
 
 
Ciudad de México, 11 de mayo 2020.  
 
 
La Federación Mexicana de Radiología e Imagen A.C. y las 31 Sociedades y 
Colegios de Radiología e Imagen que la conforman en toda la República 
Mexicana, se manifiesta en total desacuerdo con la declaración pública, que 
el Presidente de la Republica C. Andrés Manuel López Obrador realizó 
durante su conferencia del día 08 de Mayo de 2020. En la citada declaración 
se ha calificado a los médicos como mercantilistas, que sólo buscan su 
beneficio económico, perjudicando la economía y  por encima de la salud de 
los pacientes, de acuerdo a su dicho, que consideramos como una seria falta 
de respeto a los médicos,  que es producto del profundo desconocimiento que 
tiene de los profesionales de la medicina privada, misma que usted ha tenido 
la necesidad de utilizar, que le han salvado la vida y conservado la salud 
como a cualquier ciudadano que solicita atención médica. Todos sabemos 
que la mayoría del personal médico labora tanto en instituciones públicas 
como en privadas y que nuestro grado de ética y profesionalismo nos obliga a 
ofrecer la misma atención de calidad a todos los pacientes sin distingo. 
 
Solo usted sabe con qué fines perversos realizó esta declaración, nosotros 
como ciudadanos mexicanos no lo entendemos. Lo que sí sabemos es que 
favorecen la división de los ciudadanos en momentos que lo que más se 
requiere es unión, solidaridad y empatía, misma que usted no muestra al 
gremio médico y solo deja entrever su profundo desprecio por las 
instituciones de salud privadas que junto con las públicas han luchado 
históricamente por salvar la vida de la población, actualmente lastimada por la 
pandemia que afecta a todo el mundo, incluso arriesgando su propia vida y la 
de sus familias. Eso señor presidente no tiene precio y debería ser usted 
quien encabezara este esfuerzo, dotándolos oportunamente del material de 
seguridad personal adecuado y equipamiento suficiente para realizar la 
función que profesional y dignamente realizan todos los días y no con 
declaraciones inapropiadas que difaman, descalifican y buscan la división del 
pueblo. 
 
Por tal motivo, en nombre de los Médicos Especialistas en Radiología e 
Imagen de México, en total concordancia con el gremio médico en general, le 
manifestamos nuestro desacuerdo y enérgico rechazo a sus declaraciones y 
solicitamos el cese inmediato de los comentarios y acciones que buscan 
dividir a la población. Con todo respeto, aunque muy enérgicamente, le 
exigimos se retracte de los comentarios realizados en la conferencia del día 8 
de Mayo, no con disculpas sino con hechos convincentes para los Médicos y 
el pueblo de México,  pues los médicos lo único que hacen todos los días es 
ofrecer de forma profesional su conocimiento, capacidad y destreza en 
beneficio muchas veces altruista de la salud de la población. 
 
Atentamente, 
 
       
  
DR. MANUEL HERNANDEZ CRUZ  DR. MAURICIO FIGUEROA SANCHEZ 
PRESIDENTE                                           PRESIDENTE ELECTO 
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