Honorable Congreso de la Unión
Cámara dé Diputados
PRESENTE
El Colectivo Ateos de México y demás ciudadanos preocupados por el bienestar de nuestro país,
deseamos expresar nuestro absoluto desacuerdo con la aprobación de una propuesta proveniente de la
Cámara de Diputados que pone a la homeopatía al mismo nivel que la medicina científica (20 13),
siendo la primera una pseudociencia. Sobre esto cabe mencionar que numerosos estudios en todo el
mundo han demostrado que la homeopatía carece de efectos terapéuticos significativamente superiores
al efecto placebo y que no existe evidencia científica que avale sus postulados; (2) por lo cual la
reforma aprobada por ustedes se encuentra en contra de las evidencias que han demostrado en todo el
mundo que la homeopatía carece de rigor científico (1, 11) y que por lo tanto no puede ser tomada en
serio como una alternativa médica seria para la población mexicana. (19)
En el texto de la reforma que proponen mencionan lo siguiente como base para la misma:
"En México, las Instituciones que han formado a los médicos y homeópatas, llevan
en su historia, más de un siglo de lucha jurídica, política y social, cuyo objetivo ha
sido poner al servicio de la población la homeopatía, a través de profesionales
capacitados y con alto sentido de responsabilidad social, forjando una tradición que
se puede observar a través de la alta aceptación que tienen entre la sociedad."

Nosotros, los abajo firmantes, no consideramos que la anterior sea una razón válida para poner en
riesgo la salud de la gente (12,9,25), porque el que exista una amplia tradición con respecto a una
práctica no garantiza la seguridad de la misma ni la hace comprobable; si así fuera muchas tradiciones
salvajes de la época medieval deberían conservarse simplemente por haber durado muchos siglos
existiendo, lo que al parecer de la mayoría de los diputados, las legitimaria.
Lo anterior no obedece sólo a una opinión personal, es más bien resultado del consenso de la
comunidad médica mundial (2, 3, 4, 5, 8, 27, 29).
Como muestra de lo anterior, transcribimos parte de lo que dice el Diagnóstico del Sistema de Salud
del Gobierno Británico (17) con respecto a la homeopatía:
“No hay evidencia de la idea de que las sustancias que pueden inducir ciertos síntomas también
pueden ayudar a tratarlos. No hay evidencia para la idea de que la dilución y agitación de sustancias
en el agua puede convertir esas sustancias en medicamentos.”(17)
O que el resultado final de la disolución sea simplemente agua:
“Es de destacar, por ejemplo, que muchos remedios homeopáticos se diluyen hasta el punto de que no
es probable que quede una sola molécula de la sustancia original en la solución final. En estos casos,
los remedios homeopáticos consisten en nada más que agua.”(17)
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Y que concluye lo siguiente:
“Algunos homeópatas creen que, debido al proceso de disolución, la sustancia original deja una
"huella" de sí misma en el agua. Pero no existe un mecanismo conocido mediante el cuál esto puede
ocurrir. El informe de 2010, dijo: "Consideramos que la noción de que las ultra diluciones pueden
mantener una huella de las sustancias disueltas en ellos no es científicamente plausible". (17 - 2010
House of Commons Science and Technology Committee report on homeopathy)”
Así mismo queremos señalar lo siguiente con respecto al argumento presentado por la diputada Nelly
del Carmen Vargas Pérez en la reforma que favorece a la homeopatía:
Si bien se ha vuelto de uso común, el calificar de “alopática” a la medicina científica es muestra de
una ignorancia de lo que es la medicina moderna. Alopatía es el nombre que el creador de la
homeopatía acuñó en 1830 para referirse a la medicina de su época, misma que ya no existe al ser
reemplazada por la medicina basada en la evidencia (21 , 14) y la medicina científica (22). La medicina
moderna no es alopática y nunca ha sido aceptado ese nombre por la comunidad médica, sin embargo
la Ley General de Salud dice que la medicina se clasifica en tres categorías: alopática, homeopática y
herbolaria, señalando que la medicina alopática es la que se encuentra registrada en “La farmacopea
de los Estados Unidos Mexicanos para medicamentos alopáticos” (18)
El problema de fondo es que en realidad ya no existen ya los medicamentos alopáticos. La medicina
del siglo XIX a veces es llamada "heroica" debido a que se recurrían a medidas extremas. Se usaban
desde purgantes y vomitivos hasta sangrías, ademas de que se recurría al uso de drogas altamente
toxicas. Esa medicina estaba basada en el concepto de Galeno (129–216) de los cuatro humores. Se
creía que la enfermedad era producida por un desbalance de los humores, necesitándose medidas
extremas para restaurar el balance, medidas que aveces eran más peligrosas que la propia enfermedad.
Es a esa medicina a la que Samuel Hahnemann (1755-1843) le llamo Alopatía. (23)
A finales del siglo XIX y principios del XX hubo un movimiento médico, inspirado por los avances de
la ciencia en el área médica, que se dedicó a verificar la utilidad de los tratamientos médicos usados
hasta esa época (6), el resultado es que para principios del siglo XX, solo quedaban 5 medicamentos
verificados, todos los demás medicamentos y tratamientos extremos del siglo XIX fueron desechados,
por lo que la Alopatía como tal desapareció.
Cabe mencionar que tampoco existe la “La farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos para
medicamentos alopáticos” que es mencionada en la ley General de Salud, lo que si hay existe es “La
Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos”.
En este sentido es importante agregar que hemos observado, que las definiciones de lo que son los
medicamentos están redactadas desde el punto de vista homeopático y no desde el enfoque de la
medicina moderna.
Es vergonzoso que no se asesoraran con expertos médicos científicos y sucumbieran a la información
de los homeópatas (15, 16), confundiendo ciencia con pseudociencia sin investigar si realmente sus
afirmaciones tienen alguna evidencia sostenible. (28)
Nuestro objetivo es denunciar este terrible error y luchar por modificar la Ley de Salud para corregir
estas aberraciones y que se redacte de acuerdo a los progresos que nuestro país ha alcanzado en ciencia
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médica que son notables.
La homeopatía no es medicina ya que no funciona mejor que un placebo y por ello constituye una
estafa (10). No puede tener lugar en la Ley de Salud, ni en el sistema de salud pública de nuestro país.
(24, 25 , 26 ,30 , 31)
Finalmente, quedamos a su disposición por si desean consultar más a fondo las razones por las que
consideramos que la Homeopatía no es medicina ni debe ser considerada una ciencia.
Atentamente.

