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Publicación en el Diario Oficial de la Federación 
SECRETARÍA DE SALUD 
DECRETO por el que se adiciona una fracción II Bis al artículo 61 de la Ley 
General de Salud 
01 de junio, 2021, pág. 92. 
Ver decreto aquí  

Volver al Contenido 
 
Excélsior 
México, en top ten de países con más vacunas contra Covid-19 aplicadas: 
Marcelo Ebrard 
01 de junio, 2021 
Con la inmunización ante Covid-19 de más del 20 por ciento de su población, 
México se ha ubicado en el lugar 9 de las naciones del mundo con más dosis 
aplicadas, destacó el secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard. 
 
En conferencia en Palacio Nacional, el funcionario destacó que México pasó esta 
semana al noveno lugar en el mundo con más vacunas suministradas, al sumar al 
30 de mayo 30 millones 47 mil. 
 
“Somos el lugar 9 en el mundo de millones de dosis administradas. Vamos 
subiendo luego de que la semana pasada estábamos más abajo”, comentó. 
 
Los datos de la Universidad de Oxford revelan que nuestro país se encuentra por 
debajo de China, que lidera el top ten con 639.17 millones de vacunas, seguido de 
Estados Unidos, con 294.93 millones e India, con 208.67 millones. 
 
Cabe destacar que México y Brasil son los únicos países de América Latina que 
aparecen dentro de los primeros 10 lugares. 
 
Ebrard Casaubon destacó que además México es de las naciones con un amplio 
portafolio de vacunas contra SARS-CoV-2 al contar con los fármacos de 
Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, SinoVac, Sputnik V y Cansino; además, pronto se 
accederá a Covaxin y a Janssen. 
 
En tanto, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, que desde diciembre 
México suma 30 millones 990 mil 908 dosis aplicadas, de las cuales 22 millones 43 
mil 213; es decir, el 57 por ciento, ya tienen un esquema completo. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5619922&fecha=01/06/2021
https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=80727455eb&view=lg&permmsgid=msg-a%3Ar-8772801338582387996&ser=1#m_-5329603517661623442__top
https://www.excelsior.com.mx/nacional/mexico-en-top-ten-de-paises-con-mas-vacunas-contra-covid-19-aplicadas/1452078
https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=80727455eb&view=lg&permmsgid=msg-a%3Ar-8772801338582387996&ser=1#m_-5329603517661623442__top
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Excélsior 
Llega otro lote con 288,990 dosis de Pfizer contra covid, informó el canciller 
Marcelo Ebrard 
01 de junio, 2021 
El canciller Marcelo Ebrard informó que esta mañana llegó otro lote con de dosis de 
Pfizer. “Aterrizó vuelo con 288 990 dosis de Pfizer”, indicó. 
 
Con ello contamos con más de 40 millones de vacunas en México”, precisó el titular 
de la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE). 
 
Alcanzamos la meta establecida. Gracias a tod@s l@s que lo hicieron posible”, 
agregó.  
 
Durante la mañanera se informó que hasta ayer teníamos 39,888,675 dosis 
recibidas contra la Covid-19. De ellas, 14,649,765 correspondían a Pfizer BioNTech. 
 
Con la llegada del olote de vacunas de Pfizer BioNTech, se prevé que el miércoles 
se reciban 585 mil; el jueves 585 mil, para un total semanal de casi un millón y 
medio de dosis de la vacuna. 
 
Además, el próximo jueves se espera un millón de dosis de la vacuna Sinovac, que 
suele venir en embarques semanales. 
 
En esta semana se liberará el primer lote de manera inicial, y posiblemente durante 
esta misma semana los lotes 3, 4, 5 de la vacuna Astra que se envasa en México. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/llega-otro-lote-con-288990-dosis-de-pfizer-contra-covid/1452091
https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=80727455eb&view=lg&permmsgid=msg-a%3Ar-8772801338582387996&ser=1#m_-5329603517661623442__top
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Excélsior 
Llama el IMSS revisar su salud a través de CHKT en línea 
Patricia Rodríguez Calva  
31-05-2021 
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) exhortó a la población a cuidar su 
salud a través del uso de la aplicación CHKT en Línea al consultar 
http://www.imss.gob.mx/chkt, donde se puede conocer el riesgo de padecer 
enfermedades como diabetes mellitus, hipertensión arterial, cáncer de mama, de 
próstata, de colon y recto. 
 
Además, informó que durante la Primera Jornada Nacional de Salud Pública 2021 
que se realizó del 17 al 28 de mayo en las Unidades de Medicina Familiar (UMF) de 
las 35 Representaciones del país, se intensificaron acciones de promoción, 
prevención y detección de estas enfermedades. 
 
Al respecto, Mara Pimentel Redondo, Directora de la UMF No. 26 en la Ciudad de 
México, explicó que durante 12 días se realizaron actividades para mejorar y 
preservar la salud de la población. 
 
Además, dijo, que se practicaron evaluaciones de riesgo con el propósito de 
contribuir en el hallazgo oportuno de enfermedades no transmisibles.  
 
“Estuvimos atendiendo a niños, adolescentes, a hombres y mujeres de 20 a 59 
años, a adultos mayores y les estamos ofreciendo una evaluación nutricional y les 
sugerimos llevar a cabo todas las acciones preventivas para detectar con 
oportunidad las enfermedades”, señaló la especialista del IMSS. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/llama-el-imss-revisar-su-salud-a-traves-de-chkt-en-linea/1451932
https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=80727455eb&view=lg&permmsgid=msg-a%3Ar-8772801338582387996&ser=1#m_-5329603517661623442__top
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La Jornada 
Donará México ventiladores mecánicos a naciones de América Latina y el 
Caribe 
Emir Olivares Alonso 
1º de junio de 2021 
El gobierno mexicano donará varios ventiladores mecánicos para atender a 
pacientes de Covid-19 a 10 países latinoamericanos. Los equipos fueron 
desarrollados en México y serán entregados por elementos del Ejército y la Fuerza 
Aérea. 
 
Los países que recibirán estos dispositivos médicos de respiración mecánica son 
Belice, Bolivia, Guatemala, Guyana, Haití, República Dominicana, Santa Lucía, San 
Vicente y las Granadinas, Surinam, y Trinidad y Tobago. 
 
La aportación se realizará a través de la Agencia Mexicana de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, que depende de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores. Esto como parte del Proyecto Mesoamérica. 
 
Esta acción de solidaridad se enmarca en una segunda fase de entregas ante el 
surgimiento de nuevas olas de contagio, por lo cual México se suma de manera 
responsable a los esfuerzos internacionales para hacer frente a una situación que 
requiere de coordinación y sensibilidad, ya que afecta a las sociedades de todo el 
mundo, indicó la dependencia en un comunicado; sin embargo, no dio a conocer el 
número de equipos de esta donación. 
 
Debe recordarse que, en agosto del año pasado, México hizo una primera 
aportación de 16 equipos de respiración mecánicas a ocho naciones del Caribe: 
Antigua y Barbuda, Belice, Guyana, Haití, Santa Lucía, República de Surinam, 
República Dominicana y Trinidad y Tobago. 
 
Aunado a ello, se dio a conocer que el Banco de Desarrollo de América Latina donó 
a México nueve equipos de extracción y dos de detección nucleica, todos de alta 
tecnología, que permitirán estandarizar y agilizar los procesos de laboratorio para la 
detección del virus causante del Covid-19, incluso en personas asintomáticas. 
 
Esta donación se dio en el marco del proyecto Apoyo al Sistema de Salud en la 
Atención a la pandemia por Covid-19 y sus efectos, y se dirigió al Instituto de 
Diagnóstico y Referencia. 
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La finalidad de la donación es fortalecer el sistema de salud mexicano, las 
operaciones de vigilancia, la detección, la contención y la respuesta a la pandemia, 
indicó la cancillería. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
Heraldo de México 
SSA advierte por aumento de contagios de Covid-19 en 5 estados 
Por Gerardo Suárez 
31 de mayo de 2021  
Cinco entidades federativas empezaron a mostrar un comportamiento ascendente 
en la epidemia de COVID-19, advirtió el director general de epidemiología, José 
Luis Alomía. 
 
Yucatán, Tabasco, Baja California Sur y Tamaulipas son los estados que han tenido 
incrementos de casos en las últimas dos a tres semanas, además del caso ya 
conocido en Quintana Roo, entidad que experimenta una tercera ola. 
 
José Luis Alomía aclaró que los incrementos en los primeros cuatro estados son de 
menor magnitud en comparación con la situación de Quintana Roo. 
 
En el caso de Tamaulipas, agregó que en la última semana tuvo un comportamiento 
de meseta, es decir que no hubo una variación de casos en comparación con la 
semana anterior, sin embargo, las autoridades estarán a la expectativa de ver si 
esta meseta se mantiene o si vuelve a subir el número de contagios. 
 
Sobre el reporte diario de la epidemia, este lunes se acumularon 223 mil 568 
muertes confirmadas por COVID-19, 61 más que el día anterior. 
 
Además, se estima que ya habría 2 millones 599 mil 567 casos confirmados, 746 
más que ayer. 
 
A nivel nacional, se reporta una reducción de 5 por ciento en el número de casos de 
COVID, al corte de la semana 20 (17 al 23 de mayo) en comparación con la 
semana anterior. 
 
Sobre la vacunación, el subsecretario de prevención y promoción de la salud, Hugo 
López-Gatell informó que 21 millones 796 mil 967 personas ya recibieron al menos 
una dosis contra el coronavirus. 
 
 
 
 

https://www.jornada.com.mx/2021/06/01/politica/011n3pol
https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=80727455eb&view=lg&permmsgid=msg-a%3Ar-8772801338582387996&ser=1#m_-5329603517661623442__top
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De esa cifra, 12 millones 415 mil 247 ya tienen su esquema completo (57 por 
ciento) y 9 millones 381mil 720 solo cuentan con medio esquema (43 por ciento). 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
Excélsior 
Uno de cada 4 mexicanos mayores de 18 años ya fue vacunado: López-Gatell 
Patricia Rodríguez Calva 
01 de junio, 2021 
Uno de cada cuatro mexicanos mayores de 18 años ya está vacunado contra covid-
19, aseguró Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción 
de la Salud. 
 
Por lo anterior, explicó que al corte del 30 de mayo se han aplicado 30 millones 477 
mil 703 dosis contra coronavirus, las cuales han sido administradas a 21 millones 
796 mil 967 personas. 
 
Esta cifra, equivale al 24 por ciento del total de adultos en el país, lo cual, dijo, 
significa “que una de cada cuatro personas mayores de 18 años ya ha sido 
vacunadas” contra el virus SARS-CoV-2. 
 
Informó que actualmente 12 millones 415 mil 247 personas ya tienen el esquema 
completo de vacunación y 9 millones 381 mil 720 cuenta con medio esquema. 
 
MAGISTERIO ESTÁ VACUNADO CONTRA COVID-19 
Al afirmar que el magisterio en el país ya está vacunado contra covid-19, el 
subsecretario de Salud añadió que prácticamente la mitad de las entidades 
federativas se han pronunciado favorablemente para realizar el regreso presencial a 
clases y solo están esperando que transcurra el tiempo de desarrollo de anticuerpos 
en el personal docente que fue inmunizado con una sola dosis del biológico chino 
CanSino. 
 
Ya se vacunó a todo el personal educativo de la nación y, por lo tanto, una vez que 
transcurran quince días que es la fecha referencial del tiempo de desarrollo de 
anticuerpos en las personas que son vacunadas, ya se podrán abrir los recintos 
escolares”, afirmó. 
 
MÉXICO REGISTRÓ 61 MUERTES POR CORONAVIRUS 
La Secretaría de Salud informó que los decesos por covid-19 aumentaron a 223 mil 
568 por la ocurrencia de 61 defunciones. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 

https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/5/31/ssa-advierte-por-aumento-de-contagios-de-covid-19-en-estados-301765.html
https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=80727455eb&view=lg&permmsgid=msg-a%3Ar-8772801338582387996&ser=1#m_-5329603517661623442__top
https://www.excelsior.com.mx/nacional/uno-de-cada-4-mexicanos-mayores-de-18-anos-ya-fue-vacunado-lopez-gatell/1452005
https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=80727455eb&view=lg&permmsgid=msg-a%3Ar-8772801338582387996&ser=1#m_-5329603517661623442__top
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Gobierno de México 
01.06.21 Versión estenográfica de la conferencia de prensa matutina del 
presidente Andrés Manuel López Obrador 
2021: Año de la Independencia 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Buenos días. 
 
Vamos a informar, como lo hacemos todos los martes, sobre la situación de salud 
en el país, en especial todo lo relacionado con la pandemia, que afortunadamente 
ha ido cediendo, en que hay algunos estados, municipios, en donde ha habido un 
poco de contagio últimamente, pero ya se está atendiendo, en general en el país 
hay una disminución de la pandemia y lo más importante de todo, lo que nos da 
más tranquilidad, es que están bajando los fallecimientos, eso es lo que más, más 
nos llena de satisfacción, porque, de lo contrario, es tristeza, es dolor. 
 
Entonces, vamos a avanzando, el plan de vacunación va de acuerdo a lo 
programado, va muy bien. Acordamos que íbamos a finalizar mayo con 40 millones 
de dosis y hoy se tienen ya los 40 millones de dosis, quizá un poco más tarde, que 
va llegar en un envío, estamos en 39 millones 800 mil hasta ayer, pero hoy ya 
pasan de los 40 millones de dosis, que fue lo que dijimos que habría para finales de 
mayo. 
 
