
Ciudad de México, a 22 de junio del 2021 
 
 

A las Madres y Padres de Niñas y Niños con cáncer en México, que padecen desabasto 
de medicamento para sus hijos. 
 
A la sociedad mexicana. 
 
A los medios de Comunicación. 
 
P R E S E N T E 
 
Como acordado la semana pasada, mañana miércoles 23 de junio a las 13:30 horas se 
tiene programada en instalaciones de la Secretaría de Salud federal, la reunión de 
seguimiento con el Mtro. Juan Antonio Ferrer, Director del INSABI, a nuestra legítima 
demanda de acceso a medicamento para tratamiento de nuestras niñas y niños, tras 
los problemas de desabasto de medicamento para cáncer infantil de los últimos dos 
años. 
 
A través de este conducto solicitamos a la sociedad mexicana y en especial a todas las 
madres y padres de niñas y niños con cáncer en los estados de la República, a que 
estén pendientes de los resultados de este encuentro y a que se sumen a esta lucha a 
favor de la salud de nuestros hijos. 
 
Como se manifestó en un comunicado anterior, a lo largo de este tiempo hemos 
sostenido encuentros con diferentes autoridades del Gobierno de México y el 
Congreso de la Unión, sin que hasta el momento se haya logrado trazar una ruta clara 
y transparente para conocer el proceso de compras del medicamento requerido. 
 
La semana pasada, el compromiso del Presidente de México en su conferencia 
matutina y la palabra del Mtro. Ferrer en la reunión que sostuvimos tras el bloqueo en 
el AICM, fue que esta semana llegaría el medicamento esperado o, al menos, se tendría 
información precisa sobre cuánto, de qué tipo y cuándo llegará. 
 
Ratificamos nuestra confianza en la palabra del Presidente Andrés Manuel López 
Obrador y de los funcionarios a su cargo, sin embargo, estamos preparados para 
enfrentar una nueva decepción. 
 
Esta red de madres y padres de niñas y niños con cáncer no recibe financiamiento de 
ninguna institución pública, privada o de beneficencia; no pagamos por servicios 
legales ni profesionales de ninguna índole y; categóricamente, no perseguimos ni 
apoyamos ningún fin político o económico, ni individual ni colectivo. No estamos 
vinculados a la industria farmacéutica en general ni a ninguna empresa en particular 
en este rubro. 
 
 



 
Tampoco tenemos representantes ni legales ni voceros ante la sociedad o los medios 
de comunicación. Cada uno de nosotros participamos en esta red con el legítimo 
interés de asegurar la mejor atención para nuestros hijos y nada más. 
 
Sin otro particular, con el corazón agradecemos su atención y todo el apoyo que 
hemos recibido de su parte al soportar nuestra causa. 
 
Por la salud de nuestros hijos. 
 
 