Colectivo Ateos de México
facebook /ateosdemexico/
http://www.ateomx.org.mx
contacto: Javier Delgado Rosas.
Javierd@paralax.com.mx
tel. 2621-11 41 / 04455 22805399
México D.F.
(firmas al final de la carta)
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Judith del Rocío Cortés Vazquez
Colectivo Ateos de Mexico
Martín Bonfil Olivera, Dirección
General de Divulgación de la
Ciencia

judithdelrocio1@outlook.com

De acuerdo

mbonfil@unam.mx

De acuerdo

Velasco Gomez

dante_balboa@hotmail.com

De acuerdo

Octavio A. Villanueva Pineda

oktavio@gmail.com

De acuerdo

Cuauhtémoc Hurtado Soriano

cuautem@gmail.com

De acuerdo

Daniel Dreser

dreserhobart@yahoo.com

De acuerdo

Alejandro Gómez Cruz

alejangomezcruz@gmail.com

De acuerdo

ALEJANDRO RODRIGUEZ

zirano-400@hotmail.com

De acuerdo

shion_de_aries3996@hotmail.c
De acuerdo
om
Roberto Alfonso Villamonte Navarro villamontenavarro@hotmail.co De acuerdo
m
Collazo Alba Ricardo

Daniel Galarza Santiago esceptico

-jalisco@hotmail.com

De acuerdo

Claudio Pérez de Celis Tiscareño

claudiopdct@gmail.com

De acuerdo

Alberto Carlos Luquín Alcalá

albrtlqn@gmail.com

De acuerdo

Andrés Tonini

lonjho@gmail.com

De acuerdo

Rafael Camarillo Ruiz

rafaelcamarilloruiz@gmail.com De acuerdo

Gerardo Velázquez de la portilla.

gerhardvel@hotmail.com.

De acuerdo

Iván Javier Mojica Rozo

imojica_rozo@hotmail.com

De acuerdo

Dagoberto Rodriguez Gonzalez

dr.dago.rg@gmail.com

De acuerdo

Moises Vazquez Ortiz

mvazquezo@mexichem.com

De acuerdo

Angel Antonio Cavazos Casados

angel.casados.antonio.cavazos@
De acuerdo
gmail.com

Juan Pablo Meza

jupa.mezbar@gmail.com

Luis I. Gallardo

hludwig.yeochanan@gmail.com De acuerdo

Edgar luis gomez

edgarastro@gmail.com

De acuerdo

Ernesto Alonso López Cortez

e_lopez7@hotmail.com

De acuerdo

R. Isabel Palomares

rachiiell@hotmail.com

De acuerdo

De acuerdo
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Ussiel Santoyo Ortiz

ussiel_so@hotmail.com

De acuerdo

Alejandro Faudoa Arzate

alex_faudoa@hotmail.com

De acuerdo

Manuel Alejandro Bravo Ayala

De acuerdo

Ernesto Elizalde Castillo

eelizalde@estudiod3.com

De acuerdo

César E. Ortiz Palomino

otzeduardo@gmail.com

De acuerdo

Rafael Córdoba Barradas

rcb641007@gmail.com

De acuerdo

Sandro Lima

braindamage69@hotmail.com

De acuerdo

Marco Julio Hernández Reyes

delicados2028@hotmail.com

De acuerdo

Efrén Vázquez Luna

evazquezl@outlook.com

De acuerdo

Moisés Cabo Leyva

moisescabo00@gmail.com

De acuerdo

Vanessa Berenice Rojo Montesinos

sonisetnom@hotmail.com

De acuerdo

Luis Villatoro

l.e.villatoro@gmail.com

De acuerdo

Edgar Aragón Cruz

edgar_caf@hotmail.com

De acuerdo

Juan José Vera

jjvera@gmail.com

De acuerdo

Alfonso Carlos García Chico

alfonso_carlos@yahoo.com

De acuerdo

Humberto Sánchez Cedillo

beto.cedillo.25@gmail.com

De acuerdo

Esteban Jaime Camacho

dark_engel_007@hotmail.com

De acuerdo

Juan Cristóbal Galindo Fernández

yosoy@cristobalgalindo.com

De acuerdo

Adán Muñoz

spikeuam@hotmail.com

De acuerdo

Julio Trujillo Alvarado

julao92@yahoo.com.mx

De acuerdo

José Antonio Alonso Pavón

ja.alonsopavon@gmail.com

De acuerdo

Oscar Garrido Gómez

oscar_garrido@bredband.net

De acuerdo

Eduardo Cielak

eduardocielak@yahoo.com.mx De acuerdo con la carta, la homeopatía es agua y alcohol

Raul Fautsch

fautschr@me.com

DrGEN

drgen.arg@gmail.com

Juan Plascencia

yankarito_@hotmail.com

Eduardo Márquez-Blake

lalomarquez@gmail.com

Carlos Fuentes y Espinosa

elgranfisico@hotmail.com

Comparto lo contestado a la ignorante reportera López.