De modo que vamos a informar. El doctor Alcocer, secretario de Salud, que le 
corresponde la segunda dosis el día de hoy, y ayer que tuvimos la reunión de salud 
que hacemos lunes y jueves, comentaba que no nos iba a acompañar porque iba a 
ir a que le pusieran su vacuna; lo convencimos para que lo haga aquí, porque es 
muy importante que se dé confianza de que la vacuna ayuda, que no afecta; 
quienes se ponen la vacuna tienen protección. Y no sólo es un asunto médico, 
también es un asunto de seguridad, es un asunto emocional, también el ponerse la 
vacuna da seguridad, por eso vamos a seguir promoviendo que todos nos 
vacunemos. 
 
Y después del doctor Alcocer, pues Hugo López-Gatell va a informar sobre cómo 
vamos; nos va a informar la maestra Delfina Gómez Álvarez sobre el regreso a 
clases presenciales; el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, sobre 
el abasto de vacunas; y la distribución, logística, el llevar la vacuna hasta donde se 
necesita, hasta los lugares más apartados, esto se ha encargado al secretario de la 
Defensa, a Luis Cresencio Sandoval González, y a las Fuerzas Armadas, porque 
ayuda también la Secretaría de Marina. 
 
Entonces, vamos a iniciar la información. 
 
JORGE ALCOCER VARELA, SECRETARIO DE SALUD: Con su permiso, señor 
presidente. 
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Muy buenos días a todas y a todos ustedes. 
 
Como es bien sabido, la política de vacunación dirigida por el presidente, licenciado 
Andrés Manuel López Obrador, nos está devolviendo, como acaba de señalar, la 
tranquilidad, la esperanza y, como fue anunciado a su inicio, empieza a ser evidente 
la eficacia de las vacunas COVID para reducir las infecciones al virus SARS-CoV-2, 
las admisiones hospitalarias y los desafortunados fallecimientos. 
 
Al inicio de la semana 22, la pandemia en México sigue en descenso y la 
vacunación avanza. En el Pulso de la Salud, como lo acaba de mencionar el señor 
presidente, el doctor López-Gatell les mostrará los elementos clave que sustentan 
el mencionado descenso de la actividad en la pandemia y del estado que guarda la 
vacunación, pues en la semana previa se aplicaron, se lograron aplicar tres millones 
805 mil 126 vacunas como ejemplo. 
 
La maestra Delfina Gómez nos mostrará cómo terminó la vacunación al personal 
educativo tanto público como privado al cabo de seis semanas de su inicio y cómo 
va a ser el regreso a clases presenciales. 
 
El canciller Marcelo Ebrard nos hablará sobre la perspectiva en el camino de seguir, 
seguir asegurando las vacunas para nuestro país. 
 
El general Luis Cresencio Sandoval González nos mostrará cuáles son los 
elementos centrales de la logística y la seguridad para lograr la llegada del producto 
biológico al sitio de su aplicación. 
 
Muchas gracias. 
 
Hugo, por favor. 
 
HUGO LÓPEZ-GATELL RAMÍREZ, SUBSECRETARIO DE PREVENCIÓN Y 
PROMOCIÓN DE LA SALUD: Con su permiso, presidente. 
 
Con mucho gusto, maestro. Secretaria, secretarios, muy buenos días tengan todas 
y todos ustedes. 
 
Como ya dice el secretario Alcocer y ha mencionado el presidente la epidemia de 
COVID-19, aunque persiste lleva ya 19 semanas consecutivas a la baja y estamos 
en la semana número 20 de reducción. 
 
En lo que se prevé de las siguientes dos semanas se sigue visualizando una 
tendencia de reducción, ya se conoce que generalmente esperamos en las dos 
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semanas que están más recientes a ver el acúmulo de los datos para verificar esta 
situación. 
 
Pero vamos a ver la primera imagen, que es nuestra curva epidémica de casos 
estimados. Y lo que se puede ver es que el punto máximo ocurrió en la primera 
semana de enero y desde entonces desciende, desciende, desciende. 
 
En el cambio más reciente de la última semana de la información es de cinco por 
ciento la reducción, pero es una reducción general de 92 por ciento desde el punto 
más alto hasta la información más reciente, lo mismo vemos que menos del uno por 
ciento, 0.7 por ciento de los casos son casos activos, cuando consideramos todos 
los casos que se han registrado a lo largo de la epidemia solamente 0.7 por ciento 
son de los últimos 15 días con capacidad de contagiar. 
 
Lo mismo se ve para las personas que están hospitalizadas. Se ha ido reduciendo, 
se han ido desocupando las unidades COVID y algunas de ellas que permanecen 
activas mantienen siempre la capacidad de readaptarse si es que existieran 
repuntes, como existe en algunas de las entidades federativas, particularmente 
hemos mencionado Quintana Roo y Colima como dos entidades federativas en las 
que la tendencia ha sido creciente desde la Semana Santa, pero en el resto de las 
entidades federativas en general hay una tendencia estable o en la mayoría a la 
baja también. 
 
Respecto a la vacunación tenemos cada vez más capacidad de poner vacunas. En 
primer lugar, porque la capacidad de recibirlas es mayor y estamos recibiendo 
progresivamente dotaciones más amplias; pero también la capacidad operativa, que 
depende de las instituciones del Sistema Nacional de Salud, de las Fuerzas 
Armadas, tanto la Sedena como la Secretaría de Marina como la Guardia Nacional. 
 
También tenemos importante colaboración en las entidades federativas y ha habido 
una fuerza de tarea muy, muy importante dada por los servidores y servidoras de la 
nación que nos permiten expandir a cada rincón del país la capacidad de vacunar. 
 
Como comentábamos ayer por la tarde, en la semana reciente tuvimos tres días 
consecutivos con aplicaciones arriba de 700 mil dosis de vacunas, 785 mil en el día 
más alto y ahora estamos abriendo una nueva semana y ayer por el registro de la 
noche tuvimos 511 mil 334 dosis de vacunas aplicadas en un solo día, el primer día 
del ciclo semanal, lo que anticipa que estaremos aumentando la capacidad. 
 
Esperamos llegar arriba de 850 mil, ojalá que logremos tener incluso el millón de 
dosis por semana, que es nuestro propósito, esto en la medida en que hemos 
avanzado ya en terminar todo el ciclo de vacunación de las personas trabajadoras 
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de la educación, esto lo explicará a detalle la secretaria de Educación, la maestra 
Delfina Gómez Álvarez. 
 
Pero también estamos terminando ya lo que correspondió a la etapa 2, que somos 
las personas de 50 años a 59, que recibimos al menos la primera dosis de vacuna 
y, según el calendario que se específica para cada vacuna, estaremos recibiendo la 
segunda cuando nos toque, pero prácticamente esta semana terminamos 50 a 59 y 
ya está misma semana abrimos 40 a 49 y tenemos un avance inicial muy positivo. 
 
Casi 31 millones de dosis se han puesto en México desde la primera que se puso el 
24 de diciembre del año pasado, casi 31 millones de dosis se han distribuido por 
todo el país y se han aplicado a un número sustancial de personas que ahorita 
comentaremos. 
 
Estas son la cantidad de personas, 22 millones 43 mil 213 personas que hemos 
recibido la primera o la segunda dosis, y esto representa 25 por ciento, la cuarta 
parte de la población adulta, una de cada cuatro personas adultas en México ha 
sido vacunada contra el COVID-19. 
 
Y en su mayoría son esquemas completos, casi 60 por ciento, 57 por ciento son 
esquemas completos, ya no hace falta ninguna dosis adicional, ya sea porque 
recibieron las dos dosis de cuatro de las cinco vacunas o bien la única dosis 
necesaria en el caso de la vacuna CanSino, 43 por ciento son esquemas recientes 
y por lo tanto de momento sólo tienen la primera dosis. 
 
Podemos ver también algunos detalles con el arranque en 11 entidades federativas 
de la vacunación de personas de 40 a 49. Arrancamos ya en 11 entidades 
federativas, a lo largo de la semana se estará teniendo cobertura en todas las 
entidades federativas y tenemos 82 mil 398 personas que tan sólo en el día de ayer 
ya fueron vacunadas y tienen 40 a 49 años de edad. 
 
Y las embarazadas, que son un sector de la población de gran importancia por la 
protección que representa la vacuna para las mujeres y también para sus hijas o 
hijos en formación, hemos vacunado ya a 151 mil 419 personas embarazadas en 
todas las entidades federativas y así seguiremos conforme se van cumpliendo 10 o 
más semanas de embarazo en las mujeres que tengan 18 años de edad o más, 
pueden vacunarse contra COVID-19 y recomendamos mucho que lo hagan para 
proteger a estas mujeres embarazadas y desde luego a sus productos. 
 
La siguiente por favor y penúltima es la suma de dosis recibidas, hasta ayer 
teníamos 39 millones 888 mil 675 y en unos pocos minutos estará llegando el 
primer embarque de la semana de la vacuna Pfizer-BioNTech con 288 mil 990 dosis 
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que completarán más de 40 millones, 40 millones 700 mil dosis para arrancar junio 
ya con 40 millones o más de dosis recibidas. 
 
Vamos a ver la última imagen, que es el calendario semanal precisamente. Vemos 
aquí que hoy martes el doctor Pedro Zenteno está listo allá en el Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México para recibir 288 mil 990 dosis de vacunas 
Pfizer-BioNTech. 
 
Mañana y el jueves 585 mil, para un total semanal de casi un millón y medio, un 
millón 458 mil 990. 
 
También esta semana, el jueves recibiremos un millón de vacunas chinas de 
Sinovac, la vacuna Coronavac que recibiremos. 
 
Y por anunciarse a lo largo de la semana tendremos la liberación de los lotes de 
vacuna AstraZeneca que se fabrican en Argentina, se envasan aquí en México, en 
la compañía Liomont y estarán siendo liberados después de este proceso adicional 
de inspección y evaluación que condujo Astra y la propia compañía Liomont, pero 
estarán siendo liberadas. 
 
Por el momento arrancamos la semana con dos millones y medio prácticamente de 
dosis de vacuna, pero tendremos un tanto más a lo largo de la semana. 
 
Esto es todo, presidente. 
 
DELFINA GÓMEZ ÁLVAREZ, SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA: Buenos 
días a todos ustedes. Con su permiso, señor presidente. 
 
Vamos a, primer paso, precisamente dar el corte de vacunación que se tuvo en 
estas seis etapas de vacunación de docentes. 
 
Recordemos que se realizó a partir del 20 abril y termina el 28 de mayo del 
presente, en donde podemos ver que efectivamente fueron realizadas en seis 
etapas, dando un total del total de personas en el padrón, que era de tres millones 
144 mil 528, de ese total de padrón se vacunaron precisamente dos millones 743 
mil 448, dando un 87 por ciento del total que se tenía como meta. 
 
Cabe aclarar que este resultado es porque en algunos casos, como el caso de 
Chihuahua, por ejemplo, que hizo un ejercicio muy interesante donde les 
preguntaron a los docentes cómo se había vacunado, resulta que del total de los 
encuestados fue el 95 por ciento, porque algunos se habían vacunado 
precisamente en la etapa de 60 o más y otros por, precisamente la cercanía que 
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tenían con Estados Unidos, tuvieron la oportunidad de precisamente irse a vacunar 
bajo ese rango. 
 
Si damos a la siguiente, por favor, vamos a ver ahí ya de manera desglosada cada 
una de las etapas, etapa 1, 2, 3, en donde viene, precisamente cada uno de los 
estados, así como el número de vacunados, y así nos vamos con la siguiente etapa, 
que también es la 4, 5, esa es la siguiente lámina. 
 
Y en la etapa 6 es donde yo les comentaba el caso de Chihuahua, que ahí maneja 
que es 62 por ciento, pero, sin embargo, si se hace un análisis por parte del 
gobierno estatal, nos da un 95 por ciento, de acuerdo a ese tipo de alteración. 
 
Esto es… Gracias, todas esas fotografías, bueno, es atención a precisamente… 
Aprovecho como secretaria de Educación agradecer a todos y cada uno de los que 
participaron, precisamente para lograr el resultado de la vacunación de nuestro 
personal educativo, tanto de escuelas públicas como privadas, agradezco a todos 
esa gentileza y ese apoyo que dieron. 
 
En lo que se refiere… Si damos seguimiento, esas son algunas de las fotografías 
que efectivamente fueron tomadas en este proceso y que ya con eso podemos 
decir que concluimos, a reserva de que si hay algún docente que por ahí por alguna 
causa no se vacunó, pues todavía hay la buena intención de Salud, que yo 
agradezco, de que pueden precisamente ir a los centros de vacunación y hacer lo 
propio para que ningún docente, ningún personal de alguna institución educativa 
quede fuera o que no quede con el proceso de vacunación. 
 
Y ya con esto, dando precisamente la primera etapa, que es la vacunación, pues ya 
vamos a iniciar con lo que es precisamente el regreso a clases. 
 
Ahí lo que llevamos de manera muy precisa, les comento, se han tenido reuniones 
con gobernadores y con secretarios de Educación, tanto de Salud como Educación 
Pública de cada estado, con la finalidad de precisar y dar a conocer precisamente y 
fortalecer lo que ya en su momento se dio, que es el protocolo para el inicio de 
regreso a clases seguro. 
 
