
Llamado a médicos especialistas
En una mañanera de llamado urgente, el presidente, a través del Director del 
IMSS, Zoé Robledo, abre una gran convocatoria de más de 13 mil vacantes para 
médicos especialistas que “abarca todas las instituciones en 15 estados… la 
intención es que se contrate a todos porque hay recursos, pero lo que estamos 
intentando empatar son las necesidades de las instituciones con la existencia de 
médicos especialistas; lo ideal es que fueran los 13 mil 765 y en particular los 5 
mil que corresponden a los servicios estatales de salud…” Mencionó que todos 
los que se contraten serán con una plaza de base y de manera permanente, “ya 
están considerados en el presupuesto.” Por su parte, el mandatario justificó la 
contratación de los médicos cubanos asegurando que “no vamos a tener todos 
los especialistas que requerimos…hay médicos a los que no les importa que les 
toque ir a la Sierra Tarahumara o Lacandona, pero hay otros que su mundo es la 
esfera en la que se desenvolvieron y no existe el resto del país…primero vamos a 
llenar con médicos mexicanos…”

Aseguró que una vez que esté consolidado el sistema de salud (IMSS-Bienestar), 
“la gente lo va a defender; no van a permitir que lo desmantelen…Hay muchos 
que dudan que el modelo neoliberal nos dejó sin médicos y algunos piensan que 
exageramos ¡Pues no, no tenemos los médicos que requerimos!...” Reveló que 
en el país existen 0.7 médicos por mil habitantes, y de acuerdo con la OMS, se 
necesitan 1.2 por esa misma cantidad de población. 

Exhortó a la gente de los estados donde habrá elecciones a que “participen, que 
salgan a votar, porque los que no quieren la democracia siempre buscan 
atemorizar, meter miedo, que la gente no salga, y con los votos de las clientelas, 
con los votos que compran o los votos que tiene que ver con la delincuencia, o 
que consiguen con la delincuencia, con esos votos les alcanza para triunfar…. No 
es lo mismo que vote el 40% a que vote el 70%. Cuando pasan del 50% ya es 
muy difícil el fraude. Quien infunde miedo le tiene miedo al pueblo…”

Por parte de la COFEPRIS, se alertó sobre los productos “engaño” que tienen 
que ver con cuestiones estéticas. Alertó que hay muchas clínicas que se dedican 
a hacer cirugías plásticas pero no están certificadas y utilizan supuestos 
medicamentos que sólo dañan la salud. 

Finalmente, comentó que mañana o pasado hablará de la Cumbre de las 
Américas sin mencionar si ya llegó o no la invitación. 
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LA MAÑANERA ENTRE LÍNEAS 
         24 de mayo de 2022.



➔ Toma respiro de la pandemia. 

➔ Alertan sobre productos supuestamente milagrosos. 

➔  Demuestran que sí hay vacantes de médicos especialistas.

➔ Muestran avances del IMSS-Bienestar.

➔ Espera conversión del IMSS-Bienestar en la CDMX.

➔ Denuncia corrupción en casetas de cobro. 

➔ Hace a un lado la violencia electoral. 

➔ Exhiben excesos y corrupción en Jalisco. 

➔ Tratan de cumplir metas de la OMS.

➔ Garantiza base para nuevas contrataciones de médicos. 

➔ Justifica la contratación de médicos cubanos. 

➔ Invita a comprar cachitos de lotería al estilo 4T. 

➔ Deja en suspenso la Cumbre de las Américas. 

LO VOLVIÓ A DECIR
AMLO GREATEST HITS PARA NO HABLAR DE:   

● Informe de la Línea 12 y la mala 
planeación de la obra. 

● Más asesinatos de mujeres en NL.
● Acusación de México a USA por 

venta de armas a la delincuencia. 
● Reconocimiento a mamá de la titular 

del CONACyT.  
● Reaparición de Pío Obrador.
● Inseguridad en Guerrero.
● Violencia en Zacatecas y Colima. 
● División entre Ricardo Monreal.
● Sus hijos y el cacao.
● Morenos en el Pandora Papers. 
● SEGOB y los derechos humanos. 
● Contratos de la 4T con empresas de 

outsourcing. 
● Proveedores estrella de la 4T. 

LO QUE DIJO 
 ¿DE QUE SE TRATÓ LA MAÑANERA DE HOY?

● Cada 15 días se informará de la pandemia porque ha bajado considerablemente. Reveló que Hugo López Gatell 
está presentando al gobierno en la OMS.

● Jorge Alcocer, Secretario de Salud, alertó sobre los tratamientos estéticos y el uso de biopolímeros, dijo que 
durante años estos productos han sido vendidos y muchos de ellos están prohibidos. Pidió a la COFEPRIS 
verificar que se tenga el permiso de esta dependencia antes de proceder a una intervención quirúrgica de parte 
de estos lugares. Dijeron que todos los productos que se ofrecen para un cambio milagroso en el físico son 
mentiras. Resalta la campaña de productos engaño. 