carlos contreras

zetashadowalcor2@gmail.com

La homeopatía es el negocio de la muerte disfrazada de

Se necesita mucho criterio para abolir la homeopatía en
México, éste es un primer muy buen paso.
No soy mexicano, pero soy médico y apoyo 100% el
contenido de la carta.Ojalá logren su cometido.Saludos
desde Argentina!Dr. Lisandro M. Carnielli
Me molesté mucho cuando supe que los homeópatas
podrían recetar medicamentos igualándolos con personas
capacitadas que deben de estudiar una licenciatura, como
mínimo, ya sea en medicina, enfermería u odontología
según sea el caso.Realmente espero que se den el tiempo
de leer esta carta y reflexionen sobre los daños que puede
ocacionar la homeopatía como forma de tratar
enfermedades, además de que se les daría un permiso
legítimo para tímar a la gente más ignorante.
Cada vez se muestra mayor ignorancia en el gobierno
mexicano al sucumbir penosamente ante embaucadores y
farsantes que promueven la pseudociencia, tales como la
compra de los péndulos de radiestesia conocidos
como \"Detectores Moleculares\" usados por el Ejército
Mexicano y otras autoridades de seguridad, y ahora
dándole a la Homeopatía un lugar dentro de la medicina
żqué sigue después? żPsíquicos y Brujeria?
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médico, no cura, no previene, no sirve para nada. Eso sí,
los médicos homeópatas para curarse en salud siempre
recomiendan tomar la medicina científica para coadyudar a
la homeopática. Si no fuera así, estarían llenos de
demandas por estafa y homicidios. żMe hago entender?
Daniel Galarza Santiago

esceptico-jalisco@hotmail.com Por un país libre de pseudociencias solapadas por las leyes.
Es sin duda una aberración el que el congreso haya
aprobado una seudociencia como la homeopatía
equiparándola de facto a la medicina real, la cientíafica a la
única que existe. Siempre hay forma de corregir errores,
espero que quienes aprobaron el decreto se informen esta
vez y tomen decisiones en bien de la salud de todos los
mexicanos.
Aceptar a la homeopatía como medicina real sólo por el
tiempo en que se ha venido desarrollando, abriría las
puertas para aceptar las limpias con huevo por llevar más
tiempo de práctica.
De aceptar una farsa como la homeopatía a aceptar las
limpias y los exorcismos no hay mucha diferencia. Y,
desgraciadamente, no me extraña que nuestros legisladores
metan la pata tan extraordinariamente.

arturo arriaga

arianne36@gmail.com

Carlos Enrique León Chávez

graphilia3@gmail.com

Ricardo Monjaraz

tallerserza@hotmail.com

Julia Toscano

julia.toscano@gmail.com

En total acuerdo
Totalmente de acuerdo, la homeopatia no es una ciencia, ni
lo sera solamente por el hecho de que sea aceptada e
incluso impartida por Escuelas como el Instituto
Politécnico Nacional, ya que esta no se basa en el método
científico y por lo tanto no puede ser verídico.Acaso no les
parece absurdo que digan que al mezclar una sustancia con
agua(diluirla), la sustancia sera mas eficaz, esto por simple
conocimiento empírico se puede deducir que es falso.
Muy bien, de acuerdo, esto no es más que una
pseudociencia.

Luis Enrique Mayén

mayen54@live.com.mx

Luis Machado Salazar

wicked_3_750@hotmail.com

Victor Barcenas

barcenas.victor@hotmail.com

Pseudociencia sin bases

Gustavo Mendoza Tlacomulc

gusment@gmail.com

Es muy importante aclarar que este tipo de craso error debe
revisarse urgentemente, pues la medicina homeopática no
es lo mismo que la medicina centífica. Por mi parte, quiero
pesar que ese error es involuntario y que pasó
desapercibido debido a que no se tiene una idea clara de los
términos médicos empleados, y que de ninguna manera se
tiene la perversa intención de sustituir medicamentos
científicos por otros de efecto placebo.

Daniela Valencia Escalante

danielavaes@gmail.com

Estoy de acuerdo. Jalisco, México.

Ivan Garcia

ivandetj@gmail.com

La homeopatia solo es un gran fraude

Francisco Padilla García

frankpad@gmx.com

La homeopatía es una estafa anticientífica sin importar que
las mayorías crean en ella (argumentum ad populam).

Marco Antonio Lillo Unglaube

m.lillo.unglaube@gmail.com

Firmado

Javier Solano

Taishadow23@gmail.com

Manuel Alexei Sánchez Gaxiola

manuel-bmx3@hotmail.com

Alejandro Nolasco Arellano

alejandro75902@hotmail.com

Jorge Eduardo López Alvarenga

jelopeza@gmail.com

Tonatiuh

darckangel_36@hotmail.com

Creo que México se merece un sistema de salud que no
ponga en riesgo a sus pacientes.
esos dulces insipidos no deben circular a la par de la
medicina verdadera
Firmo y acepto el contenido de la carta al 100% es muy
buena la propuesta
Totalment de acuerdo. Agua con colorante o pastillas de
menta. Eso es la homeopatía
No, la homeopatía no sirve de nada.
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Importante defender la ciencia de todo lo que no lo es. Es
la única manera de progresar.
De acuerdo con el texto. Tristisimo es ver como los
legisladores que presentaron esta propuesta rebajen años de
estudio de los médicos a las charlatanerias de la
Homeopatía

Rubén de Iscar

rdeiscar@gmail.com

Julio Mendoza

ing.menley@gmail.com

Jhonathan Villanueva

pelusa_28rayados@hotmail.com Estoy de acuerdo

Luis Manuel Diaz Urbina

diul1995@gmail.com

Germán Burguener

germanburguener@msn.com

Miriam Barrera

itoshi_no_hani@hotmail.com

Alicia Polo

alipodz99@hotmail.com

Totalmente de acuerdo.

Alfredo Gutiérrez

gura.100989@gmail.com

De acuerdo con lo escrito.

La homeopatia no tiene lugar en esta epoca. En esta epoca
con todos nuestros avances y estudios el hecho de que se
dijera que la homeopatia no es real deberia de bastar.
Muy pertinente todo el contenido de la carta. Cuenten con
mi firma.
żComo pretendemos que Mexico sea un pais que crezca, si
estas acciones fomentan la ignorancia?