Ahorita tenemos, en el siguiente tenemos un cuadro en donde efectivamente están 
los estados que ya precisamente están con ese regreso a clases que tenemos, por 
un lado, Campeche, que recordemos que ellos inician en ese afán y que agradezco 
mucho la intención que tuvieron y la buena disposición que siempre mostraron 
respecto a regresar y que, bueno, ahorita por una situación que se presenta de 
semáforo amarillo toman la decisión de suspender precisamente un poco este 
proceso, pero que la verdad iban bien y yo agradezco mucho esa buena 
disposición. 
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Y las escuelas abiertas ahí tenemos las que en su momento ya habían aperturado, 
137, 104 de primaria, 33 de primaria indígena, un número de municipios, ocho de 
11 municipios; y número de alumnos, cinco mil 949, con un total de personal de 
apoyo de 278 docentes. 
 
En Chiapas, bueno, pues ya ahí también vemos que ellos salieron a partir del 17 de 
mayo con un precisamente total de escuelas de mil 592. Ahí está dividido en cada 
nivel cuántas fueron, cuántos precisamente escuelas, 427 preescolar, 736 de 
primaria, 80 de secundaria, 338 de educación media superior y tres normales, en 
donde vemos que de 124 municipios los 124 aperturan, precisamente ahorita lo que 
nos falta el dato es el del número de alumnos y de docentes que están que están 
precisamente en ese proceso de remitirnos. 
 
Coahuila también hace el ejercicio, abre a partir del 17 de mayo, abre con 78 
escuelas, una de preescolar, 33 de primaria y 26 de secundaria de un total de 38 
municipios, 24 son los que apertura, y el número de alumnos son un total ocho mil 
123, dando precisamente como personal directivo y docente 475. 
 
Y después tenemos Veracruz, que también ya inició con ese proceso, él inicia el 24 
de mayo y abre precisamente 889 escuelas con 330 de inicial, 359 primaria, 90 
secundaria, 104 de preparatoria, 16 universidades con especialidades. De un total 
de 212 escuelas, abren 184, con un total del número de alumnos de 21 mil 730 y de 
docentes, 879. 
 
Nayarit que, también al igual precisamente que Campeche, inicia, suspende por la 
cuestión de semáforo, y ellos iniciaron con 32 escuelas 20 primarias, 12 
telesecundarias, 13 escuelas de 20, con un número de alumnos de mil 336 y un 
personal número de apoyo y personal docente de 71. 
 
Nuevo León, que inicia el 31 de mayo y con un total de escuelas de 603 que son de 
media superior y superior, con un subsistema federal y comienza, ellos comienzan 
el 16 de junio, si bien abren, están con lo que es la escuela dual, ellos van a 
reaperturar ya de manera general el 16 de junio, pero ahorita están en ese proceso 
de iniciar poco a poco, y de 51 escuelas se abren 44, con un total de 421 mil 934 
alumnos y nos traen ahorita el dato de docentes que todavía está en ese proceso 
de que nos envíen. 
 
Y, finalmente, Tamaulipas, 31 de mayo, con 11 escuelas abiertas, 10 de primaria, 
una de secundaria, de un total de 42 escuelas son siete las que abren con un 
número de alumnos de 350 y un total de personal de 50. 
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Esos totales que están en la parte de abajo, bueno, nada más ahí tendríamos que 
restar, en este caso lo que es precisamente Nayarit y lo que es Campeche, que 
ahorita están precisamente esperando a que nuevamente vuelva a verde, que ya 
ahorita ya está y que ya en próximos días se realizará. 
 
Se hizo entrega precisamente a medios de comunicación el pasado viernes sobre la 
cuestión de las consideraciones y lineamientos para la entrega de…. Digo, para 
entrar, perdón, entrar de manera segura a las instituciones. 
 
Ahí lo que sí valdría la pena puntualizar y que aprovecho el momento, primero, es 
que recordemos que, como lo ha señalado el gobierno federal, es voluntario, en 
ningún momento se está ahora sí que obligando a nadie, es un proceso voluntario, 
que yo insisto como secretaria de Educación, que hago ese llamamiento y ese voto 
para que los docentes en este proceso tengamos esa sensibilidad y tengamos ese 
compromiso moral de precisamente poder ejercer o hacer ejercer en nuestros niños 
ese derecho a la educación. 
 
Que este mes que ahorita se está pensando precisamente laborar, nos puede servir 
precisamente para una evaluación diagnóstica, no solamente de nuestros niños, 
sino también de ver cómo están nuestras instituciones educativas. 
 
Ahorita que han ido padres de familia, a través de la instalación del comité 
precisamente, que es el primer paso que se tiene que hacer la instalación -o 
reinstalación, porque ya existía- del comité, al momento que llegan los padres de 
familia y los maestros, pues perciben las necesidades que hay en cuanto, por 
ejemplo, la limpieza o en cuanto a falta de agua o en la cuestión de jabón o en 
cómo van a acomodar las bancas, porque hay escuelas en donde tienen 
precisamente 50 butacas y que ahorita con la sana distancia tenemos que… Bueno 
¿qué les puedo decir a los maestros? pues tenemos que acomodarlas de tal 
manera que sean algo funcionales. 
 
Entonces, este regreso es un primer acercamiento precisamente a esos espacios 
que por mucho tiempo quedaron mudos y quedaron en silencio y olvidados, y que 
es necesario volver a regresar. 
 
Yo agradezco mucho y me da mucho gusto -porque quizás hablo como maestra- 
me da mucho gusto cuando veo a los padres de familia que van con su escoba, su 
cubeta y su trapeador, lo que pueden, y sus guantes y que con tanto amor están 
precisamente arreglando, y están escombrando y están pintando las instituciones 
para dejar algo bueno y bonito en nuestros niños. 
 
Van a llegar los niños, los niños tienen que llegar a un ambiente precisamente no 
solamente seguro en lo que se refiere a salud, sino también tienen que llegar a un 
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ambiente seguro, emocionalmente. Yo les digo a los maestros: la escuela es el 
único espacio que pueden tener nuestros niños de una lucecita que pueden ver 
durante el día. 
 
No podemos cegarnos a que hubo momento o hubo hogares en donde hubo 
violencia familiar, porque lo hay y lo tenemos también registrado, y que el niño al 
que llega a la escuela y esté unas dos horas o tres horas o cinco horas lleno de 
cariño, de atención y de esa parte humana claro que le da a él otro tipo de 
expectativa ante la vida. 
 
Entonces, yo creo que este regreso que queremos hacer más allá de 
conocimientos, que son importantes y que se está trabajando y que en próximos 
días les daremos a conocer precisamente el avance que tenemos respecto al 
análisis que está haciendo cada nivel educativo de educación básica, media 
superior y superior, en cuanto a los aprendizajes esperados y en cuanto a plan y 
programas de estudio, porque obviamente esta pandemia nos tiene que 
precisamente permitir reflexionar acerca de cómo va a ir la educación a partir de 
esta etapa, yo creo que ahorita lo que nos permite, insisto, es precisamente 
reencontrarnos como sector educativo, de encontrarnos con nuestras instituciones y 
valorar precisamente lo que tenemos, que es esa capacidad de poder servir a los 
demás. 
 
En cuanto, insisto, al regreso de clases, voluntario, gradual, que cumpla con el 
protocolo que se estableció por parte de la Secretaría de Salud, que hemos tenido 
precisamente una buena comunicación, que hemos estado analizando y 
seguiremos analizando y actualizando, en la medida que se vaya dando esta 
dinámica del regreso seguiremos actualizando. 
 
Recordemos que estamos en ese proceso de adaptación y que como tal estamos 
abiertos precisamente a esos cambios que se tienen que dar de acuerdo a la etapa 
que estamos viviendo. 
 
Entonces, eso sería cuanto y quedo a sus órdenes. 
 
Muchas gracias. 
 
MARCELO EBRARD CASAUBON, SECRETARIO DE RELACIONES 
EXTERIORES: Buenos días, señor presidente. Con su permiso. 
 
Señoras, señores, rápidamente, esta es la curva de suministros que está a cargo 
nuestro, la responsabilidad que tenemos y estamos en este punto hoy a las 9:00 de 
mañana y este es el punto al que vamos a llegar en junio, esto es importante 
porque así se nos marcó para poder tener cubierta la etapa de 40 a 49 años. 
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Estos son los números que ya se dieron aquí, lo que tenemos al día de hoy y lo que 
va a llegar ya se los informó el doctor López-Gatell, para rebasar a las 9:00 de la 
mañana los 40 millones de dosis. 
 
En esencia, Pfizer ha sido la parte principal; en segundo lugar, Astra; tercero, 
Sinovac; en cuarto, CanSino; y quinto lugar, Sputnik. Es el portafolio de México. 
 
Somos el lugar nueve en el mundo en este momento en millones de dosis 
administradas, lugar nueve es México. Vamos subiendo, la semana pasada, como 
ustedes recordarán, les informé, estábamos en un lugar más abajo. 
 
Informarles, ya a partir de esta semana México tiene la producción de envasado y 
llenado de las dosis de AstraZeneca, aquí en Ocoyoacac, en el Estado de México. 
 
México tiene un convenio con AstraZeneca por 77.4 millones de dosis y el grueso 
de esas dosis van a provenir de esta producción. La sustancia activa está hecha en 
Argentina. Si no se hubiese hecho este convenio en agosto del año pasado, pues 
no tendríamos ese número ni tendríamos la posibilidad de este mes alcanzar el 
número que les acabo de dar. 
 
Una parte importante se va a América Latina, primero a Argentina obviamente, y a 
otros países de América Latina, aproximadamente 17 países de América Latina. Es 
una iniciativa de la región. 
 
Lo importante es: si cooperamos, pues tenemos acceso a vacunas, aumentamos la 
producción, tiene sentido. Es lo que estamos haciendo y se logró, y estamos muy 
agradecidos con todos los que han intervenido en esto, ya esto es un hecho. 
 
Tuvimos una semana récord en arribos. Ya se dio cuenta de Pfizer, tuvimos este 
número. 
 
De AstraZeneca vía Covax. Les recuerdo que Covax es una iniciativa multilateral de 
la que México formó parte también desde el principio. 
 
Y las que tenemos de AstraZeneca, que son las hechas en Argentina, la sustancia 
activa, y algunas que fueron terminadas en Estados Unidos. 
 
Muy breve. Somos uno de los países que tiene un portafolio más amplio, la última 
que se aprobó por Cofepris es Johnson & Johnson, o Janssen, y pronto tendremos 
acceso a esa vacuna también. 
 
Esto es todo el portafolio mexicano al día de hoy. 
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Colaboración regional. Bueno, informarles que el presidente me autorizó, vamos a 
estar con el Sistema de Integración Centroamericana, SICA, que reúne a todos los 
países de Centroamérica, países hermanos de México, el día de hoy y mañana. 
Fuimos invitados el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, y su 
servidor para tener un diálogo con nuestros colegas sobre tres ejes: obvio, 
migración, desarrollo, fortalecimiento de las instituciones de la región y de manera 
muy importante recuperación económica y acceso a vacunas, el tema de la salud. 
Entonces, ahí vamos a estar y tiene que ver con lo que estoy informando el día de 
hoy. 
 
El día de ayer se inició a través de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y 
Caribeños el envío de ventiladores mecánicos hechos en México a 10 países en 
América Latina y el Caribe con el apoyo de la Fuerza Aérea Mexicana. Gracias, 
señor secretario, por su apoyo. 
 
Y es el reporte. Muchas gracias. 
 
LUIS CRESENCIO SANDOVAL GONZÁLEZ, SECRETARIO DE LA DEFENSA 
NACIONAL: Con su permiso, señor presidente. 
 
Vamos a informar sobre la distribución de vacunas Pfizer y AstraZeneca realizadas 
por personal de la Fuerza Aérea Mexicana y con la seguridad de personal del 
Ejército mexicano, de Marina y la Guardia Nacional. 
 
Aquí tenemos lo que arribaron, cinco millones 10 mil dosis entre Pfizer y 
AstraZeneca los días miércoles, jueves y domingo. Miércoles, jueves y domingo se 
llevó a cabo la lotificación por estados en Birmex y se distribuyeron cuatro millones 
824 mil 340 dosis de la siguiente manera: 
 
Por vía terrestre, tres millones 723 mil 370 dosis, se organizaron ocho rutas 
terrestres por parte de Birmex con la seguridad de personal militar para atender 17 
estados. Estas rutas son: 
 
La ruta 1, para cubrir Michoacán, Jalisco, Nayarit. 
 
La ruta 2, Guanajuato, Aguascalientes. 
 
La ruta 3, San Luis Potosí, Durango y Sinaloa. 
 
La ruta 4, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas. 
 
La ruta 5, Veracruz, Tabasco y Chiapas. 
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Estas se realizaron entre viernes y sábado. 
 
Ayer lunes tres rutas: 
 
La 6, que cubrió Aguascalientes, Zacatecas. 
 
La ruta 7, nuevamente Tabasco, aquí lo teníamos en la ruta cinco. 
 
En la ruta ocho, Colima. 
 
Acudieron a Birmex siete estados a recibir sus vacunas, el viernes fue Morelos, 
Puebla, Tlaxcala, Hidalgo y Querétaro, y ayer lunes Ciudad de México y Estado de 
México. 
 
Por vía aérea se distribuyeron un millón 100 mil 970 dosis, se establecieron cuatro 
rutas para atención a ocho estados. 
 
El viernes cubrimos dos rutas: 
 
La 1, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua. 
 
La ruta 2, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. 
 
Ayer lunes la ruta 3, cubriendo también Baja California Sur, Baja California, Sonora 
y Chihuahua. 
 
Y la ruta 4, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. 
 