● Zoé Robledo, Director del IMSS, Plan de Salud para el Bienestar, dijo que hoy, de acuerdo con lo planteado por 
el presidente, se daría a conocer el número de vacantes que se necesitan para el IMSS-BIENESTAR y el 
lanzamiento de una convocatoria para todas y todos los médicos para que ocupen las plazas que se requieren 
en todo el país. Presenta la Jornada Nacional De Reclutamiento y Contratación para Médicas y Médicos 
Especialistas. Informó que las especialidades que más se necesitan son: médico internista, urgenciólogos, 
ginecología, pediatría, anestesiología. Veracruz y Michoacán son las entidades que concentran más vacantes. 
Explicó que todos los interesados tienen que ingresar a la página y generar un número de usuario para acceder 
a la plataforma y subir toda su información. Desde hoy hasta el viernes 3 de junio estará abierta la convocatoria 
y el 7 de junio, martes, se darán a conocer los resultados y los seleccionados tendrán que ir a una de las sedes 
que se van a habilitar para dejar sus documentos. (Hay 13,675  plazas disponibles). 

● Zoé Robledo resaltó todas las carencias médicas que existen en San Luis Potosí y sobre Tlaxcala mencionó que 
se va a regularizar a 947 trabajadores de la salud. Dijo que ya se tiene un inventario de las necesidades médicas, 
servicios, etc., y se está trabajando.  Respecto a Nayarit, presentó la jornada quirúrgica oftalmológica. Informó 
sobre el establecimiento de las mesas de transición en Colima. 

● En cuanto a la CDMX, cuando se tenga el levantamiento informativo de las necesidades, se van a ver 
construcciones. Ayer tuvieron una reunión con la JDG, Claudia Sheinbaum, y les dijo de la clínica de Cuajimalpa. 
Estamos hablando sobre eso. 

● CAPUFE le presentó pruebas de que había corrupción en las casetas, que cobraban y no ingresaban el dinero y 
demostró la titular que luego de los cambios aumentaron los ingresos y eso no tiene que ver nada con los 
derechos de los trabajadores. La corrupción es una peste que se tiene que terminar. 

● Pide a la gente de los estados donde habrá elecciones que participen, que salgan a votar, porque los que no 
quieren la democracia siempre buscan atemorizar, meter miedo, que la gente no salga, y con los votos de las 
clientelas, con los votos que compran o los votos que tiene que ver con la delincuencia, o que consiguen con la 
delincuencia, con esos votos les alcanza para triunfar. No es lo mismo que vote el 40% a que vote el 70%. 
Cuando pasan del 50% ya es muy difícil el fraude. Quien infunde miedo le tiene miedo al pueblo. 

● Denuncia que en Puerto Vallarta, por un desarrollo inmobiliario, se registró un derrumbe en un cerro y está 
poniendo en riesgo a la población, una reportera pidió al presidente revisar los permisos que tienen estos 
empresarios y que violan todas las reglas y leyes ambientales. 

● Se está buscando empatar las necesidades de los 15 estados que se van adherir al IMSS-Bienestar con las 
contrataciones de los médicos. Zoé Robledo reveló que en el periodo neoliberal se dejó de preparar a médicos 
especialistas y de acuerdo con la OMS se necesitan ciertos porcentajes de especialistas y hasta ahora se está 
tratando de combatir esto. 

● La contratación del personal de salud para el IMSS-Bienestar es permanente, todas las plazas que se van a 
contratar ya tienen recursos asignados y son de base. La gente va a probar que este modelo es eficaz, “yo les 
puedo decir sin temor a equivocarme, el programa de apoyo al pueblo mejor evaluado por la gente es el de la 
pensión a los adultos mayores, la gente es la que evalúa, yo les puedo decir aquí que ya están los centros de 
salud, que ya están las medicinas, y que ya se basificó a los trabajadores de la salud pero si no se consolida en 
la práctica, si va una paciente que va a dar a luz, y no hay quien la atienda, pues entonces no se estaría 
logrando el propósito, por eso es tiempo de apurarnos para que se consolide el sistema y la gente lo 
defienda”. 

● “Es bueno el debate sobre la contratación de los médicos de Cuba, vamos a llenar con los médicos mexicanos 
hasta donde se pueda, como sabemos que no vamos a tener desgraciadamente todos los especialistas que 
requerimos, sobre todo en la montaña de Guerrero, porque ya lo sabemos, conocemos los pueblos de México, 
sabemos cuál es la situación… con todo el respeto un citadino no tiene una visión, conoce antes Nueva York, 
Madrid, que Chihuahua o Tlaxcala. Los médicos cubanos ya han estado ayudando con lo del Covid-19. Es una 
vileza que por cuestiones políticas, ideológicas, por una forma retrógrada de pensar se descalifique y el derecho 
a la salud es un derecho humano. Tenemos 0.7 médicos por mil habitantes, y se necesita 1.2 según la OMS”. 

