Salud del Ejecutivo una
pugna de transparencia
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En el 2013 la organización Artícu

condicion física y mental de
un presidente
Calificó como innecesario que
CIUDADANOS Y organizaciones
los presidentes tengan que presen
civiles luchan desde hace tres sexe
nios para que candidatos y el presi tar un expediente clínico porque
dente de la República muestren un ello forma parte de la intimidad
informe médico que revele las con de los funcionarios Bastaría dijo
diciones de salud en las que toman con que muestren un dictamen en
el que un médico independiente
decisiones y ejercen el poder
avale su condición médica y psi
Tenemos derecho como socie
dad a esa información para noso quiátrica para poder gobernar

tros tomar nuestras decisiones
Es una discusión pública que si
gue vigente porque es importan

lo 19 solicitó a la Presidencia de la

República información sobre el es
tado de salud del presidente Peña
Nieto

Leopoldo Maldonado recordó
Nosotros en su momento pedimos
el expediente clínico del presiden

te Enrique Peña Nieto

la infor

mación y nos fue negada primero
En los sexenios de Vicente Fox
por la Presidencia y posteriormen
Felipe Calderón y Enrique Peña te por el INAI ante un recurso de re
Nieto ciudadanos hicieron diver
visión que se interpuso confirmó

te conocer esta situación no só sas solicitudes de información a la
la negativa alegando que se podría
lo en términos de salud física sino Presidencia de la República a fin de

mental hay que saber quién está

conocer el estado de salud de esos

tomando las decisiones del Esta

violar el derecho a la privacidad y a
la intimidad que ejerce el Ejecuti

mandatarios Sin embargo la Pre vo expuso
do mexicano aseveró Leopoldo sidencia y luego el INAI determina
El abogado Leopoldo Maído
Maldonado oficial del Programa ron la negativa de acceso a la infor nado rememoró que Artículo 19
de Proteccióny Defensa de Artícu mación al clasificar el tema como
interpuso un recurso legal para
lo 19 México
un asunto íntimo del titular del
garantizar el derecho a la informa
Lo importante de que se se Ejecutivo federal
ción pero éste les fue nuevamen
pa el estado de salud que tienen
te negado
CHEQUEO MÉDICO
en su momento quienes aspiran
Pese a ello desde la sociedad se
a ser presidente de la República y El presidente electo Andrés Ma
sigue pugnando para que un pre
quien va ser presidente o el actual nuel López Obrador ha dicho que
sidente de la República y en su
presidente no debe verse como un se encuentra bajo tratamiento pre
momento un presidente electo y
asunto de seguridad nacional sino ventivo por el infarto que sufrió en candidatos a la Presidencia den a
como un asunto que incumbe a la el 2013 y por lo cual toma algunas
conocer un informe general sobre
población refirió el profesor del pastillas
su estado de salud refirió la profe
Tecnológico de Monterrey Enri
Ha manifestado que su salud es sora Issa Luna Pía
que González Casanova
tá perfecta El pasado 2 de octubre
Durante el gobierno de Vicen
En Estados Unidos es muy po Obrador hizo una visita de rutina al
te Fox de Felipe Calderón y de En
pular el día en el que el presidente cardiólogo
rique Peña Nieto se han hecho soli
va al hospital se hace un chequeo
Estoy al 100 estoy gozando de citudes de acceso a la información
y hace una conferencia de pren cabal salud entonces que no se an para conocer en todos los casos
sa para informarle a la ciudadanía
den frotando las manos hay pre cuál ha sido el estado de salud el
que está en condiciones de conti
sidente electo para mu estado médico de los presidentes
chos años vamos hacia
nuar su mandato argumentó Issa
y en todos los casos las respues
Luna Pía coordinadora en Dere
adelante dijo el 10 tas han sido negativas derivado
cho de la Información de la
de octubre luego de de que el INAI termina protegien

i que algunas versio

UNAM

El médico y expre
sidente de la Comi

sión de Salud del Se

i

nado de la República
Ernesto Saro

con

sideró muy necesaria
la transparencia sobre la
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do el derecho a la vida privada de
nes periodísticas le los presidentes por encima del de
atribuyeron una en recho a la información de los ciu
fermedad mayor en la dadanos comentó la especialista

columna vertebral la cual de la UNAM
desmintió
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