Como resumen, viernes, sábado y lunes se realizaron la transportación de cuatro 
millones 824 mil 340 dosis, por vía terrestre tres millones 723 mil 370 dosis, vía 
aérea un millón 100 mil 970 dosis, cubrimos 32 entidades federativas. 
 
Rutas terrestres, quince se materializaron, con escoltas de seguridad; las rutas 
aéreas fueron cuatro con 19 operaciones aéreas y casi 25 horas de vuelo. 
 
El personal empleado en esta seguridad y traslado fueron 886 elementos, 87 
vehículos y cuatro aeronaves. 
 
Es todo, señor presidente. 
 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, pues vamos 
avanzando en el plan de vacunación. 
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Abrimos para preguntas. 
 
PREGUNTA: Gracias, Buenos días, presidente. Shaila Rosagel, corresponsal de 
Grupo Healy, El Imparcial, de Sonora; La Crónica, de Mexicali; Frontera, de Tijuana. 
 
Presidente, preguntarle: el vocero de la etnia yaqui, Tomás Rojo, está desaparecido 
desde el jueves pasado. Preguntarle si tiene información sobre las investigaciones. 
¿Y qué opina de este caso? 
 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, se está haciendo ya 
un trabajo desde hace algunos días, ha habido reuniones con los familiares, ayer 
todavía en Gobernación y se ha iniciado la búsqueda. Estamos trabajando con ese 
propósito y estamos aplicados para encontrar a este dirigente que sí, en efecto, fue 
reportado como desaparecido y estamos en eso. 
 
INTERLOCUTORA: ¿Qué opina presidente de esta desaparición? 
 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Que pues no debe de 
ninguna manera llevarse a cabo actos de este tipo y que no vamos nosotros a dejar 
de proteger a las personas y de castigar a los responsables siempre. 
 
Yo insisto en que, entre otras diferencias, antes se cometían delitos e imperaba la 
impunidad, nunca se hacía justicia; ahora es diferente, en Sonora o en cualquier 
estado donde se comete un delito, se investiga y se encuentra a los responsables y 
se les castiga. 
 
Ahora que estamos en este proceso electoral, que algunos candidatos 
lamentablemente han sido agredidos y hasta han perdido la vida, mujeres y 
hombres, casi en todos los casos se tienen detenidos, presuntos responsables. 
 
Vamos mañana a informar sobre eso aquí, porque han presentado denuncias sobre 
estos hechos y queremos informar de cómo se ha avanzado en el castigo a los 
responsables, hasta en el caso reciente de la candidata de Guanajuato que fue 
lamentablemente asesinada, ya ayer hubo detenciones. 
 
Entonces, esto lo digo no para sólo informar de cómo estamos actuando, lo digo 
porque a los que se portan mal les puede llegar la información, que no estén 
pensando que van a cometer un ilícito y no va a suceder nada porque están bien 
parados, porque tienen compradas a las autoridades, porque tienen influencia. Eso 
ya no funciona, ya no aplica, ya son otros tiempos, el que comete un delito es 
castigado. Entonces, vamos a seguir actuando así. 
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INTERLOCUTORA: Gracias, presidente. 
 
Ahora con el regreso a clases, me gustaría preguntar: ¿qué escenario se prevé de 
COVID-19? Si tienen previsto que haya algún repunte o un pequeño repunte de 
casos debido a que los maestros ya están vacunados, los papás están en proceso 
de vacunación, pero los niños no. ¿Qué escenario se está previendo? 
 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues hay un protocolo de 
salud. En el caso de que haya niños, personas afectadas, contagiadas, pues se 
suspende la actividad, se hace una revisión a todos. Vamos a estar 
permanentemente atentos, pendientes, pero también necesitamos regresar a clases 
presenciales, es muy importante, es necesario, no podemos seguir así. 
 
Fue una medida alternativa la educación a distancia, pero no podemos tener todo el 
tiempo a los niños, a los adolescentes, frente al televisor. La escuela es el segundo 
hogar. Y no solo es conocimiento, es comunicación, es el que haya socialización, 
que los niños puedan estar con sus amiguitos, niñas, niños, que los adolescentes lo 
mismo, que estén con sus maestros, con sus maestras, eso es insustituible. 
 
Entonces, pueden algunos con todo su derecho sostener que no es tiempo, de que 
por qué regresar ahora si se puede hacer cuando inicie el nuevo ciclo escolar, pero 
imagínense cuánto tiempo continuamos así. 
 
El nuevo ciclo escolar, pues inicia a finales de agosto y ya es urgente; además, no 
es obligatorio, para que no vayan a hacernos manifestaciones o sea motivo de 
protestas o de cuestionamientos en los medios de comunicación, no, es voluntario. 
 
Pero que se sepa que la Secretaría de Educación Pública ya permite el reinicio a 
clases y que va a depender de la comunidad educativa, de las madres, de los 
padres de familia, de los maestros, de los directivos de las escuelas públicas y de 
las escuelas privadas. 
 
Y yo voy a seguir haciendo este llamado, es mi obligación, porque es fundamental 
la educación y además tiene que ver con una mejor convivencia en nuestras 
familias, como sociedad, no se debe ver a la ligera. 
 
Así como se debe garantizar el derecho a la salud, se tiene que garantizar el 
derecho a la educación. Entonces, son dos pilares para el bienestar, para estar 
bien, salud y educación, por eso vamos a seguir avanzando en la vacunación, ya se 
comenzó de 39 a 40. 
 
Siguen llegando vacunas y vamos a tener abasto suficiente, y vamos a cumplir para 
que en octubre estén vacunados todos los mexicanos, estemos vacunados todos 
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de 18 años en adelante, todos, en octubre, para que con la llegada de la temporada 
de lluvias y el invierno no se padezca, que estemos todos protegidos, ese es el 
plan. 
 
INTERLOCUTORA: Presidente, quizás el secretario de Salud o el doctor Hugo 
López-Gatell puedan decirnos un poco qué panorama es el que se espera, si 
esperan un repunte o no, o no se está previendo que haya un repunte tras el 
regreso a clases. 
 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: A ver. 
 
HUGO LÓPEZ-GATELL RAMÍREZ: Permiso, presidente. Con mucho gusto, Shaila. 
Gracias por esta pregunta, que nos ayuda a que todo mundo tenga un contexto 
claro sobre la epidemia. 
 
Algunos conceptos generales que hemos venido diciendo desde hace 14 meses. 
Mientras exista la epidemia en el mundo puede existir en cualquier país, entonces la 
epidemia sigue en el mundo y en otros países. La región de Europa occidental, por 
ejemplo, América del Sur en este momento han tenido repuntes; en algunos casos 
afortunadamente ya empiezan a entrar en control países que tenían una gran 
intensidad epidémica, India, por ejemplo, lleva ya varias semanas con descenso 
después de que llegó a una situación muy importante. 
 
Segundo, este fenómeno se puede presentar a pesar de tener descensos por 
distintas razones y difícilmente se puede identificar un solo factor: la apertura de las 
escuelas, la apertura de los mercados, la apertura de los puertos, la apertura de las 
fronteras. 
 
Hay múltiples razones por las que puede reemerger la epidemia en algún país del 
mundo incluso en nuestro país o en una entidad federativa puede ocurrir, como nos 
ocurre, la gran mayoría del territorio nacional se mantiene a la baja y, como lo 
mencioné hace rato, hay unas pocas entidades federativas que tienen tendencias al 
alza. 
 
Tercero, la situación de la educación pública y su cierre temporal como una medida 
de control epidémico no debe dejarse de ver que una cosa es la decisión al inicio de 
la epidemia y otra cosa es 14 meses después, la misma situación abrir las escuelas 
o mantenerlas abiertas tiene un significado radicalmente distinto cuando estamos 
14 meses después de que fueron cerradas. 
 
En este momento, después de estos 14 meses y después de casi 20 semanas de 
reducción, de tener la mitad del territorio nacional en semáforo verde, la otra mitad 
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en semáforo amarillo, excepto una entidad federativa, Quintana Roo, vemos que las 
condiciones son las óptimas para poder dar este paso, abrir las escuelas. 
 
Podrían retardarse de manera indefinida, pero eso obviamente afectaría a un 
aspecto importantísimo en el desarrollo de las personas que se están educando, 
particularmente la niñez. 
 
Decíamos hace algunos meses, no es lo mismo un año de vida o de experiencia 
educativa para una persona adulta que para una persona niña, para un niño, niña; 
12 meses, 12 meses sin educación tiene un significado radicalmente diferente entre 
los cinco y los seis años, por ejemplo, que si se vive entre los 23 y los 24. 
 
No es solamente el contenido educativo, es el desarrollo neurológico, sicológico, 
emocional y todo eso es importantísimo cuidarlo, porque un año perdido de ese 
desarrollo, que implica la relación social que tienen niñas y niños en el espacio 
educativo puede tener una consecuencia muy importante para México o para 
cualquier país del mundo que haya cerrado escuelas. 
 
Hay varios países que cuando han llegado a situaciones de control epidémico 
semejantes a las que hoy tenemos en México ya durante casi 20 semanas toman 
esas decisiones y precisamente empiezan a abrir. 
 
Algunos países, por ejemplo, en Europa occidental abrieron escuelas y 
desafortunadamente tuvieron otros factores, además que llevaron a que se 
reactivaran las epidemias y tuvieron cierres parciales. 
 
En realidad, los modelos de manejo epidémico son en general semejantes los 
momentos de tomar las decisiones dependen de la realidad epidémica del país. 
 
Termino diciendo lo que dejamos muy en claro hace también varias semanas. Para 
que nadie se sorprenda, aquí hemos dicho con toda claridad cómo han ido 
ocurriendo las cosas. Quizás recordarán algunos que cuando la epidemia estaba 
sólo en China aquí en este mismo foro dijimos: Garantizamos que la epidemia va a 
llegar a México, porque nos gusta hablar así de claro, que la sociedad sepa lo que 
puede pasar. 
 
¿Puede haber casos en las escuelas cuando se abran? 
Definitivamente puede haber casos, pero para eso están previstos los mecanismos 
de respuesta. Los mecanismos no son nuevos ni se han creado solamente para las 
escuelas, los métodos epidemiológicos que se usan en el Sistema Nacional de 
Salud Pública están establecidos desde hace muchos años y se han ido refinando 
durante la epidemia de COVID. 
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Se hacen en caso de que hubiera un caso, por ejemplo, de enfermedad COVID en 
una escuela, se activan los mecanismos de notificación inmediata, de estudios de 
casos y contactos, y se hacen las intervenciones no solamente de mitigación en el 
conjunto de la escuela, sino de contención. Esta metodología está muy establecida 
en el Sistema de Salud Pública. 
 
Y lo que se puede esperar es: si en determinado momento en una escuela 
apareciera un caso, que rápidamente se estudien a los contactos, afortunadamente 
las personas adultas ya tendrían un riesgo bajo, muy bajo de enfermedad, 
precisamente porque las hemos vacunado 
 
¿Niñas y niños, adolescentes podrían contagiarse? 
Sí, sí podrían, pero tenemos la tranquilidad de que la evidencia científica 
documentada en México y en el mundo a lo largo de la epidemia muestra que la 
probabilidad de enfermedad de consideración, de enfermedad grave, es muy baja 
comparado con las personas adultas, entonces da espacio, da oportunidad a la 
contención. 
 
INTERLOCUTORA: Gracias. 
 
PREGUNTA: En China encontró ya el primero caso de gripe aviar en humanos. ¿No 
han advertido esto ustedes? 
 
HUGO LÓPEZ-GATELL RAMÍREZ: Las enfermedades epidémicas de origen 
infeccioso son muchas, no solamente COVID-19. 
 
El fenómeno de gripe aviar son las especies de o cepas del virus influenza que 
mayormente predominan en las especies animales distintas a los seres humanos. 
Se conoce desde hace mucho tiempo que los virus influenza afectan mayormente al 
reino animal, incluyendo a los seres humanos, pero el resto del reino animal 
también es afectado, múltiples especies: aves, aves silvestres, aves de corral, aves 
domésticas, perros, gatos, caballos, puercos, delfines, ballenas, múltiples especies 
animales pueden tener infección por influenza. 
 
Y el tránsito o el traspaso que puede haber de una especie a otra depende de la 
complejidad de las mutaciones que presentan los virus del tipo influenza. Entonces 
cuando ocurren traspaso de especies animales a seres humanos entran en juego 
los mecanismos del Sistema Global de Vigilancia Epidemiológica de Virus 
Respiratorios antes llamados Sistema Global de Vigilancia de Influenza, al que 
México pertenece desde 1954. 
 
Y nosotros tenemos un mecanismo continuo de vigilancia epidemiológica del 
síndrome respiratorio agudo grave de la enfermedad tipo influenza y de las cepas 
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tipos y variantes del virus influenza igual que lo hacemos ahora para el virus SARS-
CoV-2. 
 
En México no hemos detectado este fenómeno en donde haya traspaso directo de 
animales a humanos de las variantes de influenza que circulan en el país. 
 
En este momento en el hemisferio norte, que vivimos en la temporada baja de virus 
influenza, la actividad epidémica es mínima y desde luego de octubre a marzo, 
como ocurre todos los años, todos los países del hemisferio norte tenemos la 
temporada alta y es donde puede ocurrir con mayor probabilidad la expansión de 
influenza, la propia de los humanos, la que ya está establecida entre humanos, o 
eventualmente la que se intercambiara de especies animales a seres humanos. 
 
