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El IMSS presente en Sonora

El presidente Enrique Peña Nieto inauguró moderno 
hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
en Nogales, que mejorará servicios a los asegurados y 
derechohabientes de esa región fronteriza de Sonora.  
El IMSS se consolida así como garante de atención 
clínica y hospitalaria para miles de trabajadores y sus 
familias en nuestro estado. En esto de los esfuerzos 
relacionados con la salud en Sonora, ahora también 
hay que esperar que fluyan oportunamente todos 
los recursos para el Hospital General de Especialidades 
gestionado por la gobernadora Claudia Pavlovich 
para Hermosillo y que estará ubicado al poniente 
de la ciudad. Además es tiempo de insistir en la 
construcción de un nuevo hospital en Navojoa. Se 
trata de una demanda de los trabajadores cetemistas, 
ya que las instalaciones que tiene el IMSS en aquella 
ciudad son a todas luces insuficientes.  

Medicinas por las nubes

El asunto de los nuevos hospitales da ocasión 
a comentar el problema del alto costo de los 
medicamentos en nuestro estado y en México y 
otras naciones. Aunque es obvio que no podemos 

estar de acuerdo con medidas del presidente 
Donald Trump que van contra el humanitarismo y 
menos contra México, contra mexicanos residentes 
en Estados Unidos y contra sus descendientes, 
aplaudimos cuando en campaña ofreció poner 
orden en el mercado de las medicinas porque la 
industria farmacéutica parece no tener límites en su 
codicia. Aunque hasta ahora no ha podido cumplirlo, 
aplaudimos el ofrecimiento de Trump, ya que si 
los medicamentos son caros en Estados Unidos, en 
muchos casos resultan inalcanzables por los altos 
precios aquí en México. Padecimientos relacionados 
con cáncer, con la diabetes, cardiovasculares, sida, 
del hígado, renales, gastrointestinales, de la piel y de 
otros males requieren de tratamientos de alto costo, 
igual que los prescritos para evitar rechazos en casos 
de trasplantes. Aparte de que la mayoría de la gente 
no tiene recursos para hacer frente a gastos de alta 
cuantía, algunas empresas de seguros de gastos 
médicos se resisten a cubrir el costo de determinados 
fármacos o lo condicionan al pago de primas más 
elevadas. Todos sabemos que la investigación y 
experimentación en materia de medicinas requiere de 
inversiones cuantiosas, pero es opinión generalizada 
que los laboratorios parecen insaciables en cuanto 
a ganancias. También sabemos que agregar 
ingredientes a una medicina de patente les permite 
prolongar la vigencia de sus derechos de producción 
y comercialización y que en esa forma hacen crecer 
por más tiempo sus ganancias. Con la producción 
de genéricos y similares algo se ha logrado, pero la 
realidad es que el pueblo tiene que pagar cada vez 
más para tener acceso a productos farmacéuticos, que 
además están siendo monopolizados por grandes 
consorcios internacionales que arbitrariamente 
imponen los precios. (El IMSS, Issste y otros organismos 
oficiales vinculados a la salud acaban de contratar 
conjuntamente este año medicamentos diversos 
por 58,435 millones de pesos, lo que hace posible 
que buen porcentaje de mexicanos disponga de 
medicinas). Como medicamentos de alta especialidad 
se importan y nuestra industria farmacéutica depende 

de insumos procedentes del extranjero, el gobierno 
de México debe tomar las medidas necesarias para 
reducir esa dependencia, para producir medicinas 
de reconocida calidad y probada eficacia, y para 
garantizar a nuestra gente de modestos ingresos 
el acceso a aquellas que actualmente no puede 
comprar.

Reelección, una buena medida

La continuidad en la labor legislativa a través de 
la reelección de diputados es sin duda benéfica 
para todos. Entre otras cosas, la posibilidad de ser 
reelectos hace que los diputados se acerquen y 
sirvan a los intereses de sus comunidades y sus 
electores durante su ejercicio; modifica estrategias de 
campañas electorales, y reduce costos en propaganda 
porque los candidatos propuestos resultan ser ya 
conocidos de los votantes.  Qué bueno, pues, que 
Kitty Gutiérrez y Flor Ayala aspiren a continuar tres 
años como diputadas locales, y lo mismo ocurra en el 
caso de Epifanio Salido, que tratará de representar 
al Distrito XI de Hermosillo.Por su parte, los candidatos 
a reelegirse al frente de ayuntamientos deben estar 
seguros de haber actuado bien, ya que de no ser así 
tendrán rechazo en las urnas. La reelección es un 
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