Quienes deberíamos leer más y estar más informados
somos los ciudadanos,para no elegir a la clase de asnos
ambiciosos que nos están representando..ellos votan lo que
les conviene,es triste pero la sociedad es muy culpable.
Apoyo la carta y espero que no proceda la tal reforma
aberrante.
Los legisladores tienen bastante presupuesto a fin de pagar
asesoría adecuada si ellos no tienen el conocimiento.
ĦUtilícenlo en este caso! No se debe dar poder a los
charlatanes, poniendo en riesgo la salud/vida de los
habitantes.
Totalmente de acuerdo con el contenido de la carta; quien
redacta las leyes y sus modificaciones debe actuar con gran
responsabilidad informándose con la mayor cantidad de
información posible proveniente de fuentes confiables y
considerar que la información y evidencias científicas sean
la pauta en todos los temas que le sean pertinentes, y en
especial la salud.

miguel angel Cornejo

grupo.melao@hotmail.com

Adriana Leonel de Cervantes

adriana_leonel@hotmail.com

Tonatiuh Miramontes Pérez

tonatiuhmiramontes@gmail.co
m

gerardo

gerhardvel@hotmail.com

Ojalá eviten legalizar esta superchería.

gerardo

gerhardvel@hotmail.com

Ojala eviten esta superchería.

Griselda Jiménez Juárez

gjjjrz@yahoo.com.mx

México, D.F., Estoy de acuerdo

Maria Azucena Ramírez

Inadmisible dar entrada a la charlatanería homeopática
vegetagakusei17@hotmail.com arriesgando la salud de los mexicanos. Basta de alimentar
parásitos y fomentar fraudes .

Daniel

daniworld30@hotmail.com

Ruben Sanchez

rsg2099@yahoo.com

Eden Falconi Bello

eden.falconi@hotmail.com

Jesús Armando Mendoza Ramos

amendoza@fis.cinvestav.mx

Roberto V-M

rvaz.biontek@hotmail.com

Armando Àvila Dorador

aviladorador@hotmail.com

Inna Plaza

innapaola@hotmail.com

Apoyo totalmente la carta.
La homeopatía no asegura la salud publica. La formación
de los homeópatas, no asegura el adecuado uso de la
medicina científica. Esto ultimo representa un riesgo mas
que un beneficio para la salud de los ciudadanos.
totalmente a favor, yo he usado homeopatia y pura
estupidez, no sirve...
Los recursos del estado se desperdician en barbaridades
como esta.
Concuerdo con el texto de la carta, apoyo la firma.
Totalmente de acuerdo, la homeopatía es una falsedad que
abusa de la ignorancia, pero sobre todo, de la necesidad de
los más pobres.
Basta de charlatanes que confundan a la gente. Apoyo
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totalmente la petición. Saludos.
Alejandro Leon Palacios

alejandro_lepa@hotmail.com

Un voto más a favor de la ciencia

Gaston Cartier

tongaslms@hotmail.com

Estoy de acuerdo.

Fernando Peñafiel

penafiel87@gmail.com

Estoy de acuerdo.

Rodher

rodher25@hotmail.com

Totalmente de acuerdo

Gibran Hernández

Mauricio-José Schwarz

Irma Aguilar Delfin

Marco Antonio Fernández López

Lamentablemente conozco incluso profesionales médicos
que igualmente estudian la homeopatía como si de una
especialidad se tratase y afirman cosas como la teoría de la
gibran_hernandez@yahoo.com.
memoria del agua y cosas semejantes. Es una lástima. Por
mx
otra parte, nuestros funcionarios evidencian una mayor
ignorancia en cualquier tema fundamental, ojalá sirva esta
presión.
Es de exigirse que los legisladores se asesoren con los
científicos mexicanos que les puedan explicar la realidad
detrás de creencias que ponen en peligro vidas y
representan despilarros inaceptables, como las
nahual55@gmail.com
pseudoterapias o los \"detectores moleculares\". La
comunidad científica debe involucrarse para que los
legisladores, con su poca preparación y visión limitada,
traten de hacer valer cualquier superstición por mayoría.
Es inaceptable favorecer terapias sin sustento en un país
con grandes necesidades de servicios de salud: México
iaguilar@inmegen.gob.mx
necesita que se ejerza más medicina sólida y que su
población sea informada y tratada con respeto.
Soy Químico Farmacéutico y apoyo totalmente la causa, no
podemos permitir que se lucre con la inocencia e
imnsomniak@hotmail.com
ignorancia de nuestra sociedad. Qué gusto saber que haya
iniciativas de unión en contra de este tipo de fraudes.

Gabriel Rubio

gamarcelo40@gmail.com

Héctor Mata Villafuerte

themata@hotmail.com

Jorge Hernández

lord_tarkin@hotmail.com

Martha G. Lopez-Guerrero

marsg.loguerrero@gmail.com

Gaston Cartier

tongaslms@hotmail.com

Buenos Aires Argentina Estoy de acuerdo.

Yalbi I. Balderas-Martinez

balderas@ccg.unam.mx

También estoy de acuerdo con que la homeopatía no tiene
bases científicas y pone en riesgo la salud pública al no
tratarse las enfermedades de manera adecuada.

LCG Rocío Domínguez Vidaña

rdv.chio@gmail.com

Concuerdo con el texto de la carta, apoyo la firma.

Héctor Enrique Espinosa Arciniega

espinosa@iner.gob.mx

Como científico de un Instituto Nacional de Salud y como
ciudadano, me uno al rechazo de la validación legal de la
homeopatía. El pueblo de México merece una atención
médica efectiva, basada en evidencias, y a su alcance. La
homeopatía y otras formas de charlatanería sólo nos alejan
más de esta deuda histórica

Daniel Hernández B

11.hernandezdaniel@gmail.com De acuerdo con el contenido de la carta.

