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AMLO 
Regreso a clases presenciales será voluntario, reafirma presidente. Junio 8, 
2021 
2021: Año de la Independencia 
El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que el regreso a clases 
presenciales es voluntario. A las madres y padres de familia y personal educativo, 
dijo que corresponde decidir libremente sobre el retorno a las aulas. 
 
“Yo solo subrayo dos cosas. Primero, la importancia que tiene el regresar a las 
clases presenciales, no hay nada que las sustituya. Es algo muy importante que va 
más allá del aprendizaje. Tiene que ver con la socialización de niños y niñas, con 
sus maestros, es algo que tiene que ver con los afectos. La escuela es, pues, el 
segundo hogar. (…) Hablando de educación lo importante es convencer no 
imponer”, enfatizó. 
 
La secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, detalló que, en 
Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Ciudad de México, Coahuila, Guanajuato, 
Jalisco, Estado de México, Morelos, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, 
Tamaulipas y Veracruz, las y los estudiantes volvieron a las aulas en modalidad 
mixta o de manera escalonada. 
 
En Chihuahua, Colima, Nayarit y Zacatecas los alumnos asisten a centros 
comunitarios de aprendizaje con asesoría pedagógica y socioemocional. 
 
 
En Baja California Sur, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Querétaro, 
Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Tlaxcala y Yucatán prevén regresar en el ciclo 
escolar 2021-2022. 
 
En conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo resaltó que la incidencia de 
contagios sigue en descenso y se continuará con medidas para prevenir 
incrementos. 
 
Es notorio que va quedando atrás la gravedad del problema de la pandemia”, 
remarcó. 
 
De manera simultánea, dijo, seguirá el proceso de vacunación para cumplir el 
compromiso de haber protegido a toda la población mayor de 18 años en octubre. 
 
El secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, destacó que en poco tiempo se habrá 
vacunado a uno de cada tres mexicanos adultos. 
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El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell 
Ramírez, indicó que cada vez se vacuna más rápido a las personas conforme llegan 
dosis al país. 
 
A nivel nacional se han aplicado 34 millones 658 mil 545 dosis de las diferentes 
vacunas aprobadas para uso de emergencia. Hay 24 millones 224 mil 273 personas 
que representan 27 por ciento de la población de más de 18 años. 
 
Reafirmó que en las zonas turísticas de Quintana Roo y Baja California Sur, así 
como en la frontera norte se fortalecerá la vacunación para impulsar la actividad 
económica. 
 
Informó que esta semana llegará un millón 458 mil 990 dosis de Pfizer en tres 
embarques: dos de 585 mil dosis y uno de 288 mil 990, los cuales se distribuirán en 
el territorio nacional con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional. 
 
El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, expuso que 
actualmente México ocupa el sexto lugar en dosis administradas en la última 
semana, por encima de Alemania, Francia, Italia y Reino Unido. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
Gobierno de México 
Conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador del 8 de 
junio de 2021 
Acto encabezado por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, 
desde Palacio Nacional 
Presidencia de la República 
Fecha de publicación: 08 de junio de 2021 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Buenos días. 
Bueno, el día de hoy vamos, como todos los martes, a informar sobre la situación 
de salud en el país, en especial lo que se está haciendo para enfrentar la pandemia 
y el avance en el Plan de Vacunación Nacional. 
 
También, terminando lo de salud, vamos a dar una información con cifras o datos 
oficiales acerca de las elecciones. Porque existe la información oficial, está en el 
internet, pero no todos los mexicanos tienen acceso al internet, y también se 
transmite en los medios, pero hay mucha distorsión en el manejo de la información. 
 
Entonces, vamos a dar a conocer un informe al pueblo de México sobre cómo 
quedaron los resultados de las elecciones, cuáles fueron los resultados de las 
elecciones, para que todos tengan la información porque, como es sabido, la 

https://lopezobrador.org.mx/2021/06/08/regreso-a-clases-presenciales-sera-voluntario-reafirma-presidente/
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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mayoría de los medios de información convencional, pues están inclinados al 
partido conservador, es público y es notorio, entonces vamos a que se informe en 
esta conferencia de prensa, que la ven muchísimos mexicanos en el país, no es 
para presumir pero este es un medio que se escucha. 
 
Ayer, que se buscaba información, sólo en mi Twitter y en mi Face se conectaron, 
vieron la conferencia millones, por la información, para buscar la información. 
Entonces, vamos a garantizar el derecho a la información y vamos a informar, no 
con fuentes, no interpretando, sino los datos del PREP, los datos oficiales, no 
vamos a           utilizar otras fuentes, básicamente eso. 
 
Entonces, empezamos con la salud, el doctor Alcocer. 
 
JORGE ALCOCER VARELA, SECRETARIO DE SALUD: Con su permiso, señor 
presidente. 
 
Muy buenos días a todas y a todos ustedes. 
 