INTERLOCUTOR: (Inaudible) 
 
HUGO LÓPEZ-GATELL RAMÍREZ: Así es, estos casos suelen ocurrir a lo largo del 
año en todos los países cuando es la temporada alta, que en el caso de ahora es 
en el hemisferio sur, es más probable que esto una vez que ocurra se expanda; en 
el hemisferio norte el periodo de más preocupación es de octubre a marzo. 
 
Que ocurra un caso no quiere decir que va a ocurrir una epidemia y mucho menos 
una pandemia. Estas pandemias que ocurren por transformaciones genéticas de 
muy amplia gama en los virus influenza, ocurren periódicamente, como nos ocurrió 
hace 12 años, en el año 2009. 
 
Y eventualmente puede haber una nueva pandemia de influenza a lo largo de los 
siguientes años, no es posible predecir científicamente exactamente cuándo, pero 
sí se sabe que en general con periodos o intervalos que van de 10 a 15 años se 
presentan fenómenos pandémicos por los virus influenza. 
Gracias. 
 
PREGUNTA: Gracias. Buenos días a todos. Liliana Noble, de Pulso Saludable. 
Señor presidente, el próximo domingo es el momento electoral más importante de la 
historia. Quisiera preguntarle, más bien, solicitarle cuál sería su mensaje a la nación 
para que salgamos a ejercer nuestro derecho a votar, pero sin el temor al contagio, 
dado que están dadas las, valga la redundancia, dadas las condiciones para que 
esto sea de una forma segura para los ciudadanos, pero todavía existe cierto temor. 
¿Qué le diría usted a la población? 
 
Y una segunda pregunta para la maestra, la secretaria de Educación. 
 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues ayer hablamos de que 
es muy importante el convertir en realidad la democracia, que todos participemos, 
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que el próximo domingo se asista a las casillas y se pueda ejercer el derecho a 
votar, a elegir a las autoridades, que se haga de manera libre, que se vote en 
secreto, que no haya compra de votos, que no intervengan las autoridades para 
favorecer a candidatos, a partidos; que no se use el dinero del presupuesto, que es 
dinero del pueblo, para beneficiar a ningún candidato, a ningún partido; que no haya 
fraude electoral, que demos un ejemplo los mexicanos también en este terreno de 
que se está cambiando, de que hay una transformación. 
 
En el mundo hay mucho reconocimiento a México, desde luego de tiempo atrás, en 
el mundo quieren mucho a México, a nuestro país y ahora hay un reconocimiento 
por la manera en que estamos llevando a cabo entre toda una transformación 
pacífica, la forma como se está erradicando, desterrando la corrupción y se nos 
presenta esta oportunidad de también agregar a toda esa fama que tiene México en 
el mundo el que somos un país auténticamente democrático. Es un trabajo, una 
tarea, una misión de todos los mexicanos, por eso tenemos que participar y ayudar 
para que las elecciones sean ejemplares. 
 
Ese es mi llamado. 
 
INTERLOCUTORA: Gracias. 
 
Y se me permite, señor presidente, preguntarle a la secretaria, a la maestra Delfina, 
de Educación Pública. Maestra, me pregunta la gente en Fresnillo, Zacatecas, que 
tuvieron una reunión virtual el día de ayer, y hoy ya los administrativos de los CBTIS 
ya están requeridos en sus unidades de trabajo parar presentarse a laborar a partir 
del día de hoy. Ellos me hacen la mención que están en semáforo amarillo y que 
dicen que es una obligatoriedad ya presentarse el día de hoy. 
 
Quisieran saber ellos si esto es cierto, porque hacen la mención de que solamente 
es el personal administrativo, más no los docentes y por supuesto no los alumnos. 
 
¿Qué nos podría decir al respecto? 
DELFINA GÓMEZ ÁLVAREZ: Bueno, en primera, dejar precisamente claro que es 
voluntario; sin embargo, también depende y tiene la facultad cada estado de 
precisamente organizar y establecer mecanismos de adecuación o de coordinación 
de trabajo. 
 
Puede ser que el CBTIS lo que hace ahorita como primera instancia es 
precisamente citar a su personal administrativo con la finalidad de ver toda la 
cuestión de papelería, la cuestión de cómo se va a trabajar, por ejemplo, la 
situación de asistencia, la cuestión de a lo mejor elaboración de proyectos, de a lo 
mejor guardias, toda la parte que es organizativa y que, bueno, quizás como ya 
están vacunados ya no tienen el riesgo de que aunque estén de manera reunidas 
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puedan tener el riesgo de algún contagio. Entonces, eso depende de cada estado y 
ahí somos muy respetuosos. 
 
Hay estados en donde, por ejemplo, lo que han hecho es trabajar ya las escuelas 
preparatorias, lo que es, por ejemplo, lo que llamamos nosotros educación dual, en 
donde efectivamente los jóvenes tienen que estarse presentando porque tienen 
prácticas y esto solamente se va evaluando respecto a la elaboración de esas 
prácticas. 
 
Entonces, cada estado precisamente es lo que nosotros manejamos, hay esa 
libertad -entre comillas lo decimos- de que, de acuerdo al contexto y de acuerdo a 
las características que tiene cada estado, incluso que tiene cada escuela, pueden 
tomar acciones que precisamente no afecten la seguridad de los niños y de los 
adolescentes y que cumplan con lo que es el protocolo. 
 
Entonces, ahí es totalmente una instrucción de un estado que nosotros también 
respetamos. 
 
PREGUNTA: Gracias. Buenos días, señor presidente. Demian Duarte, de Sonora 
Power en YouTube. 
 
Preguntarle, señor presidente, la compañera Liliana preguntaba sobre el tema de la 
seguridad que podemos tener los ciudadanos a la hora de asistir a la cita con las 
urnas. 
 
En mi estado, que es Sonora en particular, bueno, pues se ha tratado de alguna 
manera de sembrar la idea de que correos peligro a la hora de presentarnos a 
votar. Acabo de estar en San Luis Río Colorado, por ejemplo, y a los ciudadanos de 
San Luis se les vendió la idea de que no fueran a los actos de cierre de campaña 
porque había una situación de inseguridad manifiesta. 
 
Esta misma idea se ha tratado de impulsar en ciudades o comunidades como 
Cajeme, como Guaymas, Empalme, con el ánimo, asumo yo, de inducir una baja en 
la participación de los ciudadanos en la votación. 
 
En ese sentido sería muy importante, señor presidente, un pronunciamiento de su 
parte al respecto precisamente de la seguridad con la que puedan asistir los 
ciudadanos a ejercer su derecho al voto el próximo domingo. 
Y si me permite, tengo otra pregunta. 
 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí en la época en el periodo 
muy largo de antidemocracia en México pasaba que se infundía miedo para que la 
gente no saliera a votar. 
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Entonces, como estamos en un proceso de transición en donde lo viejo no acaba 
de morir y lo nuevo no acaba de nacer, todavía hay esas prácticas 
antidemocráticas, el infundir miedo para que el ciudadano no salga a ejercer sus 
derechos. 
 
Entre otras cosas, lo hacen para poder obtener triunfos -entre comillas- con baja 
votación, o sea, que tengan nada más los votos que ya de antemano amarraron, 
que vayan nada más los que ya se aceptaron la dádiva o el dinero, pero que no son 
muchos. 
 
Aquí lo he dicho, de un padrón de ciudadanos completo pueden comprar o acarrear 
un 20 por ciento, por eso la apuesta es a que voten el 35 por ciento, porque con ese 
20 se alzan con el triunfo. 
 
¿Qué pasa si todos votamos libremente, si votan el 60 por ciento de los 
ciudadanos? 
 
Pues ya ese 20 ya no les alcanza, por eso se infunde miedo. Es una de las razones. 
 
Entonces, el llamado es a no tener miedo, a participar, a ir a votar. Sólo así vamos a 
poder llevar a cabo la transformación del país con democracia. 
 
¿Por qué se arruinó México? 
Por la falta de democracia. 
 
¿Por qué imperaba la corrupción? 
Por la falta de democracia, porque no elegía libremente el pueblo, elegían los 
potentados, se llegó al extremo de imponer candidatos con la influencia de los 
medios de comunicación, candidatos grises que se convirtieron en hombres de 
fama y prestigio por campañas publicitarias, se le introdujo al mercado como se 
introduce un producto chatarra, como se si tratara de un detergente, y una gran 
difusión y miren los resultados, el daño que causaron. 
 
Entonces, no debe de aceptarse la manipulación y seguir actuando como hasta 
ahora. El pueblo de México está dando una lección al mundo, es de los pueblos 
más conscientes del mundo, nunca en la historia había habido tanta gente 
consciente como ahora, ni en la Independencia, ni en la Reforma, ni en la 
Revolución, porque cuántos participaron en la Independencia, bueno, los padres de 
nuestra patria que ofrecieron hasta su vida y muchos indígenas, campesinos, gente 
del pueblo, que luchó contra la oligarquía criolla y contra el poder virreinal. 
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Pero no eran muchos, había estados en donde se mantenía el control colonial, se 
decía en un estado: ‘Aquí somos fieles a Fernando VI, aquí no hay lugar, hay 
espacio para los revoltosos’. 
 
Entonces, la Independencia, aunque la hizo el pueblo, no fue todo el pueblo. 
 
El movimiento de Reforma, lo mismo, participaron los liberales para llevar a cabo 
las transformaciones, pero no eran muchos, no había mucha participación. Por eso 
lo extraordinario de Juárez y de los liberales que lo acompañaban, porque llevaron 
a cabo una transformación y condiciones muy difíciles, por eso se ha llegado a decir 
que fue un milagro o una chiripa, porque ¿cómo enfrentaron al poder conservador 
que era poderosísimo y triunfó el movimiento de Reforma? Y no solo eso, se derrotó 
al ejército más poderoso del mundo en ese entonces, pero tampoco participó 
mucha gente. 
 
En la Revolución, que es cuando hubo una mayor participación, tampoco, muchos 
se quedaron sin participar; sin embargo, ahí sí hubo más gente. 
 
Pero lo de ahora es único, excepcional, inédito, son millones de ciudadanos 
conscientes. 
 
¿Cuántos? 
Bueno, 30, 40, 50 millones de mexicanos conscientes, estoy hablando de una 
vanguardia de millones de mexicanos, ciudadanos. Sigue habiendo, como en todos 
los países del mundo y como ha sucedido siempre, una franja de la población 
despolitizada, y además es su derecho, pero ahora es mucho más el número de 
ciudadanos conscientes. 
 
Entonces, yo sí espero que el domingo sea toda una fiesta cívica y vamos a 
celebrar, no quién gana, quién pierde, vamos a celebrar el ejercicio democrático, el 
que de manera libre se lleven a cabo las elecciones en paz, un ejemplo de civismo 
del pueblo de México. 
 
INTERLOCUTOR: ¿Habrá condiciones en los lugares que son considerados focos 
rojos? 
 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: En todos lados, en todos 
lados hay condiciones. 
 
Han querido también dar a conocer que hay mucha violencia con motivo de las 
elecciones. Como es un tema muy delicado, muy sensible, hemos sido cuidadosos 
de hablar de lo que sucedía antes, pero les puedo decir que, aun siendo la elección 
más grande en los últimos tiempos en cuanto al número de candidatos que se van a 
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elegir, aun con los hechos lamentables de violencia, no es lo mismo que lo pasaba 
antes; y lo puedo probar, nada más que no nos vamos a poner a comparar número 
de fallecidos, porque eso… No queremos que nadie pierda la vida, nadie, ninguna 
persona. 
 
INTERLOCUTOR: En el segundo tema y aprovechando -bueno, buenos días a los 
secretarios y al subsecretario que está aquí con nosotros- aprovechando que está 
aquí la secretaria de Educación, la maestra Delfina, es evidente que viene y 
celebramos de hecho muchos el regreso a clases. Esto es un asunto, como usted lo 
ha planteado, mucho muy importante para nuestros niños, nuestros jóvenes, 
evidentemente para resolver el regreso a lo que le llamamos ahora la nueva 
normalidad. 
 
Con el regreso a clases nos damos cuenta de que persisten dos factores: 
 
Uno es la fuerte conflictiva magisterial. Hoy antes de entrar aquí a la mañanera me 
abordó un grupo de maestros de Morelos, por ejemplo, que están pidiendo que se 
les atienda la situación de asignación de plazas. 
 
En el caso de mi estado, le quiero comentar dos situaciones particulares: el sistema 
de DGTI que tiene los CBTIS, y muy en particular el CBTIS 132, tienen un fuerte 
problema que ya data de años en términos precisamente de sueldos no 
devengados, plazas no asignadas. 
 
Y bueno, también antes de venirme me contactó un grupo que reúne a tres mil 
maestros del sistema básico, que se llama el Movimiento Magisterial Interino por la 
Estabilidad Laboral, si mal no lo recuerdo, en donde ellos manifiestan una situación 
en donde tienen fuertes problemas con el asunto de la asignación de plazas. 
 
En Sonora lamentablemente es persistente y reiterado el asunto de la conflictiva 
magisterial. En ese sentido, bueno, creo que sería muy importante -porque vimos a 
la maestra Delfina recientemente con motivo de la vacunación allá en Hermosillo, 
en la vacunación de maestros- sería muy importante, maestra, en particular, que se 
abriera una mesa de diálogo y negociación, porque realmente es muy persistente la 
situación de problemas, muy en particular en el sistema educativo de Sonora. 
 
No sé, señor presidente, si hubiera el espacio precisamente para darles a los 
maestros esta alternativa y esta opción. 
 