Edgar Sevilla Reyes

edgar.sevilla@gmail.com

Criselda Mendoza Milla

criselda.mendoza@gmail.com

Suscribo lo anterior.
De acuerdo con la carta. Es una vergüenza lo que se aprobó
en la Cámara de Diputados.
Firmo porque las pseudociencias son peligrosas para la
salud pública. Terminemos con terminar con la estafa de la
homeopatía.
La homeopatía carece de fundamento científico y no debe
ser tratada como alternativa terapéutica

Acaso los homéopatas presentan pruebas de efectividad de
sus tratamientos ante la COFEPRIS?Cuando demuestren
que sus tratamientos son significativamente mejores que
los placebos entonces podrían considerarse como tales.En
desacuerdo con esta modificación definitivamente.
Completamente de acuerdo con el documento.
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Juan Antonio Montaño Hirose

Diana Castro

Lamentablemente la ignorancia de la gente es la más
eficiente herramienta de manipulación.
juan_montano@virologiahoy.or Contra la iniciativa. Uno de los pilares de la Homeopatía es
g
la \"memoria del agua\
No más charlatanes! Sabemos que tenemos un presidente
que no entiende nada de ciencia, ni le importa, siendo su
prioridad mantener a los mexicanos en la ignorancia y que
por ello ha recortado el presupuesto a la ciencia. Pero negar
undianito@hotmail.com
el derecho a la salud mediante esta iniciativa es indigno.
Suficiente tiene este país con empresas irresponsables
como FUNDACIÓN SIMI, ahora nos orillarán a
tomar \"chochitos de alcohol\

Juan Garcia

garzmany@hotmail.com

Estoy de acuerdo. Mexicano residente en Roma.

Arturo Pèrez

arpesa54@hotmail.com

No màs placebos a nuestra sociedad.
Ha sido una estafa vergonzosa desde hace mucho que
nuestros impuestos financien la superchería en la forma de
la Escuela Nacional de Homeopatía del IPN. Siempre me
he preguntado porqué los secretarios de salud nunca
combatieron activamente esta estafa. Ahí está el resultado
de la cobardía política. Ni modo, ahora será más difícil
combatirla, pero hay que hacerlo.
Suscribo la carta anterior ya que estoy de acuerdo en lo que
se señala en ella, se debe actuar con mucha responsabilidad
en información validada a la hora de redactar o modificar
leyes.Esos diputados deberían desquitar el sueldo y trabajar
en serio haciendo investigación en fuentes confiables.
El efecto placebo ha sido demostrado en numerosos
estudios, pero de eso a emitir una teoría pseudocientífica,
como lo es la homeopatía, para justificar el abuso de la
gente que desconoce los métodos de la ciencia, hay una
gran diferencia. Apoyo la carta.

Álvaro Caso

alvarocasoca@yahoo.com

Jorge Adrian Chavez Ruiz

jorge_exo@ciencias.unam.mx

Ulises Orbe

ulisesorbe@gmail.com

francisco

taurova@hotmail.com

excelente

Gustavo Olvera

gog.xce@gmail.com

La directa vinculación entre los científicos y aquellos que
hacen las leyes debería ser un ejercicio cotidiano. De otra
manera se generan situaciones como esta, en donde los
diputados toman como válida la información proveniente
del folclore.Espero que la organización de los científicos
trascienda como movimiento.

LESLIE CHÁVEZ GALÁN

qclchagas@hotmail.com

Suscribo los comentarios anteriores.

Edilberto Peña de León

epena@incide-mexico.com

Firmo la queja a la reforma.
Firmo y suscribo con total apruebo. Es imprescindible
evitar mayor degradación en los sistemas de salud del país
certificando fraudes y alejando a los ciudadanos de
tratamientos comprobados.
Es indignante que una ley pueda ser aprobada sin que
expertos hayan emitido su opinion. żPorque en nuestro país
los diputados no solicitan estas opinones?żEs que ellos se
consideran expertos y no la necesitan?
Estoy absolutamente de acuerdo, Santiago de Chile. Es
muy facil responsabilizar a un ateo o como en mi caso a un
agnostico. A los fanáticos religiosos se les olvida que es la
religión la que les hace perder autocrítica y valores como la
tolerancia.

Pablo Emiliano Cantón Ojeda

pecanton@outlook.com

Rogelio A. Alonso Morales

ralonsom@unam.mx

Alfredo Cid

Cid.alfredo90@gmail.com

Orly Cortés

orlycortes@gmail.com

De acuerdo

Sandra Liliana Crisostomo V.

sanlicrisvel@hotmail.com

La salud de la población debe ser una prioridad para el
gobierno.Siempre sustentado de la ciencia. No podemos
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dejar que esto suceda, en todo caso, se les tendrá que dar
legitimidad a todos aquellos que de dediquen a la brujería y
demás charlatanería, pues están en el mismo derecho.
curt hartleben

ch.m.2007@hotmail.com

Indispensable parar esto!

Karla Romero

karla.romero@cieni.org.mx

De acuerdo con la carta.

Vicente Hernández

v.hernandez.hdez@gmail.com

Totalmente de acuerdo con la carta.
Estoy de acuerdo con la posición de la carta, sin embargo
la reforma de ley no habla sobre remedios homeopáticos (o
lo que ello signifique) sino que los homeopatas (titulados
en Instituciones Universitarias como el IPN) deberian
contar con las capacidades de cualquier médico general
(por lo menos eso lo manifiesta su plan de estudios) y, por
tanto, tener la posibilidad de prescribir medicamentos (los
remedios homeopaticos no son \"medicamentos\").
De acuerdo con la carta. No a la legitimación de
pseudociencias.

José Luis Montiel

jlmontiel@uaem.mx

Angel Bravo Monzón

abravo@cieco.unam.mx

Leticia Herrera Hdez.

letsh01@hotmail.com

De acuerdo con la carta.