Muy brevemente. Pronto, pronto habremos vacunado a uno de cada tres mexicanos 
mayores de 20 años. Esto ha sido un ejemplo de trabajo en equipo, donde lo más 
importante es la población. 
 
Agradezco nuevamente a todas y a todos por su participación y responsabilidad 
muy clara frente a este gran reto. 
 
Hoy, en el Pulso de la Salud, cumplimos 20 semanas con descenso continuo de la 
actividad de la pandemia y el doctor Hugo López-Gatell les mostrará los elementos 
clave que lo sustentan y asimismo la estrategia de vacunación guiados por la edad 
y la vulnerabilidad. 
 
Asimismo, la maestra Delfina Gómez, secretaria de Educación Pública, mostrará el 
estado que guarda el regreso a clases presenciales. 
 
El canciller Marcelo Ebrard nos hablará sobre la dosis de vacunas recibidas y las 
próximas a recibir. 
 
Finalmente, el general Luis Cresencio Sandoval nos mostrará todos los elementos 
de la logística que aseguran la llegada de las vacunas al sitio de su aplicación. 
 
Muchas gracias. 
 
Hugo, por favor. 
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HUGO LÓPEZ-GATELL RAMÍREZ, SUBSECRETARIO DE PREVENCIÓN Y 
PROMOCIÓN DE LA SALUD: Con su permiso, presidente. Secretaría, secretarios, 
muy buenos días. 
 
Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. 
 
Como ya comenta mi secretario, el doctor Alcocer, voy a presentar de manera 
sintética lo que está ocurriendo con la epidemia en México que cumplimos ya 20 
semanas completas consecutivas de descenso de la epidemia, la más reciente con 
una velocidad menor y vamos a ver cómo sigue la tendencia. 
 
Siempre que celebramos el hecho de que tengamos una epidemia en reducción por 
cinco meses continuos hacemos la advertencia de que no debemos confiarnos y 
pensar que se acabó la epidemia. Mientras la epidemia persista, que siga activa en 
cualquier parte del mundo, todos los países del mundo tenemos la posibilidad de 
que exista una reactivación. 
 
Pero, desde luego, es muy alentador ver cómo a lo largo de cinco meses continuos, 
de 20 semanas, esta epidemia ha ido retrocediendo en todos los indicadores que 
tenemos a la mano para ver cuál es el impacto que está teniendo en la población. 
 
Veamos con esta curva epidémica, muy conocida ya, la presentamos todos los 
días, cómo la epidemia en México tuvo dos picos, dos elementos, dos momentos de 
intensidad: 
 
Uno a mitad de julio del año pasado, que después descendió hasta octubre y 
después volvió a subir hasta enero y a partir de la segunda semana de enero ha ido 
bajando, bajando, bajando, cuando estamos prácticamente a la mitad del año 2021 
vemos que toda la primera mitad de este año ha sido de reducción de la epidemia. 
 
Luego vemos también el indicador de ocupación hospitalaria, que nos muestra que 
llegamos un punto muy difícil en la primera semana de enero donde tuvimos que 
llegar al máximo de reconversión hospitalaria. 
 
Recordamos que, tal como ha sido reconocido por la Organización Mundial de la 
Salud, a través de la Organización Panamericana de la Salud, en México ocurrió la 
más amplia reconversión hospitalaria, seis veces expandimos la capacidad de 
atención hospitalaria para poder hacer frente al momento más intenso de la 
epidemia. 
 
Pero una vez que empezó a descender, descender, de acuerdo con un plan que 
establecimos desde agosto del año pasado para la continuidad de las operaciones 
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ordinarias del sistema de salud, empezamos a sustituir las camas destinadas a 
COVID para que fueran reutilizadas en los demás elementos de atención. 
 
Esta sustitución en todo momento tiene además la capacidad de reexpandirse si así 
fuera necesario, ojalá no sea el caso, pero si fuera necesario existe ya el 
mecanismo ágil para volverlo a utilizar. 
 
Vemos también ahora en la vacunación cómo hemos ido avanzando. En esta 
imagen, que es semejante a las curvas epidémicas, pero en este caso de 
vacunación, vemos cómo de manera continua cada vez vacunamos más rápido. 
 
Recordar que la semana que recién terminó llegamos a vacunar más de un millón 
de personas en un solo día, dos días consecutivos estuvimos una vez con un 
millón, otra con casi un millón, con 900 mil dosis, y tenemos ya una capacidad muy 
expandida de las unidades de vacunación. 
 
También están llegando cada vez más rápido las vacunas a partir de los contratos 
que México estableció de manera muy temprana en mitad del año 2020. 
 
Ayer en concreto se vacunaron 193 mil 84 personas y empezamos un nuevo ciclo 
semanal que nos permitirá seguir expandiendo la vacunación. 
 
