, tiene una fijación por 
mantener el control de los medios de comunicación 
locales, regionales y nacionales, por aplicar la censura 
sutil de premio y castigo para otorgar la publicidad, 
denunciada por la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos, y por lavar a boletinazos su imagen, 
cotidianamente, en los medios al servicio del régimen. 

De acuerdo con los informes trimestrales de ejercicio 
del presupuesto estatal, la Secretaría de Salud 
devengó en el primer trimestre del 2018, 76 millones 
877 mil pesos; en 2017, 372 millones 711 mil; en 
2016, 328 millones 317 mil, y en el último trimestre 
del 2015, 95 millones 761 mil pesos. 

Según los mismos reportes, publicados en la página 
de transparencia de la Secretaría de Finanzas, el 
sector salud en su conjunto sufrió una caída del 15 
por ciento entre el 2015 y el 2017, al pasar de dos mil 
576 millones a dos mil 193 millones de pesos. 

Ante este panorama de crisis y las quejas de los 
ciudadanos, el secretario de Salud, Rafael Rodríguez 
Cabrera, salió a declarar con mentiras, engaños y 



datos irreales, que este año hay una inversión 
histórica en el sector y habló de 216 millones de pesos 
para los hospitales públicos de la entidad. 

Sin embargo, en la clasificación administrativa del 
estado analítico del presupuesto de egresos, se da a 
conocer que entre enero y marzo del 2018, la 
Secretaría de Salud devengó apenas 76 millones 877 
mil pesos, 18.5 por ciento menos que en el primer 
trimestre del 2017, cuando se ejercieron 94 millones 
309 mil pesos. 

También, la clasificación funcional del estado analítico 
del presupuesto de egresos aporta claridad sobre el 
asunto. Entre enero y marzo del 2017, se erogaron 
536 millones de pesos y ahora, en 2018, cuatro 
millones menos, o sea, 532 millones de pesos. 

El dinero público ya no puede seguirse utilizando para 
cubrir banalidades del gobernante en turno, sino en 
beneficio de todos los campechanos. 

Es un “crimen social” que Alejandro Moreno prefiera 
dilapidar los recursos públicos en mantener 
secuestrada la libertad de expresión en Campeche y 
no atender las necesidades crecientes de la población 
en materia de salud. 



Se le olvida que el derecho a la salud es también un 
derecho humano, que debe ser respetado y hecho 
valer con efectividad a los ciudadanos. 

Ya basta de tanto gasto inútil. Hay que hacerle justicia 
a los campechanos y darle la atención en salud que se 
merecen. 

Finalmente, hago un llamado a mis compañeros 
diputados y diputadas a integrar una comisión, 
principalmente a quienes integran la Comisión de 
Salud, para verificar las condiciones en que trabaja el 
hospital general de especialidades, lo mismo que el 
albergue para familiares de los enfermos, donde 
duermen hacinados y sin ventilación adecuada. 

También presento un punto de acuerdo para exhortar 
al titular del Poder Ejecutivo del Estado a incrementar 
en, al menos, un 50 por ciento el presupuesto para la 
Secretaría de Salud y el sector Salud en el 
presupuesto de egresos de este año y en el proyecto 
de presupuesto para el año 2019, y a reducir en un 80 
por ciento el gasto en publicidad oficial. 

 

Por lo antes expuesto y fundado, someto a 
consideración de esta asamblea, el siguiente punto de 



ACUERDO: 

La LXII Legislatura del Congreso del Estado de 
Campeche, acuerda 

NÚMERO ____________: 

PRIMERO: Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del 
Estado a aumentar el presupuesto en, al menos, un 
50 por ciento para la Secretaría y el sector Salud para 
el ejercicio fiscal del 2018 y mantenerlo en los 
siguientes años. 

SEGUNDO: Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo 
del Estado a atender de manera inmediata las 
carencias, deficiencias e insuficiencias en los 
hospitales públicos para garantizar el derecho a la 
salud de los campechanos. 

TERCERO: Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del 
Estado a reducir el gasto en servicios de comunicación 
social y publicidad hasta en un 80 por ciento en el 
ejercicio fiscal del 2018 y mantenerlo en los años 
subsecuentes. 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 de 
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 



Campeche, solicito a esta soberanía que el presente 
asunto sea considerado de urgente y obvia resolución 
y se dispense el trámite en Comisiones, para que sea 
discutido y decidido, en su caso, en esta misma 
sesión. 

 

 

 

San Francisco de Campeche, Campeche, 5 de junio del 
2018. 

 

 

 

Atentamente 

 

 

Diputado Daniel Sánchez Barrientos 

 


