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Uno de
los
sectores
o
ramas
más
importantes
del
gobierno
es la
salud.
Pues
los
institutos
que
operan
bajo la
tutela
de la
secretaría
de Salud son los responsables de cuidar la integridad, bienestar y salud de millones de mexicanos cada año.

Es por eso que su estabilidad es básica para que México funcione de manera adecuada. Recientemente hemos podido ver que
se ha desatado una crisis en torno a la salud en México. No te preocupes si no has tenido tiempo de ver las noticias, aquí te
contamos que pasa en cinco puntos:

1.

No hay dinero: Uno de los principales puntos de esta crisis es la falta de dinero para que los organismos de salud

funcionen. Y no, pedir préstamos exprés no ayudaría en nada pues se requieren de miles de millones de pesos para que el
IMSS, ISSTE y lo que era el Seguro Popular funcionen.

2.

Renuncia al cargo: La renuncia a cargo por parte del director general del IMSS dejó a la luz muchas cosas negativas

sobre el gobierno. Desde la injerencia económica de la secretaría de Hacienda hasta la corrupción que ha calado hondo,
fueron las razones para dejar el cargo vacío.

3.

Problemas con abasto de medicamentos: Por si fuera poco, ahora los diferentes organismos de salud presentan

problemas de desabasto de medicamentos, esto debido a que se cancelaron las licitaciones anteriores quienes eran los
encargados de llevar todos los medicamentos a los hospitales y clínicas.

4.

No hay inversión: Sumado a todos estos puntos en contra, el mismo ex director del IMSS dijo que por ahora no tienen

un solo peso para invertir. Es decir, no se están construyendo ni mejorando hospitales lo que termina por afectar la calidad del
servicio así como el tiempo mismo.

5.

Recortes y más recortes: Por último, el sector salud se ha visto severamente golpeado por la política de austeridad del

presidente pues este ha ordenado una serie de recortes al presupuesto lo que, a la larga, terminará haciendo que el sector
salud se vea mucho cercas de la quiebra.