En las entidades federativas podemos ver que en forma acumulativa tenemos ya 34 
millones 658 mil 545 dosis de vacuna que han sido aplicadas a 24 millones de 
personas, que lo vemos en la siguiente imagen, 24 millones 224 mil 273 personas, 
representan el 27 por ciento de la población adulta. Y por eso dice el doctor Alcocer, 
a la velocidad que vamos estamos acercándonos a que una de cada tres personas 
adultas en México esté ya vacunada, esté ya protegida. 
 
Dos tercios de los esquemas son esquemas completos y un tercio son esquemas 
nuevos que estarán en su momento completándose cuando llegue el calendario de 
la segunda dosis. 
 
En la siguiente imagen vemos una serie de mapas que nos muestra el avance 
territorial en cada uno de los municipios. Existen en el país dos mil 470 municipios y 
hemos cubierto todos, absolutamente todos. 
 
Aquí vemos cómo para personas de 60 años y más hemos aplicado ya todas las 
primeras dosis y estamos completando las segundas dosis. 
 
Estas segundas dosis ya en muy pocos municipios están pendientes y el calendario 
de aplicación depende de cuál fue la vacuna que se aplicó, algunas se tienen que 
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poner entre 21 y 35 días después de la primera, pero otras deben ponerse hasta 
tres meses después de la primera, como es el esquema de la vacuna AstraZeneca. 
 
En 50 a 59, en este mapa vemos que todavía estamos completando primeras dosis, 
pero prácticamente todo el territorio también está ya cubierto. Los municipios que 
aparecen en azul oscuro son los que están en este momento activamente 
vacunando, son cinco por ciento y seis por ciento que están programados ya para 
completar en la siguiente semana y media o dos semanas. 
 
Y las segundas dosis ya iniciaron también para personas que tenemos 50 a 59 
años de edad. Todavía hay una cobertura territorial limitada por lo que ya hemos 
comentado, el momento de aplicación depende de las indicaciones médicas de la 
vacuna y cuando esté ese momento se pondrán esas vacunas. 
 
Y, por último, vemos el caso de las personas de 40 a 49 años de edad, que 
iniciamos apenas la semana pasada y tenemos ya una cobertura territorial también 
dispersa para cubrir todo el territorio nacional, pero hemos ido avanzando a una 
velocidad más grande. 
 
Aquí queremos destacar también lo que se ha comentado recientemente, cómo en 
este momento tenemos 19 entidades federativas que están en semáforo verde, esto 
quiere decir el mínimo riesgo estimado, otras tantas que está en color amarillo y 
solamente cuatro que están en color naranja. 
 
Si vemos el mapa del semáforo, lo que también podemos apreciar es que toda la 
zona central está en semáforo verde y en las costas, en las zonas turísticas, en 
especial el turismo de playa, es donde tenemos la necesidad de disminuir el riesgo. 
Por eso hemos decidido que en particular en Quintana Roo y en Baja California Sur 
estaremos avanzando más rápidamente en la vacunación de personas de 40 a 49 
años de edad y seguramente iniciando ahí mismo también de 30 a 39. 
 
Y tenemos otra zona importante, tanto económica como socialmente, que tiene 
diversas condiciones de vulnerabilidad social, que hemos comentado, y es la franja 
fronteriza de la zona norte. 
 
En los 39 municipios de esa zona hay una gran movilidad transfronteriza, es 
prácticamente una sola comunidad, 90 por ciento de los intercambios de personas a 
través de la frontera norte de México son personas residentes en la localidad y este 
patrón de movilidad, más otros factores sociales propios de la actividad económica, 
también nos lleva a avanzar más rápidamente en terminar la vacunación de 40 a 49 
en esa zona y anticipar el siguiente bloque de 30 a 39. Y para ese propósito, como 
se comentó en la semana pasada, vamos a utilizar entre otros elementos las 
vacunas que generosamente nos donará el gobierno de Estados Unidos. 
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Terminamos con el calendario, el calendario de la semana. Tenemos garantizada la 
llegada de tres embarques de la vacuna Pfizer-BioNTech que suman casi un millón 
y medio de dosis. Esta vacuna ha sido la más regularmente entregada, nos parece 
justo reconocer que Pfizer ha sido la compañía que ha tenido el calendario más 
preciso, más predecible y le agradecemos por ello, porque nos ha permitido que 
sea el eje de la vacunación en México. 
 
Las otras compañías también han hecho entregas, pero en este momento la que ha 
sido más regular es Pfizer-BioNTech. En cuanto tengamos comunicación de 
algunas de las otras vacunas las pondremos así sea durante el curso de la semana. 
 
Esto es todo, presidente. 
 
DELFINA GÓMEZ ÁLVAREZ, SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA: Buen día, 
señor presidente; buenos días a todas y todos ustedes. 
 
En lo que se refiere al regreso a clases, podemos percibir que ahorita tenemos 
precisamente los estados que están dentro del regreso, son 15, que son los que 
ahorita están. Si hacemos la presentación. 
 