Y en el tema de la educación superior, recordará que aquí abordamos el tema de la 
nueva Ley General de Educación Superior. Usted manifestó que habría una 
exposición en este recinto de los avances, de los beneficios que trae esta ley, 
bueno, que muchos consideran que plantea algunos retrocesos. 
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Y, mire, en el caso de mi alma mater, que es la Universidad de Sonora, hemos visto 
con preocupación que se está incorporando un modelo educativo 2030 por iniciativa 
del actual rector que de hecho está por salir; sin embargo, en este proceso de 
incorporación del modelo 2030 de educación superior en la universidad no se 
consultó a la comunidad académica, no se consultó a la comunidad estudiantil, 
simplemente los altos funcionarios, que parece que ellos tienen la razón o la verdad 
absoluta, pues terminaron por imponerlo. 
 
Entonces, la pregunta es esta: ¿qué alternativas nos dejan, bueno, a los que 
fuimos, como es mi caso, universitarios, pero a los que son universitarios hoy para 
incorporar lo que es la democracia al interior de las instituciones de educación 
superior, señor presidente? 
 
Muchas gracias. 
 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, vamos a esperar 
que pasen las elecciones y vamos a pedirle a la maestra. 
 
DELFINA GÓMEZ ÁLVAREZ: Voy a atender a los morelenses precisamente, a las 
10:00 de la mañana. 
 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Hoy se atiende a los 
maestros de Morelos a las 10 de mañana, es lo que nos dice la maestra. 
 
Y lo que tiene que ver con la reforma para la educación superior, le pedimos al 
maestro Concheiro, que es el subsecretario de Educación, junto con la maestra, 
que informen aquí, si te parece. 
 
Muy bien. Me tengo que ir, me tengo que ir, porque vamos a conmemorar el Día de 
la Marina. Un abrazo a todos los marinos de México, un saludo, un agradecimiento 
por todo lo que hacen en favor de la patria todos los marinos. Y vamos a estar hoy 
en Veracruz, vamos a acompañar en esta ceremonia. 
 
Si les parece, los tres quedan mañana, ¿de acuerdo? los tres, por favor, porque 
vamos a que vacunen. ¿Es aquí? 
 
JORGE ALCOCER VARELA: Sí, me voy a… 
 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, aquí, aquí, porque qué 
mejor ejemplo que el secretario de Salud. A mí me corresponde ya, pero me faltan 
como 10 días, todavía me falta, me dicen los médicos, pero creo que para la otra 
semana ya me toca. 
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INTERVENCIÓN: ¿Va a ser aquí, presidente? 
 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí porque hay que seguir 
dando el ejemplo. 
 
Miren, en el mundo -un día vamos a hablar de eso- hay un porcentaje que no quiere 
vacunarse, en distintos países del mundo. En el caso de México hemos logrado que 
la vacunación porcentualmente sea alta con relación a otros países y esto se debe 
a que hemos estado haciendo promoción, informando de que no afecta la vacuna; 
al contrario, protege. 
 
¿Ya? Ni me di cuenta, nada. 
 
JORGE ALCOCER VARELA: No, todavía no. 
 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, te esperamos. 
 
FABIANA MARIBEL ZEPEDA ARIAS, TITULAR DE LA DIVISIÓN DE 
PROGRAMAS DE ENFERMERÍA del IMSS: Buenos días, señor presidente. ¿Cómo 
está? 
 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Mucho gusto. Muchas 
gracias. 
 
FABIANA MARIBEL ZEPEDA ARIAS: El gusto es mío. Gracias a usted. Buenos 
días. 
 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿No quieres decir algo? 
 
FABIANA MARIBEL ZEPEDA ARIAS: Nada, está bien. Traigo aquí micrófono. Y lo 
que quiero es decirle a la población que se vaya a vacunar y justo, bueno, para 
muestra un botón. Están aquí los líderes en salud que estamos promoviendo 
justamente la vacunación, que es tan importante y que este país ha hecho muchos 
esfuerzos para traerla a México, entonces es un beneficio para todos, seguramente 
va a ser algo muy bueno para la salud de los mexicanos. Muchas gracias, señor 
presidente. 
 
Bueno, entonces, buenos días. Yo soy Fabiana Maribel, le voy a aplicar su vacuna, 
segunda dosis de vacuna contra COVID-19. Le quiero mostrar su vacuna, es de la 
farmacéutica AstraZeneca en una jeringa que estaba sellada para garantizar la 
esterilidad. 
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¿Ha tenido temperatura, fiebre en los últimos 24 horas? 
 
JORGE ALCOCER VARELA: No. 
 
FABIANA MARIBEL ZEPEDA ARIAS: ¿Algún síntoma de COVID? 
 
JORGE ALCOCER VARELA: Ninguno. 
 
FABIANA MARIBEL ZEPEDA ARIAS: ¿Transfusión sanguínea en los últimos tres 
meses?, ¿alérgico a algún medicamento? 
 
JORGE ALCOCER VARELA: No. 
 
FABIANA MARIBEL ZEPEDA ARIAS: Okey. Vamos a proceder entonces a aplicar 
su vacuna. Por favor, relaje su brazo. Eso es, muy bien, muchas gracias. 
 
Eso es todo. Puede presentar algunos de los síntomas característicos después de 
la vacunación, que puede ser dolor, enrojecimiento en el sitio de vacunación. No es 
necesario aplicarse ningún tipo de pomadas ni fomentos de agua fría ni caliente, 
tampoco manipularse, tampoco sobarse ni rascarse. 
 
Es probable que también tenga algunos síntomas derivados de la vacuna como 
puede ser un poco de fiebre, quizá dolor de cabeza, quizá algún dolor articular o 
muscular, pero no es nada de cuidado. De todos modos, ahorita usted ya sabe que 
es su segunda dosis, ya tuvo la experiencia con la primera; no obstante, ahorita 
tiene que pasar al espacio de vigilancia durante 30 minutos para vigilar que 
justamente no tenga ninguna reacción. 
¿Alguna duda? 
 
JORGE ALCOCER VARELA: No. Muchísimas gracias, le agradezco, muchas 
gracias. 
 
FABIANA MARIBEL ZEPEDA ARIAS: No, gracias a usted. 
 
INTERVENCIÓN: ¿Le dolió, señor secretario? 
 
JORGE ALCOCER VARELA: Nada. Me conmovió estar completamente 
inmunizado, dentro de 10, 15 días ya voy a estar con los anticuerpos que se 
generan con esta antígeno y con ello pues seguir protegiendo a los demás y 
protegiéndonos todos. 
 
Es una situación que realmente vale la pena, que vamos a reiterar en lo oportuno y 
lo importante que es la salud entre (inaudible) 
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PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Muy bien. Muchas gracias, 
muchísimas gracias, muchas gracias por todo lo que hacen. 
Hasta luego. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
La Jornada 
Hubo más muertes por Covid fuera de hospitales: Inegi 
Angélica Enciso L. 
1º de junio de 2021 
La mortalidad por Covid-19 ha tenido una mayor incidencia en los casos 
ambulatorios, fuera de los hospitales de las instituciones de salud, y el principal 
grupo afectado es el de entre 50 y 75 años de edad, particularmente los 
sexagenarios, sostuvo Julio Santaella, presidente de la junta de gobierno del Inegi. 
 
Puntualizó que la información oficial de salud es de alta oportunidad, pero de 
cobertura limitada; mientras, la del Inegi tuvo el propósito de ser de mayor 
extensión, prácticamente universal a través de los certificados de defunción, aunque 
con menos oportunidad, son retratos más completos, pero menos frecuentes de lo 
que ocurría con la pandemia. 
 
Sostuvo que la pandemia generó la necesidad de información, como la 
actualización sobre decesos que generalmente se presentaba cada año y casi 10 
meses después del año de referencia, lo cual resultó insuficiente para conocer este 
fenómeno. 
 
En la primera conferencia de la Semana de la evaluación glocal, convocada por el 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), 
explicó que el hecho de que muchos fenómenos se trastocaran por la pandemia 
implicó un proceso de comunicación diferente con el distanciamiento social, las 
explicaciones tradicionales no fueron suficientes y se debió expandir la información. 
 
En la mesa Estrategias para la generación de evidencia en contexto de pandemia, 
Santaella agregó que hubo fenómenos que requirieron más información, como la 
evolución económica o los mercados laborales, así como el impacto en las 
estructuras económicas en patrones de consumo y empleo. Había necesidad de 
conocer lo que pasaba en las unidades económicas, indicó. 
 
Mencionó que hay una nueva dinámica social, por ello los métodos de las oficinas 
de estadística debieron adaptarse con encuestas telefónicas. Dijo que, al buscar 
aproximar los fenómenos de interés desde distintas vertientes, se hicieron 

https://presidente.gob.mx/01-06-21-version-estenografica-de-la-conferencia-de-prensa-matutina-del-presidente-andres-manuel-lopez-obrador/
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encuestas en agencias funerarias y en cementerios públicos, lo que mostró el 
panorama sombrío del Covid-19. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
El Economista 
OMS aprueba vacuna contra Covid-19 de Sinovac Biotech para su uso de 
emergencia 
01 de junio de 2021 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo el martes que aprobó una vacuna 
para el Covid-19 fabricada por Sinovac Biotech para su inclusión en la lista de uso 
de emergencia, la segunda inyección producida en China que obtiene su respaldo. 
 
La lista de emergencia de la OMS es una señal para los reguladores nacionales 
sobre la seguridad y eficacia de un producto. 
 
También permitiría que la vacuna se incluyera en el programa global Covax, que 
busca proporcionar dosis principalmente a países pobres y actualmente enfrenta 
importantes problemas de suministro debido a la suspensión de las exportaciones 
de vacunas de India. 
 
En un comunicado, el panel independiente de expertos dijo que recomendó la 
vacuna de Sinovac para adultos mayores de 18 años, con una segunda dosis de 
dos a cuatro semanas después. No hubo límite de edad superior, ya que los datos 
sugirieron que es probable que tenga un efecto protector en las personas mayores. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
La Jornada 
Afronta INP precaria situación presupuestal 
Ángeles Cruz Martínez 
1º de junio de 2021 
El Instituto Nacional de Pediatría (INP) enfrenta una precaria situación presupuestal. 
Necesita 151 millones de pesos para comprar los insumos básicos, con el fin de 
garantizar la prestación de servicios médicos de alta especialidad. El titular de 
Administración, Eduardo Muñoz, envió un oficio a la directora médica, Mercedes 
Macías, donde le solicita indicar cuáles insumos representan soporte de vida para la 
atención de los pacientes, con el propósito de darles prioridad en los procesos de 
adquisición. 
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El problema es que el listado contiene 62 productos (desde medicamentos, 
dispositivos, material quirúrgico, de laboratorio y de curación) indispensables para la 
atención de los pacientes. Macías contestó en otro oficio, fechado el 26 de mayo de 
2021, que lo único que podría considerarse no prioritario es el vestuario de los 
trabajadores. 
 
De no contar con el resto de los bienes, el instituto se vería obligado a cancelar los 
procedimientos quirúrgicos de pacientes que ya están hospitalizados, así como los 
programados en lista de espera. 
 
La comunicación entre ambos funcionarios se dio a través de oficios, de los cuales 
La Jornada tiene copias. Uno de ellos, de Eduardo Muñoz, tiene fecha del 11 de 
mayo y está dirigido a la directora médica, así como a los titulares de Investigación, 
Enseñanza y Planeación. 
 
De la dirección médica depende la prestación de los servicios médicos a los 
enfermos, niñas y niños con padecimientos complejos que sólo se pueden resolver 
en un hospital de alta especialidad como el INP. 
 
A causa del déficit presupuestal, el director de Administración solicitó que le 
informen cuáles insumos son prioritarios para darles esa categoría en las 
adquisiciones. También planteó que le informen cuál sería el impacto en las 
respectivas áreas en caso de no contar con los productos. Lo anterior tiene la 
finalidad de contar con argumentos en las peticiones que se realizan ante las 
secretarías de Salud (SSA) y de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 
 
Los oficios dan cuenta del desabasto que persiste en las instituciones de salud, en 
este caso las que dependen de la SSA. La semana pasada, La Jornada publicó 
acerca de las carencias en el Instituto Nacional de Cancerología, donde los médicos 
–cuando es posible– recurren a sustituciones de medicamentos para no suspender 
o posponer los tratamientos de quimioterapia. 
 
Ahora, en el INP, la directora médica advierte que, de no contar con las suturas en 
las cantidades y especificaciones requeridas por el área usuaria, el instituto se vería 
obligado a cancelar las cirugías, además advierte que para estos procedimientos 
hay una ventana de oportunidad. 
 
Si no se llevan a cabo se pierde tal oportunidad, lo que tiene impacto en la calidad 
de vida, la función y, en muchos casos, se pone en peligro la propia vida de los 
pacientes. 
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La funcionaria resaltó que cada año en el INP se otorgan alrededor de 200 mil 
consultas, 5 mil cirugías, un millón 100 mil exámenes de laboratorio, 60 mil estudios 
de imagenología y 6 mil terapias. Estas actividades son posibles sólo si se cuenta 
con los insumos, equipos, tecnología y servicios indispensables, recalcó. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
La Jornada 
Acusa SSA a industria tabacalera de perturbar sus esfuerzos para crear 
espacios libres de humo 
Dora Villanueva  
01 de junio, 2021 
La Secretaría de Salud (SSA) acusó a la industria tabacalera de operar en los 
poderes Ejecutivo y Legislativo para “pervertir y trastocar los esfuerzos” 
gubernamentales para crear espacios libres de emisiones de tabaco y frenar la 
venta de vapeadores. Para promover sus productos, que sólo en México causan 
165 muertes diarias, estos grupos económicos gastan un millón de dólares por 
hora, exhibió Jorge Alcocer Varela, secretario del ramo. 
 