● Muestra el sorteo del martes 28 de junio, una casa en Jardínes del Pedregal, los terrenos allá en Sinaloa, a la 
orilla de la playa. Se entregan las escrituras. 

● Sobre la Cumbre de las Américas, mañana o pasado hablamos. 

LO QUE QUISO DECIR
¿CUÁL ES LA INTENCIONALIDAD ESTRATÉGICA DE SU 

COMUNICACIÓN

● En el tema del agua hay que evitar la corrupción por la privatización del líquido, porque fueron 
concesiones que se hicieron para hacer chanchullo. Hay muchas denuncias, pero también 
depende de las autoridades y de los acuerdos que se tomen. Para que se analicen las cosas con 
objetividad, y podamos ir al fondo, yo considero que el principal problema de México es la 
corrupción, y antes ni en los discursos se hablaba de eso.  

● Si el modelo neoliberal se aplicara sin corrupción, no sería del todo malo, es que se puede tratar 
del modelo económico más perfecto, pero con el agravante de la corrupción no sirve nada. La 
que está en CAPUFE es una mujer honesta porque estaban haciendo recontrataciones y se 
quejaban algunos de que no estaban siendo recontratados y nosotros tenemos el compromiso de 
no despedir a los trabajadores. Coincidió que estuve en Veracruz, y me vine por carretera a la 
CDMX y en dos casetas los trabajadores le protestaron, o sea que es una demanda de los 
trabajadores, y bien en su derecho de pedir justicia y volví a pedirle el informe a Elsa, y la verdad 
me convenció de que había corrupción en las casetas. 

● Un diputado estaba planteando que desaparecieran Guerrero, Oaxaca, Chiapas para que nos 
fuera mejor. 

● Son cosas que pasaron en la larga noche del periodo neoliberal, qué bien que están saliendo a la 
luz, otro tema que se tiene que considerar es el problema grave que el periodo neoliberal hizo 
para la desintegración de las familias y esa es una de las causas por las que muchos jóvenes se 
quedaran sin tutela y hayan optado por la violencia.

● No solo es si se creció o no se creció, si se hicieron las obras o no, hay cosas más importantes, el 
pensamiento, la falta de solidaridad, de fraternidad, de humanidad, de cómo creció el 
materialismo, sin escrúpulos morales de ninguna índole. 

● Indigna cómo se fue fomentando un modelo de vida donde lo material se elevó a rango supremo, 
y en el caso de los jóvenes los lujos baratos, las marcas. 

● Uno de los más ricos del mundo dijo que si estás pensando en un Ferrari, no estés pensando que 
tienes un Toyota. Es una barbaridad. 

● Dónde está el sentido de la belleza, en lo externo, o en el corazón, en los sentimientos. Tenemos 
mucho trabajo entre todos, el racismo, clasismo. 



CON QUIÉN LO DIJO

Jorge Alcocer, Secretario de Salud, informó que hoy se hablará sobre los 
tratamientos estéticos y que muchas veces causan daños a la salud. 
También dijo que Zoé Robledo, Director del IMSS, informará sobre la 
federalización de la salud en diversos estados.  

Zoé Robledo, Director del IMSS, presentó, como lo prometió el presidente,  la 
convocatoria para todas y todos los médicos especialistas a fin de que  
ocupen las plazas que se requieren en todo el país, principalmente en zonas 
aledañas. Además, dio los avances que se están teniendo en varios estados 
por la conversión al IMSS-Bienestar, destacando Nayarit, San Luis Potosí y 
Tlaxcala.

LO QUE FALTÓ DECIR

FRENTES ABIERTOS DE LA 4T EL TROFEO A LA FRASE LUCIDORA 
DEL DÍA

+Opacidad en licitaciones. +Transparencia en 
presupuesto de fideicomisos. +Inseguridad. 
+Presencia del crimen organizado. +Feminicidios. 
+Número de desaparecidos. +Pobreza. +Disputas 
internas en Morena. +Energías renovables y Medio 
A. +Mujeres. +Clase media. +Inflación. +Migrantes 
+Medios de comunicación. + La nula austeridad de 
su familia. 

● El pueblo no va a votar en contra de sus opresores, sus verdugos. 

Alejandro Svarch, titular de la COFEPRIS, mostró varios productos 
engañosos que se utilizan para la cuestión estética y alertó sobre 
algunas clínicas que carecen de permisos sanitarios y realizan cirugías 
plásticas. Resaltó que se tienen 316 operativos y se han cerrado 78 
establecimientos y se han eliminado más de 700 publicaciones que 
ofrecían servicios falsos. 