Son 15, ahí establece 16, nada más Durango es el que ahorita detuvo el regreso, 
hasta mediodía nos va a confirmar cuál va a ser su situación y dentro de esos 
estados que ahorita tenemos que ya regresaron a clases presenciales a través de 
precisamente la modalidad mixta o de manera presencial está Aguascalientes, Baja 
California, Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Coahuila, Guanajuato, Jalisco, 
Estado de México, Morelos, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas y 
Veracruz. 
 
Después, tenemos a los estados con centros comunitarios, que son precisamente 
los que están en semáforo amarillo y que este aprendizaje a través de centros 
comunitarios, que es Chihuahua, Colima, Nayarit y Zacatecas. 
 
Finalmente, los estados que tomaron la decisión de que regresarían a clases hasta 
precisamente el próximo ciclo escolar tenemos estos 12 estados, que es Baja 
California Sur, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana 
Roo, Sonora, Tabasco, Tlaxcala y Yucatán. 
 
Sin embargo, sí cabe hacer la aclaración que, si bien esos estados no están 
regresando de manera presencial, se están haciendo las actividades precisamente 
a través de línea y a través del trabajo que han hecho cada uno de los estados, que 
es de manera conjunta con los maestros. 
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Ahí tenemos ya el número de municipios con escuelas abiertas, que son 730, y el 
número de escuelas abiertas, ahí va por niveles, en total son 24 mil 406, en 
educación básica tenemos 21 mil 187, en media superior dos mil 609 y superior 
610. 
 
En lo que se refiere a la estimación del número de trabajadores de la educación que 
volvieron a las aulas, son alrededor de 259 mil 722 y en la estimación del número 
de alumnos que volverán a las aulas o que están dentro de ese proceso es un 
millón 631 mil 235. 
 
Cabe señalar que estos números van a ir cambiando porque día con día 
afortunadamente vamos viendo que existe ese interés tanto de alumnos como de 
padres de familia que tienen la posibilidad de tomar la decisión de regresar a lo que 
es clases presenciales. 
 
Y en lo que se refiere a educación superior, nada más de manera rapidita 
presentamos la siguiente. Ahí vienen las fechas y modalidades. Recordemos que, 
por la misma dinámica de lo que es la educación superior, tiene sus propios cursos, 
algunos son bimestres, trimestres o cuatrimestres, entonces va variando, pero si 
nos damos cuenta, todos, tanto la UNAM, como el Poli, la UAM, todos van a ser 
precisamente de modalidad gradual, considerando las necesidades del servicio y 
también están considerando lo que es la presencial o la híbrida, que esa es una 
modalidad, así como en línea, y eso es tanto para los estudiantes, como para el 
personal docente y personal administrativo. 
 
Junto con ello -si le damos vuelta, ahí están todas las universidades, las 
instituciones que están precisamente trabajando de esa manera- junto con ello, 
bueno, también se ha fortalecido la comunicación y el trabajo en equipo con el 
SNTE, precisamente se tuvo en la semana una reunión en donde se estableció una 
minuta y se fortalecieron precisamente acciones tendientes a garantizar un regreso 
seguro, gradual y sobre todo voluntario. 
 
Y, bueno, aquí el maestro Cepeda nos hizo favor de hacer un video y les pediría lo 
mostráramos, por favor. 
 
Y aprovecho para agradecer a todos los padres de familia, a los maestros, a la 
comunidad escolar, que precisamente han hecho muchas actividades, desde lo que 
son los tequios, hasta ahorita que están supervisando a través de los comités 
escolares, están supervisando la entrada, el acceso seguro a los estudiantes. 
 
Y también a los padres de familia, que en casa son los que empiezan el primer filtro, 
que es precisamente el checar la temperatura, el checar que los niños y los jóvenes 



 

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

Martes 08 de junio de 2021 

 

11 
 
 
 

no tengan algún síntoma que pueda presentarse de salud y eso ha producido que 
haya una buena colaboración y un buen trabajo en equipo. 
 
Y yo de verdad agradezco mucho a todos los que integran la comunidad escolar. 
 
Bien, si procedemos al video, por favor. Gracias. 
 
(INICIA VIDEO) 
 
ALFONSO CEPEDA SALAS, SECRETARIO GENERAL DEL SINDICATO 
NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN (SNTE): Queridas maestras 
y maestros, queridas compañeras y compañeros trabajadores de la educación, 
apreciadas madres y padres de familia. 
 
Llegó la hora de regresar gradualmente a clases, llegó el momento de volver a 
nuestras escuelas para reemprender juntos el rumbo de la formación, el 
aprendizaje, la convivencia armónica y engrandecimiento de nuestra nación. 
 
Deben ser momentos de gran alegría, de profunda esperanza para todas y todos 
los que formamos parte de la comunidad educativa. 
 
Este paulatino regreso a clases presenciales abre paso a una nueva etapa de 
confianza y optimismo de y para la sociedad mexicana. En esta, el magisterio 
volverá a ser actor central en la construcción de un futro mejor para todos. 
 