Salvador Estrada

seemx7@yahoo.com

De acuerdo y a compartir en mi Muro. Saludos a todos
desde el Estado de México :)

Eduardo Hernández Guevara

eduhg2004380@hotmail.com

De acuerdo con los argumentos de la carta.
Si se eleva a la homeopatía a la categoría de ciencia, el
próximo año se deberá añadir la carrera de Astrología al
catálogo de licenciaturas de la U.N.A.M. (żo será acaso
una ingeniería?)y de una vez a la iglesia católica el rango
de subsecretaría.
La homeopatía es para ignorantes. Es una vergüenza que la
única institución que la \"avala\" sea la misma que ha dado
tantos ingenieros de calidad: El Instituto Politécnico
Nacional.Ya va siendo hora que los mexicanos nos
encumbremos y dejemos la ignorancia atrás. Eliminen la
homeopatía y la acupuntura como \"especialidades
médicas\" del IPN y de donde sea.

Alberto Martinez

almtzdelap@hotmail.com

Felipe Eduardo Ortiz López

tiammat@hotmail.com

Rebeca Yurisol Sánchez Alegría

yuri_sol_910430@hotmail.com en total acuerdo con la carta.

German Zecua Fernandez

german_zec@yahoo.com.mx

Daniel Zepeda
http://www.papaesceptico.com/2010/
07/17/el-ipn-mexico-tiene-carreras- papaesceptico@gmail.com
de-medico-brujo-y-voodoohomeopatia-y-acupuntura/

Hay que separar realmente los tratamientos reales de solo
los que son sintomaticos y hacer una verdadera
diferenciación de los mismos, así como explicarles
claramente a los pacientes, y sobre todo, no crearles falsas
expectativas.
lo mas penoso es que instituciones como el IPN tengan la
carrera de medico brujo y vodoo.... me refiero a
homeopatía y agujologia, perdon acupuntura, espero que el
congreso tenga mas personas para mostrar la verdad de las
cosas, los politicos no son científicos... son politicos
En total acuerdo con el presente escrito, porque en materia
de salud no se debe de suponer, se tiene que tener certeza.
Es necesario que la pólitica mexicana tenga una visión
basada en la ciencia y no en creencias sin fundamentos ni
evidencia.
Totalmente de acuerdo con la carta. La homeopatía no
tienen ninguna base científica. Ojala no les pase lo que nos
ocurrió en Chile que hace unos años la homeopatía fue
aprobada por el Ministerio de Salud como una
terapia \"auxiliar\" aprobada.

Fernando Telez

telezfer@yahoo.com.mx

Adán Israel Lerma Mayer

adan.lerma@gmail.com

Daniel Norero

danielnorero@gmail.com

mauricio

renteriavargas@gmail.com

estoy a favor

katty

katty_lol2@hotmail.com

estoy de acuerdo con la carta porque soy atea y eso no
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significa que sea violador, delincuente, sicario, pedofilio
etc. nosotros no tenemos la culpa de la delincuencia que
hay en nuestro pais
Jose Aaron

aadbaez@gmail.com

De acuerdo.
Mantener este tipo de disposiciones con el respaldo de la
ley, es equivalente a reglamentar las sesiones de la Cámara
con base en las proyecciones astrológicas, según resulten
propicias o no.
Me parece una buena iniciativa que abre un punto para
reflexionar acerca de los productos milagros que aun se
siguen anunciando por televisión. Ellos también estafan a
la gente haciéndoles creer cosas en nombre de la ciencia..

Doménico Lozano Woolrich

domenicolozano@gmail.com

Carlos Hernandez

batman@labaticueva.org

Alberto Saldivar

phenixx57@hotmail.com

De acuerdo

Andres Hernandez

andrescalte@hotmail.com

A favor

Patricia Cuello

patycuello@hotmail.com

De acuerdo.

Rendidor Marravilloso

fanta44@gmail.com

No a la pseudociencia.

SANTIAGO RAMOS

santiagoramosleon@gmail.com

Francisco Javier Martín

javiergeografo@hotmail.com

Gilberto Suarez

tsugilbertosuarez@hotmail.com Concuerdo.

duro y adelante. y yo pense que yo era el único en este pais
que se cagaba en los homeopatas
No parece plausible que se puedan desarrollar eficaces
tratamientos médicos mediante la mera intuición, sin
conocimientos sólidos del mundo natural o sin un método
racional y sistemático de corrección de errores.

Roberto Alfonso Villamonte Navarro villamontenavarro@hotmail.co
De acuerdo
y Rodríguez
m
Gerardo Tamayo Rodriguez

gerry9@live.com.mx

COMPARTO EL INTERES DE MI AMIGOS.

Jorge Alvaradejo

alvaradejos@gmail.com

Homeopatía = Bullshit..

Francisco Flores

ingfcoflores@hotmail.com

No entiendo, Todo ésto es efecto de la mala educación en
México, así como la ignorancia a la que cada quién
sucumbe porque es más placentera la flojera que la
actividad, cómo en éste caso es el investigar para no ser
ignorante.

Carlos Quiroga

carlos.quiroga@yahoo.com.ar

Estoy de acuerdo con el documento.

Jesus Ivan Mecott Aranda

jesus.ivan.aranda@gmail.com

No es valido pretender que la charlataneria sea tomada por
medicina.

Cristhian Meneses

chrismewol@gmail.com

Luchando por mejorar la humanidad.

Iori L

iori_lipstick@hotmail.com

Estoy en contra de la homeopatía.

Jorge

jafmyjc@yahoo.com.mx

karina

hastein.cs@gmail.com

Maria

crisistowers@yahoo.com

Omar

nosferatu666@live.com.mx

La ignorancia es el origen de nuestra precaria situación en
muchos aspectos, este es un buen paso para librarnos de
uno de los lastres del país: la estafa llamada homeopatía.
Animo con esta carta !Es realmente inquietante y
preocupante que se les otorgue el permiso de prescribir
agua y chochos... con la misma garantía como si de
Medicina científica se tratara.
No estoy de acuerdo. Prohibir o dejar fuera del marco legal
tanto a la homeopatía como a la medicina herbolaria seria
un error. Yo soy Médico (no Médico homeópata) pero
respeto la teoría y la filosofía detras de la homeopatía y
reconozco el valor que los productos herbolarios tienen
cuando son adecuadamente manejados. El paciente es el
que tiene la palabra.
prefiero mas la medicina! con fundamentos de
investigación.
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Gabriel

gabyrokero92@hotmail.com

Muy buena respuesta, 100% de acuerdo con tus palabras.