Hugo López Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, advirtió 
que, una vez que se reinicie el periodo de sesiones en el Congreso, se verán 
“maniobras de manipulación” por parte de la industria tabacalera; sobre todo en el 
Senado que estará revisando cambios a la Ley General del Control del Tabaco con 
los que se pretenden espacios libres de humo de tabaco y evitar la venta de 
dispositivos como vapeadores y cigarrillos electrónicos. 
 
El subsecretario acusó que “hay pocas posibilidades de que alguien tenga la 
aspiración de defender a este producto tan nocivo, excepto que tenga una relación 
de interés con la poderosa industria del tabaco”. Diversos estudios científicos 
muestran que “no existe dosis saludable” de esa sustancia, advirtió en la Entrega de 
Reconocimiento y Develación de Placa de Espacio Libre de Humo de Tabaco en 
Palacio Nacional. 
 
Recalcó que, como ya sucedió cuando la discusión subió al pleno de la Cámara de 
Diputados, la industria tabacalera tratará de manipular con el argumento de la 
reactivación económica después de la pandemia para posicionar a su producto, 
siendo el “tabaco un amplificador directo e indirecto de los daños del Covid-19”. 
 
“Quitemos el velo de la desinformación mediática que la industria tabacalera ha 
venido operando, quitemos el velo de la corrupción, de sabotajes políticos y 
legislativos, de confundir la opinión de unas cuantas élites con opinión pública y la 
irresponsabilidad de desacreditar la evidencia científica”, exhortó el secretario 
Alcocer Varela. 

https://www.jornada.com.mx/2021/06/01/politica/013n1pol
https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=80727455eb&view=lg&permmsgid=msg-a%3Ar-8772801338582387996&ser=1#m_-5329603517661623442__top


 

Fundación Mexicana para la Salud, A.C. 
Salud en la Prensa Digital  

Martes 01 de junio de 2021 

 

40 
 
 
 

 
“Si bien en México tenemos un problema incipiente de consumo de drogas ilegales 
duras, hay una epidemia de tabaquismo”, y las muertes asociadas a esta 
enfermedad son el “mayor diferenciador entre las clases privilegiadas y las 
desposeídas”, expuso a su vez Gady Zabicky Sirot, titular de la Comisión Nacional 
contra las Adicciones. 
 
Acusó que los vapeadores, que ahora se promueven como “alternativa” al consumo 
de cigarrillos, son “artimañas de la industria” tabacalera e incluso sus efectos 
parecen ser más radicales. Recordó que por casi un siglo se ha estudiado el efecto 
del tabaco en el ser humano, pero sólo hasta hace dos años se empezaron a 
observar muertes súbitas por neumonías fulminantes y sobredosis causadas por 
vapeadores. 
 
Por su parte, Arturo Herrera, secretario de Hacienda, señaló que la pérdida de vidas 
en edad productiva, derivada del tabaquismo, cuesta alrededor de 75 mil millones 
de pesos al país. Además, la atención médica a 5 mil 500 personas que arrastran 
padecimientos derivado del consumo del tabaco alcanza9 mil millones de pesos. 
 
De acuerdo con datos de esta dependencia los ingresos públicos que vienen de la 
producción de tabaco se encuentran por debajo de los costos que derivan de su 
consumo, al representar en los últimos tres años no más de 44 mil millones de 
pesos. 
 
Herrera subrayó que el “tabaquismo tiene un claro impacto regresivo y si nosotros 
queremos construir una sociedad más equitativa, tenemos que asegurarnos que 
disminuya”. 
Ver fuente  
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La Jornada 
Se registran más de 60 mil decesos en México debido a la adicción, afirmaron 
funcionarios de la Secretaría de Salud 
Ángeles Cruz Martínez 
1º de junio de 2021 
El tabaco es uno de los agentes más peligrosos contra la salud y la vida. No existe 
dosis saludable, por lo que la política pública se enfoca en eliminar la adicción. De 
ahí que los intereses de la industria y el gobierno son contrarios e irreconciliables, 
afirmaron funcionarios de la Secretaría de Salud (SSA). 
 
Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, advirtió 
que los fabricantes se han empeñado en sus estrategias de promoción y el 
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consumo se normalizó en la sociedad, cuando en realidad el tabaco es tóxico y 
perjudicial para la salud. 
 
Durante la ceremonia oficial por el Día Mundial sin Fumar Gady Zabicky, titular de la 
Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic), resaltó que los productos del 
tabaco son los únicos que si se usan como dice el fabricante, causa la muerte de 
una de cada dos personas. 
 
En México, se registran más de 60 mil decesos por enfermedades asociadas al 
tabaquismo. Esto se sabe desde hace alrededor de 100 años. Ahora la novedad ha 
sido que por consumo de nicotina se reportaron muertes fulminantes por neumonía 
en Estados Unidos, las cuales se asociaron al uso de Sistemas Electrónicos de 
Administración de Nicotina (SEAN) como son los cigarros electrónicos y 
vapeadores, entre otros, comentó el funcionario. 
 
Señaló el desarrollo de dispositivos que sustituyen a los cigarros tradicionales, pero 
provocan el mismo daño por la adicción a la nicotina. 
 
Al respecto, López-Gatell dijo que la industria tabacalera sabe que se le acaba el 
mercado Por eso ha recurrido a nuevos productos para embaucar a los jóvenes y 
que se conviertan en los futuros consumidores masivos de tabaco. 
 
El subsecretario denunció que las políticas públicas siempre enfrentan un embate 
monumental de la industria. Así pasó en el más reciente esfuerzo para modificar la 
Ley General contra el Tabaco en la que la SSA trabajó con los legisladores. El 
objetivo era que México se pusiera al día en los compromisos con el convenio 
marco para el control del tabaco, iniciativa de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS). 
 
Al final, la iniciativa aprobada en la Cámara de Diputados dispone garantizar los 
espacios libres de humo a nivel nacional, así como la prohibición de todo tipo de 
publicidad y promoción de los productos del tabaco. Dijo que el proyecto era más 
ambicioso, pues buscaba establecer los empaques genéricos (sin publicidad) y 
prohibir los SEAN, pero hubo indicios de penetración de cabilderos de la industria 
en el Poder Legislativo. 
 
En la ceremonia realizada en la SSA, Miguel Malo, asesor de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS) comentó que este año, el lema del Día Mundial 
sin Fumar tiene que ver con la cesación del tabaquismo. 
 
 
 



 

Fundación Mexicana para la Salud, A.C. 
Salud en la Prensa Digital  

Martes 01 de junio de 2021 

 

42 
 
 
 

La OMS se planteó como meta ayudar a por lo menos 100 millones de personas a 
dejar de fumar. Malo refirió que alrededor de 780 millones de individuos a escala 
global, quieren dejar la adicción, pero sólo 30 por ciento tiene acceso a métodos de 
ayuda, sea acompañamiento profesional o medicamentos. 
Ver fuente  
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Reforma 
Titular de SEP, Delfina Gómez, aseguró que hay registro de violencia familiar 
en hogares, por lo que urgió regreso a clases presenciales 
Claudia Guerrero y Antonio Baranda 
01 de junio, 2021 
La Secretaria de Educación, Delfina Gómez Álvarez, aseguró que hay registro de 
violencia familiar en algunos hogares, por lo que urgió el regreso a clases 
presenciales. 
 
"Yo les digo a los maestros: la escuela es el único espacio que puede tener 
nuestros niños, una lucecita que pueden ver durante el día". 
 
"Hay hogares en donde hubo violencia familiar, porque lo hay, lo tenemos también 
registrado", afirmó en conferencia matutina.  
 
La funcionaria destacó que las clases presenciales da otro tipo de expectativas de 
la vida a los niños. 
 
"Y que el niño llegue a la escuela y esté dos horas, tres horas, cinco horas, lleno de 
atención, de cariño, de esa parte humana, claro que le da a él otro tipo de 
expectativas de la vida", comentó. 
 
El Estado de Nayarit mantiene suspendidas las clases presenciales por el retorno a 
semáforo amarillo, el cual abriría 32 escuelas, 20 primarias y 12 telesecundarias en 
3 de 20 municipios. 
 
Campeche también sigue con clases presenciales suspendidas debido al alza en 
contagios; abriría 147 escuelas de las cuales 104 son primarias y 33 primarias 
indígenas en 8 de 11 municipios.  
 
El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, afirmó que en la última semana hubo 
tres días consecutivos en que se aplicaron más de 700 mil vacunas y prevén llegar 
a más de 850 mil a un millón de dosis diarias. 
 
Para el total de vacunados mayores de edad en el País, López-Gatell afirmó que el 
25% de éstos ya recibió las dosis. 
 
El Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que, aunque es voluntario, el 
regreso a clases presenciales es importante por la convivencia entre la sociedad.  
 
"Tiene que ver con una mejor convivencia con nuestras familias, en la sociedad. No 
se debe ver a la ligera, se debe garantizar el derecho a la educación, entonces son 
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dos pilares para el bienestar, para estar bien, salud y educación", aseguró en 
conferencia matutina. 
 
Aplican en mañanera segunda dosis a Alcocer 
El Secretario de Salud, Jorge Alcocer, recibió la segunda dosis de la vacuna contra 
Covid-19 durante la mañanera. 
 
El funcionario recibió la vacuna de la farmacéutica AstraZeneca.  
 
"Nada, me conmovió estar completamente inmunizado dentro de 10 o 15 días ya 
voy a estar con los anticuerpos que se generan con este antígeno y con ello seguir 
protegiendo a los demás y protegiéndonos todos". 
 
"Es una situación que realmente vale la pena y que no vamos a olvidar lo oportuno 
y lo importante que es en la salud el prevenir", aseguró Alcocer tras recibir la dosis. 
Ver fuente (Solo suscriptores)  
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Once Noticias 
Crean dispositivo para detección temprana de cáncer de mama 
Alejandro García 
2021-05-31  
Comenzó como un proyecto de titulación como ingenieros biónicos en el Instituto 
Politécnico Nacional, pero hoy es un dispositivo médico que podría salvar la vida de 
miles de mujeres en nuestro país. 
 
Andrei Merino es uno de los creadores de Thermy, una tecnología que permite 
detectar la presencia de crecimientos tumorales en el pecho de mujeres a través de 
la detección de variaciones de temperatura. 
 
Esto se basa en un principio de angeogénesis y cuando surge un tumor se 
empiezan a multiplicar las células, a veces generan nuevos vasos sanguíneos y 
este incremento de células, de irrigación sanguínea incrementa la temperatura”, 
Andrei Merino, fundador de Thermy. 
 
Para identificar estas diminutas diferencias térmicas, toman seis imágenes 
termográficas de la paciente. Posteriormente son introducidas a un software 
especialmente diseñado para identificar patrones característicos de casos de 
cáncer. 
 
Hemos encontrado más de 140 casos positivos confirmados a cáncer de mama, 
tanto por mastografía como por biópsia. Esto es sorprendente, porque según las 
estadísticas, 3 mujeres de cada mil tienen cáncer de mama y hemos encontrado 
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140 en 4 mil, entonces supera por mucho la estadística y esto nos ha permitido 
alimentar, entrenar el sistema y en un futuro Thermy estará listo para dar este 
prediagnóstico”, agregó Merino. 
 
Los desarrolladores de Thermy aseguran que desde hace tres años colaboran con 
la Fundación de Cáncer de Mama, Fucam, para demostrar la eficacia de su 
tecnología. 
 
La diferencia entre Thermy y otros estudios es que es indoloro, es no invasivo, 
funciona para mujeres a partir de los 20 años de edad, esto es muy, muy útil porque 
el 15% del total de los casos de cáncer de mama se presentan en mujeres jóvenes, 
es decir entre los 20 y los 40 años”, puntualizó Merino. 
 
Esta innovación está pensada para ser una herramienta de alerta temprana; como 
sabemos, los diagnósticos de confirmación se deben realizar mediante 
mastografías o biopsias. 
Ver fuente  
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Once Noticias 
Denuncian desabasto de medicamentos oncológicos para menores 
Por: Ernesto Álvarez 
2021-05-31  
Familiares de niños con cáncer se presentaron en la Fiscalía General de la 
República (FGR) y denunciaron el desabasto de medicamentos para las 
quimioterapias de sus pequeños. 
 
En octubre de 2020 fueron localizadas 8 mil 144 cajas de medicamento oncológico 
en las calles de la alcaldía Azcapotzalco, en Ciudad de México, y los informes de la 
fiscalía local señalaron que ese lote corresponde con la denuncia de un robo en un 
almacén de Iztapalapa. 
 
Andrea Rocha, abogada de los padres, informó a Once Noticias que la denuncia 
"fue para solicitar que se investigue la relación entre los medicamentos robados en 
Iztapalapa, los encontrados en Azcapotzalco y si realmente corresponden a las 
dosis dedicadas a los niños afectados por el desabasto". 
 
Luis Fernando Reyes es padre del menor Fernando Gael Martínez, quien tiene 
cáncer en un ojo. 
 
En la carpeta de investigación de Ciudad de México no hay una relación que pueda 
aclarar que los medicamentos robados eran los que le faltan a mi hijo y que por ese 
motivo ya perdió un ojo. Todo debido al desabasto", comentó Luis Fernando Reyes. 
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Las familias no se explican cómo pueden desaparecer cantidades tan grandes y 
que no exista un registro ni nada que pueda dar con los culpables. 
 