En varias regiones del país las escuelas han comenzado a abrir sus puertas tras 
casi 15 meses en que la prioridad ha sido proteger la salud y la de nuestras 
familias, 15 meses en los que el magisterio, además de cuidar a sus propias 
familias, hizo esfuerzos extraordinarios para seguir atendiendo las 
responsabilidades educativas a distancia, incluso son sus propios recursos. 
 
Durante la contingencia, el sistema educativo logró superar la amenaza de una 
parálisis. La responsabilidad, el empeño de los maestros no sólo permitió garantizar 
la continuidad de los servicios educativos, sino también el derecho constitucional de 
nuestras niñas, niños y adolescentes a la educación. 
 
En estos últimos meses ustedes, maestras y maestros, entregaron toda su 
dedicación para que, mediante la educación a distancia, los alumnos continuaran 
aprendiendo, para que su formación educativa no se interrumpiera. Por eso, hoy 
más que nunca la sociedad reconoce y valora el compromiso y la vocación de 
servicio del magisterio mexicano. 
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Las maestras y los maestros son ahora más queridos por padres y madres de 
familia, y son respetados por este gobierno. 
 
Ser maestros, maestras, siempre será uno de los orgullos más grandes que 
podamos portar: el orgullo de servir al pueblo de México. 
 
Regresamos a clases presenciales con los debidos cuidados, teniendo presente 
que no podemos bajar la guardia, que las maestras y maestros no sólo cuidarán de 
su propia salud, sino también estarán al pendiente de la salud de sus alumnos. 
 
Regresamos a clases presenciales de manera gradual, escalonada y en 
condiciones seguras, acorde a las tres ‘V’ que planteó nuestra organización sindical: 
semáforo epidemiológico en color verde, de manera voluntaria y con maestras y 
maestros vacunados. 
 
Ahora es tiempo de agregar otra ‘V’, volver a clases presenciales, y juntos construir 
durante este proceso la quinta ‘V’, la ‘V’ de la victoria de la educación en México. 
 
Por ello, reconocemos ampliamente el esfuerzo realizado por el Gobierno de 
México para que todo el personal docente, administrativo y de apoyo a la educación 
ya esté vacunado, esto dará tranquilidad al magisterio, a las madres y padres de 
familia, al propio alumnado. 
 
Con este objetivo cumplido, las maestras y maestros seremos los primeros en 
cuidar que en las escuelas se cumplan los protocolos sanitarios que la autoridad ha 
diseñado, que los filtros sanitarios… 
 
(FINALIZA VIDEO) 
 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Hasta ahí? 
 
DELFINA GÓMEZ ÁLVAREZ: Muy bien. Seria cuanto, señor presidente. Gracias 
 
MARCELO EBRARD CASAUBON, SECRETARIO DE RELACIONES 
EXTERIORES: Muy buenos días a todas y a todos. 
 
Breve actualización en lo que hace a la estrategia que estamos siguiendo para el 
abastecimiento. Bueno esto es en dónde estamos, las vacunas que se han recibido, 
este es el portafolio que tenemos ahora, lo que recibimos la semana pasada que ya 
conocen ustedes Pfizer, Sinovac, Sputnik V y CanSino para envase. 
 
México es el sexto lugar esta semana en millones de dosis administradas en todo el 
mundo, lugar seis. 
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Como ustedes saben, vamos a… Ayer tuve el honor de recibir a la vicepresidenta 
de Estados Unidos, que está de visita en México, y nos anunció el día 3 de junio 
que se van a recibir más de un millón de dosis de la vacuna Janssen. El señor 
presidente dispuso que se aplique en los municipios fronterizos. 
 
Ya tuvimos tres pláticas con Johnson & Jonnson, con las autoridades de Estados 
Unidos, con las autoridades regulatorias de México, para que esta semana, hacia el 
fin de semana podamos recibir estas dosis, con lo cual se amplía el portafolio de 
México a esta nueva vacuna. 
 
Les recuerdo que ya está autorizada en nuestro país y se va a aplicar en los 
municipios de la frontera norte para equilibrar o igualar la proporción de vacunadas 
y vacunados en la región fronteriza y así propiciar que haya una reactivación de la 
actividad económica, comercial y turística habitual en esa región tan importante del 
país. 
 
Bueno, pues este sería el reporte, señor presidente. 
 
LUIS CRESENCIO SANDOVAL GONZÁLEZ, SECRETARIO DE LA DEFENSA 
NACIONAL: Con permiso, señor presidente. Vamos a informar sobre el plan de 
distribución de vacunas. 
 
Aquí tenemos lo que arribó la semana pasada. Entre martes, miércoles y jueves 
llegaron a la Ciudad de México vacunas Pfizer y vacunas SinoVac. Estas fueron 
concentradas al Incan y a Birmex para poder hacer la lotificación correspondiente 
entre esos mismos días, martes, miércoles y jueves, para poder iniciar la 
distribución el día jueves vía terrestre y vía aérea. 
 