E. Vega

eduardo.vegarct@yandex.com

Por favor, no caigamos en leyes absurdas.

mario vivanco hernandez

ikiz_1004@hotmail.com

esperemos que entren en razon

Ricardo Amador

richam70@yahoo.com.mx

Por el avance del verdadero conocimiento científico

Edgar Zetina

em_zetina@hotmail.com

Rafael Córdoba

rcb64@animafx.com

juan carlos ceron caballero

jccc810@hotmail.com

de acuerdo

samuel fisher

sam7719@live.com

de acuerdo

Arturo A Chau

arturochau@hotmail.com

De acuerdo.

Rebeca Orozco García

rebeorogar@gmail.com

Estoy de acuerdo.

Oscar Garrido

oscar_garrido@bredband.net

Completamente de acuerdo

Jose maria ubeda

jmubeda55@gmail.com

De acuerdo al cien por cien.

Mario León Barraza
Jimena Reyes
Sergio Palacios

Antonio Guillén Servent

Arroin González

Es indignante que se pueda considerar a la homeopatía una
medicina comprobada, suerte con la carta y ojalá logre su
objetivo.
Creo que los legisladores primero deberían asesorarse con
científicos antes de aprobar las leyes si no żpara qué están
sus famosas comisiones?

Estoy totalmente de acuerdo con la petición de esta carta,
mario_b_ros009@hotmail.com ya que la homeopatía carece de credibilidad para mi y
muchas personas mas, debido a su nivel de pseudociencia.
Una reforma desinformada para un gobierno ignorante e
jrenico22@hotmail.com
inconsciente.
bardruck@gmail.com

No podemos dejar que un fraude así sea legal

Me parece una verdadera barbaridad la reforma que trata
de homologar la homeopatía, pseudociencia fraudulenta,
con la medicina de verdad. Ello tan sólo puede ocasionar
antonio.guillen@inecol.edu.mx daño a la salud y la economía de los mexicanos,
permitiendo que los charlatanes ejerzan como si fueran
médicos o farmaceúticos. Espero que se pueda hacer
marcha atrás. TONI
La homeopatia,contempla la cantidad de millones en
urabiotz@gmail.com
dólares o euros que ganaran las empresas,sus asesores,sus
politicos,etc a través de la ignorancia.

David Carpio

dacrux13@gmail.com

Daniel Rubio Pérez

danielrubio@sierra.com.mx

Melina Jiménez

alma_melinaj@hotmail.com

jorge gonzalez

somagoss@gmail.com

Totalmente de acuerdo

martina asuncion hernandez perez

martina23342@gmail.com

La medicina tiene que ser cientifica 100% y la homeopatia
no existe una ciencia que la valore por su inocua eficacia
sobre la salud

Victoria Trevino

lic.victoriatrevino@hotmail.com Firmado.

martina hernández

martina23441@yahoo.es

Héctor Armando Garcidueñas Limón vilrandir@hotmail.com

que barbaridad que se haya aprobado este retroceso
Firmo a favor de esta carta, no podemos dejar que la
ignorancia sea igualada a la investigacion y el
conocimiento
Estoy totalmente de acuerdo, soy mexicana radicando en
Italia.

la medicina debe ser siempre cientifica no pseudocientifica
De acuerdo totalmente con la carta, es una burla lo que se
está permitiendo
Estoy de acuerdo. Adhiero a cada palabra de la respuesta.
Un abrazo desde Buenos Aires, Argentina.

Andrés Miñones

chichipio@gmail.com

carlos zaldívar

carlos@zaldivar.org.mx

Totalmente de acuerdo.

Salvador Estrada Esparza

seemx7@yahoo.com

ĦDEROGACIÓN DEL PUNTO NÚMERO 2 DEL
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ARTÍCULO 28 BIS, DE LA LEY GENERAL DE
SALUD!
Marcos Vázquez

marcos.vaquezd@gmail.com

De acuerdo.

José Flores

dramus_clan@hotmail.com

Estoy muy de acuerdo con la respuesta, :) espero que la
columnista sea mas consistente con sus comentarios la
próxima vez. Un abrazo.

Juan Manuel Aquino Sánchez

jomacxd_14@hotmail.com

Totalmente de acuerdo

Rebeca Rosas

rosas.rebeca.rosas@gmail.com

De acuerdo, acabemos con esta peligrosa mentira.

Abel Díaz de León Floreano

adlf79@gmail.com

No soy ateo, pero firmo la carta por su pertinencia.

Jose Miguel Garcia Fernandez

jmgarcia@dgb.unam.mx

Es una pena y motivo de preocupación que nuestros
legisladores se dejen llevar por tendencias y no tengan la
mínima intención de consultar con especialistas
certificados. Espero que este esfuerzo de resultados

Gabriel Tun

tun_gt7@hotmail.com

Firmado.

Malco Barrientos

malquis@gmail.com

Firmado.

Agustín Sanz

agsa68@yahoo.es

Firmo.

Erick

invictisimoeldequeel7@hotmail.
Aceptar sólo evidencias.
com

Marina Sáez Castellanos

marinasaez@att.net.mx

ESTOY A FAVOR DE ESTA CARTA.

Raziel Cruz Rodriguez

smalville06@hotmail.com

Estoy De acuerdo

Carlos Manuel Rodríguez Román

crodrigue1@hotmail.com

Fuera la charlatanería del Instituto Politécnico Nacional, es
una vergüenza que sea una carrera

Alexander Rios

alexrave_ax@hotmail.com

ESTOY DE ACUERDO.