La abogada Rocha detalló que tiene conocimiento de mil 600 personas fallecidas en 
2020 por el desabasto de medicamentos oncológicos. 
 
En los estados sureños la tasa de vida para estas personas bajó 50%, eso quiere 
decir que, de cien pacientes con cáncer, 50 no van a vivir y 30 de ellos será por el 
desabasto de medicamentos", expresó la representante legal. 
 
Fernando Gael fue diagnosticado con cáncer en un ojo el 25 de enero de 2018, 
cuando tenía tres años. 
 
Relatos de su padre afirmaron que el tratamiento y la salud de su hijo eran estables. 
 
"A partir del desabasto del medicamento, Fernando comenzó a sufrir problemas en 
la vista hasta que desafortunadamente perdió un ojo", lamentó el joven padre. 
 
Luis Fernando Reyes destaca que los retrasos en los medicamentos alteran su 
recuperación y causa graves problemas en la salud del menor. Sin embargo, el niño 
ha recibido sus medicamentos hasta un mes después de la fecha indicada. 
 
Han sido intermitentes los tratamientos, cada dos meses había falta de 
medicamento. Un niño debe recibir su coctel de quimioterapia exacto, no puede 
faltar nada y no le pueden atrasar la quimio un solo día. Es una enfermedad mortal, 
en un día el cáncer avanza muchísimo en un niño", explicó. 
 
El padre afirmó que "para que nuca le falte medicamento oncológico a un niño o a 
cualquier adulto la lucha tiene que seguir hasta que la salud de todos estos 
pacientes esté asegurada con las dosis de fármacos necesaria. Nosotros 
empezamos hace tres años y vamos a seguir a lo que tope para que todos los niños 
y adultos no se queden sin medicamento", concluyó Luis Fernando Reyes. 
Ver fuente 
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El Financiero 
Jorge Arturo Castillo: En la compra de medicamentos… ha salido más caro el 
remedio que la enfermedad (Opinión) 
Mayo 31, 2021  
Desde que inició su periodo constitucional, el gobierno de la 4T demostró su 
ignorancia acerca de la compra masiva de medicamentos. Y no solo no sabían 
cómo, sino que ni siquiera quisieron entenderla. Raquel Buenrostro, jefa de la 
Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) estaba 
empezando a aprender los cómos de esta compleja labor, pero de pronto la 
promovieron como jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y ahí se 
acabó el encanto. 
 
Más adelante, con el surgimiento del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) a 
inicios de 2020, justo antes de la llegada de la pandemia, se le trasladó la tarea de 
la compra masiva de medicamentos, y, por tanto, se ha venido arrastrando la cobija 
en este tema tan importante para la vida de los mexicanos. 
 
El gobierno, ni tardo ni perezoso, desde el primer trimestre de 2019 culpó a las 
distribuidoras de medicamentos de concentrar el mercado y a las compañías 
farmacéuticas de corruptas, sin ofrecer prueba alguna ni levantar una sola acta al 
respecto, pero el ataque ha continuado, de forma sistemática, sobre todo desde las 
conferencias mañaneras, es decir, la tribuna presidencial. 
 
¿Un gran ahorro? 
En julio del año pasado el gobierno anunció que la compra de medicamentos se 
haría fuera del país, porque eso traería un gran ahorro y se evitaría la corrupción 
imperante en el sector. Para ello, contrataría a la UNOPS, la Oficina de Servicios 
para Proyectos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que no se dedica 
a ello, además de que cobraría una comisión millonaria. 
 
Sin embargo, este asunto tampoco se ha resuelto con la UNOPS, cuyo contrato se 
firmó en octubre de 2020, la cual no solo no ha cumplido en tiempo y forma, sino 
que ha venido retrasando los procesos cada vez más, al colocarlos en el punto 
donde estamos ahora, en el cual el desabasto de medicamentos ya es mayúsculo. 
Y sería todavía mayor si no se hubieran extendido los contratos a las farmacéuticas, 
con el añadido de que nadie sabe en cuánto se han comprado los medicamentos ni 
cómo se han distribuido. 
 
En la última semana de mayo el presidente López Obrador presumió que su 
gobierno ha ahorrado 11,880 millones de pesos, 20% en medicamentos, lo que es 
una gran mentira, una más a su colección. Y si ha sido un “ahorro”, bien podría 
aplicarse el dicho aquel de que “a veces lo barato sale caro”, pero no es el caso. 
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Todavía, sin contratos firmados 
Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud, afirmó que el gobierno de México ha 
adquirido 723 millones de medicamentos a través de la UNOPS, por 43,278 
millones de pesos. No obstante, a la fecha, como confirma el Instituto de 
Investigación e Innovación Farmacéutica (INEFAM), no hay contratos firmados 
todavía. Los laboratorios todavía no aceptan ni firmas las llamadas Cartas de 
Intención, donde, por cierto, existen un mar de errores, como lo siguientes: 
 
1. A veces se omite el total de las piezas. 
2. Asignación de claves incorrectas. 
3. No hay programación de las entregas. 
 
Inefam afirma que, en el primer trimestre de 2021, el sector público compró 40% 
menos medicamentos que en el mismo periodo de 2020, pero 10% más caro, sobre 
todo por dos motivos: que las compras se han hecho por doquier y ha habido un 
sinfín de asignaciones directas, muchas de ellas a las farmacéuticas que operan en 
el país, sí, las mismas que el presidente ha acusado en diversas ocasiones. 
 
Tanto a la UNOPS, como al gobierno de México, se les olvida que las cartas no son 
contratos, además de que la agencia de la ONU no ha recibido los pagos por parte 
de esta administración como se estipula en el acuerdo firmado. Y una vez que se 
firmen los contratos, como hemos insistido en este espacio, hay un tiempo para la 
producción de medicamentos, que es algo que tampoco se ha contemplado por 
esta administración… 
 
Otra bomba que no tardará en explotar 
Otro tema del que también hemos hablado mucho en esta columna es que las 
licitaciones no incluyen la distribución, que será otra bomba que no tardará en 
explotar. Ya hemos dicho que el gobierno no tiene la capacidad de distribución que 
demanda esta compleja tarea que antes hacían distribuidores privados 
especializados. 
 
Se supone que en esa labor ayudará la empresa estatal Biológicos y Reactivos de 
México (Birmex), cuya naturaleza es producir vacunas, pero ahora está ahora muy 
ocupada en la distribución de las diferentes vacunas anti Covid que le llegan de las 
farmacéuticas del exterior, e incluso, las que ya se empiezan a producir en nuestro 
país. 
 
Por ello, la UNOPS recomendó al gobierno no marginar a los distribuidores locales, 
pero fiel a su costumbre de no escuchar a los demás, solo ha habido oídos sordos. 
 
La falta de medicamentos ya afecta a todos 
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El desabasto de medicamentos continúa en todo el país, tanto en sector público 
como privado, porque la falta de medicamentos en las instituciones de salud 
públicas ya empezó a afectar al mercado privado, pues la gente, al no tener sus 
medicamentos, va y los compra en su farmacia de preferencia, lo que ha 
ocasionado una sobredemanda. 
Empero, los únicos ahorros que ha habido hasta ahora se han ocasionado por no 
comprar los medicamentos, que sería como no llevar la quincena a la casa y dejar 
de comprar alimentos y luego decir que hemos ahorrado todo ese dinero, así de 
ilógico es todo este asunto. 
 
Los procesos de esta compra de medicamentos están siendo conducidos por 
funcionarios sin ningún conocimiento de esta especialidad, además de que nunca 
antes se había visto tanto caos y falta de transparencia en la adquisición de 
medicamentos para el sector público. 
 
El botiquín 
Una pregunta al subsecretario Hugo López-Gatell: ¿cuándo empezará a operar 
efectivamente el nuevo modelo que la Cofepris ha anunciado con bombo y platillos? 
Alejandro Svarch, nuevo comisionado de la agencia regulatoria, anunció que se 
resolvería el rezago y que se reducirían los tiempos de los trámites sanitarios en 
general, pero los buenos deseos solo han quedado en eso y recordemos que “de 
buenas intenciones está empedrado el camino al infierno”. 
Ver fuente  
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El Financiero 
Día Mundial sin Tabaco. Estos son los beneficios para tu cuerpo cuando dejas 
de fumar 
Mayo 31, 2021  
Dejar de fumar puede no ser un proceso sencillo, pero esto trae beneficios al 
cuerpo poco a poco, y mientras más prolongado sea el tiempo sin tabaco, los frutos 
son mayores. 
 
Te contamos sobre los beneficios que te traerá, de acuerdo con la Sociedad 
Americana Contra el Cáncer: 
1. 20 minutos después de dejar este hábito, el ritmo cardíaco la presión sanguínea 
bajan. 
 
2. 12 horas después, el nivel de monóxido de carbono en la sangre baja a un nivel 
normal. 
 
3. Entre dos semanas y tres meses después de dejar de fumar, mejora la 
circulación y aumenta la función pulmonar. 

https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/arturo-castillo/2021/05/31/en-la-compra-de-medicamentos-ha-salido-mas-caro-el-remedio-que-la-enfermedad/
https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=80727455eb&view=lg&permmsgid=msg-a%3Ar-8772801338582387996&ser=1#m_-5329603517661623442__top
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4. Además, entre uno y nueve meses después de dejar el tabaco, disminuirá la tos y 
las dificultades para respirar. Esto se debe a que los cilios, que son estructuras 
parecidas a los vellos que se encuentran en los pulmones para eliminar el moco 
empiezan a recuperar su funcionamiento normal. Con ello, se reduce el riesgo de 
infecciones. 
 
5. Tras un año sin fumar, el riesgo de una cardiopatía coronaria baja a la mitad en 
comparación con el de una persona que aún fuma. Además, el riesgo de un ataque 
cardíaco disminuye de manera drástica. 
 
6. Cinco años después, el riesgo de desarrollar cáncer de boca, garganta, esófago y 
vejiga se reduce a la mitad. El riesgo de tener cáncer de cuello uterino también baja 
al nivel de una persona no fumadora. Y el riesgo de tener accidentes 
cerebrovasculares, como lo son los derrames cerebrales, se reduciría al nivel de 
una persona no fumadora. 
 
7. 10 años después: el riesgo de fallecimiento por cáncer de pulmón es la mitad que 
el que enfrenta una persona no fumadora. El riesgo de cáncer de laringe y de 
páncreas también baja. 
 
8. Y tras 15 años sin fumar, el riesgo de padecer una cardiopatía coronaria es igual 
al de una persona que no fuma. 
 
9. También se reduce el riesgo de diabetes. 
 
La organización señala que las personas que dejan de fumar antes de los 40 años 
de edad reducen en aproximadamente 90 por ciento la posibilidad de morir por una 
enfermedad relacionada con el hábito de fumar. 
 
Algunos otros de los beneficios al corto plazo al dejar de fumar son, además del 
ahorro en dinero usado en tabaco, que las comidas tienen un mejor sabor; el 
sentido del olfato vuelve a la normalidad; el aliento, el cabello y la ropa tiene mejor 
olor; además de que dientes y uñas dejan de presentar un color amarillento. 
 
La realización de actividades como subir escaleras o los quehaceres del hogar 
dejan de tener dificultad para respirar. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
 
 
 

https://www.elfinanciero.com.mx/salud/2021/05/31/estos-son-los-beneficios-para-tu-cuerpo-cuando-dejas-de-fumar/
https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=80727455eb&view=lg&permmsgid=msg-a%3Ar-8772801338582387996&ser=1#m_-5329603517661623442__top


 

Fundación Mexicana para la Salud, A.C. 
Salud en la Prensa Digital  

Martes 01 de junio de 2021 

 

52 
 
 
 

Reforma 
China informó de primer contagio humano en el mundo de cepa H10N3 de 
gripe aviar, pero riesgo de propagación es 'extremadamente bajo' 
01 de junio, 2021 
China informó este martes del primer contagio humano en el mundo de la cepa 
H10N3 de gripe aviar, pero dijo que el riesgo de gran propagación entre personas 
era bajo. 
 
Un hombre de 41 años ingresó en el hospital con fiebre en la ciudad de Zhenjiang, 
en el este, el 28 de abril, y fue diagnosticado con H10N3 un mes después, precisó 
la Comisión Nacional de Salud china (NHC) en un comunicado. 
 
"El riesgo de una propagación a gran escala es extremadamente bajo", señaló, sin 
embargo. 
 
El hombre afectado se encuentra estable y sus contactos estrechos no registraron 
"anormalidades", añadió. 
 
El organismo calificó el H10N3 de poco patógeno en las aves, con pocas 
probabilidades de causar la muerte o enfermedades graves. 
 
Según la NHC, hasta ahora no se había registrado en el mundo ningún contagio 
humano de H10N3. 
 
En China se han detectado varias cepas de gripe aviar en animales, pero en 
personas es poco común. 
 
La última epidemia de gripe aviar en el gigante asiático tuvo lugar a finales de 2016 
y 2017, con el virus H7N9. 
 
El H7N9 contagió a mil 668 personas y causó la muerte a 616, desde 2013, según 
la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. 
 
El Covid-19 fue detectado por primera vez en un mercado de comida y animales en 
Wuhan, en el centro del país, a finales de 2019. Desde entonces ha provocado más 
de 3.5 millones de muertos en el mundo. 
Ver fuente (solo suscriptores)  

Volver al Contenido 
 
 

https://busquedas.gruporeforma.com/reforma/BusquedasComs.aspx
https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=80727455eb&view=lg&permmsgid=msg-a%3Ar-8772801338582387996&ser=1#m_-5329603517661623442__top