Se distribuyeron dos millones 408 mil 760 dosis de la siguiente manera: 
 
Un millón 451 mil 430 dosis fueron distribuidas vía terrestre, siete entidades 
acudieron al Incan para recibir sus dosis, esto fue el día jueves, Guanajuato, 
Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala, y el día viernes la Ciudad de 
México. 
 
El mismo viernes, también se hicieron cinco rutas para el abastecimiento a nueve 
entidades federativas. 
 
La ruta 1 cubrió Aguascalientes y Zacatecas. 
 
La ruta 2, San Luis Potosí, Nuevo León y Tamaulipas. 
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La ruta 3, Michoacán y Colima. 
 
La ruta 4, Veracruz. 
 
La ruta 5, Sinaloa. 
 
Por vía aérea, con 957 mil 330 dosis se hicieron seis rutas aéreas con aeronaves 
de la Fuerza Aérea Mexicana para cubrir a 15 estados. 
 
El día jueves se llevó a cabo la ruta 1, cubriendo Chihuahua, Sonora, Baja 
California y Baja California Sur. 
 
El día viernes se hicieron las otras cinco rutas, cubriendo con la ruta 2 Durango y 
Coahuila. 
 
La ruta 3, Jalisco y Nayarit. 
 
La ruta 4, Guerrero. 
 
La 5, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. 
 
La ruta 6, Yucatán, Campeche y Quintana Roo. 
 
A todas las rutas se les proporcionó la seguridad por medio de personal del Ejército 
mexicano, la Guardia Nacional y personal de Semar. 
 
Este es el resumen: dos millones 408 mil 760 dosis distribuidas, 957 mil 330 vía 
aérea, un millón 451 mil 430 vía terrestre, se cubrieron 31 entidades federativas, se 
materializaron 12 rutas terrestres con 31 escoltas de seguridad, seis rutas aéreas 
con 23 operaciones aéreas realizando un consumo de casi 26 horas de vuelo. 
 
Y el total de personal empleado, 954 elementos, 93 vehículos y seis aeronaves para 
poder realizar la distribución en la semana anterior. 
 
Es todo. 
 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, en resumen, vamos 
avanzando en el plan de vacunación. Afortunadamente sigue bajando la incidencia 
de contagios de la pandemia, esto es muy bueno, sobre todo aquí en la Ciudad de 
México, y vamos a estar también cuidando de que no haya un incremento de 
contagios, pero sí es notorio de que va quedando atrás el problema mayor, la 
gravedad del problema de la pandemia. 
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También, como aquí se informó, ya se está regresando a clases presenciales. Yo 
solo subrayo dos cosas: 
 
Primero, la importancia que tiene el regresar a las clases presenciales. No hay nada 
que sustituya las clases presenciales, es algo muy importante que va más allá del 
aprendizaje, tiene que ver con la socialización de niños, de niñas, con sus 
maestros, es algo que tiene que ver también con los afectos. La escuela, repito, es 
el segundo hogar. 
 
Y lo otro que quiero también destacar es que se trata de una decisión a partir de la 
voluntad de la comunidad educativa; es decir, es voluntario, no es una imposición, 
nada por la fuerza, todo por el convencimiento y la razón, es voluntario que madres, 
padres de familia, maestras, maestros, decidan libremente, para que no se vaya a 
malinterpretar. Yo creo que -más hablando de educación- lo importante es 
convencer, no imponer. 
 
Y vamos a seguir adelante con el plan de vacunación para cumplir el compromiso 
de que en el mes de octubre estén vacunados todos los mexicanos de 18 años en 
adelante para prevenir la llegada del invierno, que estemos todos protegidos. Hay 
abasto de vacunas suficientes y se está trabajando muy bien. 
 
Agradecerle a todo el personal de salud y de todas las instituciones que están 
ayudando para la vacunación. Vamos a seguir adelante. 
 
Bueno, ahora vamos a dar una información sobre las elecciones de antier. Vamos a 
empezar informando de que hubo elecciones de gobernador en 15 estados del 
país. Hay 32 entidades federativas en México, 32, y casi en la mitad de los estados 
se celebraron elecciones para gobernador. 
 
Y este es el resultado de acuerdo a los datos oficiales, del PREP, que ya se cerró 
anoche con el 99 por ciento de las actas computadas, y esto es lo que arroja. 
 
Lo que se ve de color rojo quemado, guinda, es lo que obtuvo Morena y la coalición 
Juntos Haremos Historia. De los 15 estados ,11 ganó esta coalición Juntos 
Haremos Historia: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, 
Guerrero, Michoacán, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas, 11. 
 
El Partido Verde en alianza con el PT, que está pintado de verde en el mapa, ganó 
en San Luis Potosí. 
 