MA. DE LOS DOLORES MEDINA marylolymedina60@gmail.com Estoy de acuerdo

Félix Zacarías García Omella

fezaga@gmail.com

Cualquier iniciativa legislativa que favorezca la
homeopatía supone derroche inútil de dinero en remedios
vacuos por instituciones de salud, y también para las
economías familiares; además de poner en grave y obvio
riesgo la salud de enfermos

Daniel Mandujano

danyrdman@gmail.com

Con la homeopatia sólo lograrán matar a la gente ...

Jorge Rodríguez

jorrodm@gmail.com

De acuerdo.

Jesús Israel Trejo Jiménez

el-chino-trejo@hotmail.com

En México se necesita ver más por la ciencia, esa es una de
las razones de las cuales el país esta en declive.

benjamin garduño

galbe_000@hotmail.com

totalmente de acuerdo con la carta.

David Enrique Torres Silva

makrotekno@hotmail.com

Firmado, saludos desde el puerto de Veracruz

Esteban

esteban3mix@hotmail.com

Soy de Chile y estoy completamente de acuerdo.

machomankmr@hotmail.com

Si se llegara a aprobar esta pseudociencia se daría un gran
retroceso en el avance de la medicina y demostraría que
Mexico se esta sumiendo en la ignorancia gracias a sus
dirigentes políticos y religiosos...

kristian montoy rios

Tony Rodriguez
Yosef
Rodrigo Guerrero Trejo

golden_eagle_and_leti@hotmail
firmado
.com
Yosef_Ashkenazy@hotmail.co
Firmado
m
Es increíble que aun en nuestros días subsista tal cosa
rodagx@yahoo.com.mx
psudocientífica como lo es la homeopatía,

Luis Maldonado

maldo1309@yahoo.com

Estoy de acuerdo.

Ana Gabriela Torres Jimenez

gabytorres-29@hotmail.com

no puede ser legal algo que no tiene bases científicas.
México necesita progreso en el ámbito de salud publica.
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Carlos Peralta

cperaltam@gmail.com

Completamente de acuerdo

Snork

angelulito@hotmail.com

Necesitamos ir arriba no abajo, estoy de acuerdo

Daniel Rué Pérez

danirue@gmail.com

Daniel Rué Pérez

danirue@gmail.com

Alberto Segura Gloria

bethin_hate.love@hotmail.com Todo mi apoyo amigos ateos

edgar orozco rocha

edgaru2_jovi@hotmail.com

Estoy a favor de la petición.

yovanni reinoso

newton7228@hotmail.com

Entonces como siguen las cosas, pronto la brujería también
sera algo requerido en las universidades, que triste,

Omar Pedraza

Eduardo Hidalgo

En coherencia si existiera una sola evidencia comprobable
y repetible sobre la acción de la homeopatía más allá del
efecto placebo, no dudaría en defenderla. Gracias
Totalmente a favor de la petición. No soy mexicano pero
esto es un problema global.

chineseimperialdragon@yahoo.
Lo mismo tendr{ia que ocurrir con el servicio militar.
com.mx
Legitimar una pseudo-ciencia en base al \"respeto a las
tradiciones\" es una falta de respeto a las capacidades de la
mente humana. Es darle cabida a cualquier tipo de
charlatanería en el compendio de nuestras leyes, sin
eduardo.hidalgo@ateosmexican
consideración racional o crítica alguna. Es regresar al
os.org
oscurantismo y mostrarle al mundo un México ignorante y
crédulo.Pero lo más grave es que al hacerlo, ponen en
riesgo la salud de la población sin recato alguno.
Aberrante.

lena zambrana

lenazambrana@gmail.com

Firmado!!

Gustavo Hernandez

mandevil_jos@hotmail.com

Eso es una súper estafa

Jose Barral

josefo8@hotmail.com

La homeopatía ha costado vidas, tenemos que impedir que
siga proliferando !!!

Alejandro

aalvidrez@live.com

Ojala no pase

Guillermo Ayala Valadez

memuntu@gmail.com

Homeopatía = farsa

Angel Bravo Monzón

abravo2@yahoo.com

Estoy de acuerdo. Cuando el fanatismo religioso se mezcla
con la ignorancia es que se producen escritos como el de la
señora.

Alejandra Manzanares

alhiy@hotmail.com

Firmado!!

YESSICA PAOLA

goblin8117@hotmail.com

No puede ser que ahora aprueben esa tontería puesto que si
funcionara de verdad no habrían tantas personas enfermas
de gravedad, solo por que los obesos evitando
carbohidratos bajan algunos kilos, no significa que
funcione porque en solo un par de meses tendrán casi el
doble de kilos recuperados de los que bajaron por lo tanto;
no hay fundamentos científicos asi que no sean ignorantes
y no aprueben tal barbarie.

Maria de jesus

hada.mari@hotmail.com

Firmado

Ismael Santana

wedjatsantana@gmail.com

Firmado!!!

Adriana Herrera

ahmorice@gmail.com

Muy de acuerdo con la carta! Saludos desde Costa Rica!
Pura Vida!

Jonathan

zeltasjsctp@hotmail.com

Firmado!!!

Alejandro Misael Alvarado Reynoso

amalvarador@live.com.mx

ESTOY DE ACUERDO.Misael Alvarado. Torreón,
Coahuila. México.

Francisco Chavez

were10@hotmail.com

Estoy de acuerdo con la respuesta.

Gerardo Medina

Gerardomt@me.com

De acuerdo

Belgica Ramírez Cheka

belaramc@gmail.com

Totalmente de acuerdo
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Samuel Martínez Espinosa

samuel_belmonth@hotmail.com

muy de acuerdo!Samuel Martínez
Espinosasamuel_belmonth@hotmail.com

efrain tinoco

efrain666tinoco@hotmail.com

soy de colombia y estoy de acuerdo con esta carta

Ángel Rodrigues

cronos-f_mustangs@hotmail.com

Estoy de acuerdo torreón, coahuila

Arturo Perez

arpesa54@hotmail.com

Totalmente de acuerdo. No permitamos el regreso a etapas
oscurantistas.
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