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P R E S E N T E 
 
El próximo 26 de agosto se cumplirán dos años desde que un grupo de madres y 
padres desesperados, decidimos bloquear el acceso al Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México (AICM), con el fin de alzar la voz y denunciar la falta de 
medicamento en los hospitales donde se ofrece tratamiento a los diferentes tipos de 
cáncer que padecen nuestros hijos. 
 
Desde entonces, hemos planteado la situación de desabasto a las diferentes 
autoridades que nos han recibido, sin que hasta el momento se haya logrado 
restablecer el abasto regular que se necesita. 
 
Han sido dos años duros, difíciles, en que los padres hemos aprendido a ser ignorados, 
engañados, públicamente señalados de mentirosos, a lidiar una y otra vez con falsas 
esperanzas, a vivir siempre en búsqueda de un medicamento que sobre, comprándolo 
a sobrecostos, o confiando en su dudosa procedencia, cuando lo logramos conseguir. 
 
Ni la Secretaria Olga Sánchez Cordero de SEGOB, ni el titular de la Secretaría de Salud 
Dr. Jorge Alcocer o alguno de los funcionarios que dependen de ellos han logrado, en 
su momento, darnos solución. Tampoco los Diputados ni los Senadores que 
amablemente nos han escuchado pudieron cambiar las cosas en este tiempo. 
 
Nosotros somos padres de familia la mayoría de escasos recursos, que dependemos 
casi en su totalidad de las instituciones públicas para hacer frente a una situación 
devastadora como es tener a un hijo menor con un diagnóstico de cáncer.  
 
Por eso confiamos y depositamos nuestras esperanzas en ustedes, por eso acudimos 
de nuevo a Palacio Nacional con la única intención de hacerles ver que queremos ser 
parte de la solución a este problema y no una preocupación más para este gobierno. 



 
El desabasto de medicamento para tratamiento oncológico infantil es una realidad que 
no encontrará solución, si se niega; si no se toma la decisión de afrontarla y de hacer 
equipo para encontrar una pronta salida. 
 
Sabemos que el gobierno que encabeza el Presidente López Obrador tiene como 
consigna principal el combate a la corrupción. Entendemos que como parte de ésta, se 
cambió el modelo de compra de medicamentos para el sector público primero 
haciéndolo a través de la Oficialía Mayor de la SHCP y, tras su fracaso, ahora lo lidera 
el INSABI mediante la UNOPS. 
 
Como madres y padres de niños con cáncer, lo único que buscamos es alcanzar el 
abasto regular del medicamento que necesitan nuestros hijos, independientemente de 
quién lo compre, a quién se le compre, al precio que sea y mediante el procedimiento 
que sea que se determine. 
 
Hoy venimos padres que vivimos problemas de abasto en Aguascalientes, Baja 
California, la CDMX, Chihuahua, Guadalajara, Guanajuato, Michoacán, Oaxaca, Puebla, 
Veracruz y Yucatán. No tenemos acceso a metrotexate, ciclofosfamida, citarbina, 
vincristina, L. asparaginasa, mercaptopurina, ifosfamida, daunorrubicina, vinflastina, 
doxorrubicina, entre otros. 
 
Con todo el respeto que nos merecen nuestras autoridades, a través de este mensaje 
queremos pedirles de nuevo que atiendan el nuestro, como un caso de emergencia 
sanitaria que merece la atención del gobierno al más alto nivel, y que nos informen de 
manera puntual cómo va el proceso de adquisición de estos medicamentos tan 
necesarios para nuestros hijos. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 

Padres de niñas y niños con cáncer 