El PAN y la coalición ¿cómo se llama la coalición? Vamos por México, ¿cómo? Va 
por México, Chihuahua y Querétaro está de verde, perdón, de azul, dos. 
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Y el Movimiento Ciudadano… Ah, bueno, sí, ya dije Chihuahua y Querétaro en el 
caso de la coalición que es PRI-PAN. PRI y PAN en Chihuahua y solo PAN en 
Querétaro. 
 
Y en Nuevo León ganó el Movimiento Ciudadano, ahí está también. 
 
Esto fue lo que sucedió en cuanto a las gubernaturas. 
 
Vamos a ver cómo está ahora el país, número de gobernadores. Morena, la 
coalición Juntos Haremos Historia, 17 de los 32 estados o 32 entidades, así es el 
mapa; PAN y la coalición con el PRI, ocho; PRI solo, cuatro; Verde-PT, uno; y 
Movimiento Ciudadano, dos. 
 
Así está el gobierno en los estados o así va a estar el gobierno de los estados una 
vez que se dictamine sobre las elecciones y entren en función los nuevos 
gobernantes. 
 
Ahora vamos al Congreso, en este caso la Cámara de Diputados, porque no se 
renovó el Senado, el Senado es de seis años y es hasta el 24 que va a renovarse, 
continúa la Cámara de Senadores igual. 
 
Ahí nada más, para que se tenga el dato, de 128 senadores, Morena tiene 60. Todo 
esto también lo digo para irnos ubicando por la forma en que han querido manipular 
lo de mayoría absoluta. La manera más clara de decir que no se tenía mayoría 
absoluta, pues es lo que actualmente sucede en el Senado, que de 128 senadores 
sólo 60 son de Morena. 
 
En el caso… 
 
INTERVENCIÓN: (inaudible) 
 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, mayoría calificada. 
 
Esto es lo que sucedió en la renovación de la Cámara de Diputados, así están los 
datos del PREP. 
 
Morena, de los 300 distritos del país, gana 121; el PT, que va en alianza con 
Morena, 32; y el Verde, que va en alianza con Morena, 31. Entonces si sumamos 
esto, 184 de 300, de mayoría. 
 
¿Qué significa? 
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Que, con Morena, el PT y una parte del Verde, no toda, se obtiene mayoría del 50 
más uno, que yo le llamo mayoría simple, porque no me gusta la palabra ‘absoluta’. 
 
Sólo aquí, si se amplía la alianza hasta aquí, si se incluye… Aquí 61 por ciento, 61 
por ciento, y lo único que se requiere es el 51 para tener mayoría simple, para la 
aprobación del presupuesto, que es lo que más nos importa y era lo que querían los 
conservadores que no lográramos, acuérdense de la tasita. A ver, ¿por qué no 
pones la tacita de Claudio X. González? 
 
Bueno, con mayoría simple, la mitad más uno, que la tenemos esa mayoría de 
manera holgada, ya se tiene el presupuesto, ya está asegurado, como decía ayer, 
el que continúen las pensiones. 
 
Miren lo que decía Claudio X. González y su organización, financiados por el 
gobierno de Estados Unidos: ‘O lo dejamos sin la cámara o nos deja sin país’. Pues 
no pudieron. 
 
Y hay país para todos y de manera preferente para los pobres, siguen los 
Programas de Bienestar porque -también se tiene que informar- cuando propuse la 
reforma al artículo 4º de la Constitución para que se elevaran a rango constitucional 
los programas sociales como la pensión a adultos mayores, la pensión a niñas, 
niños con discapacidad, las becas para estudiantes de familias pobres, la atención 
médica y los medicamentos gratuitos, los conservadores votaron en contra en la 
Cámara de Diputados, porque para ellos lo que va destinado a los pobres es 
populismo, es paternalismo; y lo que va destinado a los potentados, eso es fomento 
o rescate. 
 
Ahora que enfrentamos la pandemia y que se produjo la crisis económica o se 
precipitó la crisis económica del modelo neoliberal ¿qué es lo que me pedían?, que 
se rescatara a los de arriba y optamos por apoyar de abajo hacia arriba, porque así 
debe ser, por humanismo, por justicia social, por seguridad, es de abajo hacia 
arriba. 
 
Nada de que, si llueve fuerte arriba, gotea abajo, no. Que se vayan muy lejos con 
ese cuento, ya esa política neoliberal no se aplica, no transita en nuestro país, está 
en la mente de los conservadores. 
 
Bueno, si se quisiera tener mayoría calificada, que son dos terceras partes, se 
podría lograr un acuerdo con una parte de legisladores del PRI o de cualquier otro 
partido, pero no se necesitan muchos para la reforma constitucional. 
 
Entonces, este es el panorama y esto es lo que quedó. 
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Muchas gracias al pueblo de México, primero, por participar de manera libre, hayan 
votado por el partido que ellos decidieron, por cualquier partido, lo importante es 
participar todos, lo dije ayer y lo repito ahora. 
 
Si tenemos diferencias, que las vamos a tener porque, si no tuviésemos diferencias, 
se estaría viviendo en una dictadura, porque sólo en las dictaduras hay un 
pensamiento único y sólo se protesta con los dientes apretados, en una democracia 
hay pluralidad, se tiene que garantizar el derecho a disentir y libertades plenas. 
Pero las diferencias en una democracia se resuelven de manera pacífica y por la 
vía electoral, también sin trampas, sin cargar los dados, sin que las cartas estén 
marcadas, sin fraude electoral, sin elecciones de Estado, como era antes, sin el uso 
del dinero público para favorecer a partidos, a candidatos. 
 
Entonces, vamos avanzando y esto se les debe a los ciudadanos, al pueblo. 
 
Y muchas gracias también a quienes decidieron apoyar la transformación que 
necesita México, a pesar de la guerra sucia, porque son unos indecentes. Todavía 
el viernes, el sábado, hablaban y hablaban por teléfono. Les voy a mostrar lo que 
decían aquí en la Ciudad de México. A ver si lo tenemos. 
 
Porque esa es una característica del conservadurismo, son muy hipócritas, tiran la 
piedra y esconden la mano. Entonces mucha guerra sucia, bueno, en todos los 
medios todavía. Si estoy hablando del tema es para informar, porque es una 
avalancha. 
 
Bueno, hasta en el Wall Street Journal ayer. A ver si vemos el titular y que alguien 
nos… Ah, Marcelo nos va a ayudar en la traducción de la cabeza de la nota. Por 
eso estoy informando, porque no sólo hay desinformación, manipulación, no hay 
ética, no hay honestidad. A ver si se puede. 
 
(INICIA AUDIO) 
 
VOZ MUJER: Hola ¿cómo estás? 
 
No te voy a quitar mucho tiempo ni tratar de vender algo, pero quiero pedirte algo 
muy importante para todos los mexicanos. Este 6 de junio, por favor, ayúdanos a 
recuperar lo que Morena nos quitó. Se lo debemos a las 26 víctimas de la tragedia 
en la Línea 12 del Metro, a los miles de familias que se quedaron sin los apoyos de 
los programas que este gobierno desapareció, a las mamás que dejaron de trabajar 
y percibir un ingreso porque de un momento a otro las estancias infantiles las 
cerraron, se lo debemos también a todas las víctimas de la inseguridad en la que 
nos tienen hundidos. No permitas que este gobierno de Morena siga cobrando 
vidas por su incompetencia y corrupción. 
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(FINALIZA AUDIO) 
 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: De esto fueron millones de 
llamadas, viernes, sábado y domingo. 
 
En el caso de lo de la línea del Metro, los más afectados, Iztapalapa, Tláhuac, gente 
humilde, trabajadora, buena, entiende de que estas cosas desgraciadamente 
suceden y ahí no impacta política, electoralmente; sin embargo, en las colonias de 
clase media, media, media alta, ahí sí. 
 
Me recordó mucho el 2006, de cuando hicimos un plantón después del fraude, 
porque pedíamos voto por voto, casilla por casilla, que nunca se concedió, y para 
que no hubiese violencia decidimos concentrarnos para que todos protestáramos de 
esa manera y no nos movilizáramos, porque se podía salir de cauce el movimiento 
y podía haber violencia, y nuestro movimiento siempre ha sido y seguirá siendo 
pacífico. 
 
Bueno, fue tanta la guerra sucia, el bombardeo en radio, en televisión, que me 
reclamaban del plantón de la Ciudad de México en Yucatán, en Tijuana, donde 
pues no les había afectado en nada. 
 
Pero recuerdo también de un artículo de Monsiváis, del finado Carlos Monsiváis, de 
cómo una trabajadora doméstica, por todo el bombardeo publicitario, que yo era un 
peligro para México, y los mensajes en radio, en televisión, pero todo un auténtico 
bombardeo con la premisa fascista de que una mentira que se repite muchas veces 
puede convertirse en verdad, esta señora trabajadora doméstica manifiesta que no 
iba a votar por mí, porque se iba a caer la Bolsa y cuando le pregunta Monsi que 
qué tenía que ver ella con la Bolsa, responde: ‘Es que va a ser terrible’, por el 
bombardeo. 
 
Esto fue lo que sucedió aquí en la Ciudad de México, aquí la gente fue víctima de 
un manejo informativo perverso, tendencioso, calumnioso, inmoral, además tóxico. 
Porque siempre pongo el ejemplo de que viene alguien en su automóvil y está 
escuchando un noticiero, y están hablando mal de nosotros el conductor o la 
conductora, o los expertos, le cambia y es exactamente lo mismo, le vuelve a 
cambiar, igual. Ojalá y todo esto se quede atrás. 
 
Y por eso le agradezco mucho a la gente que, aún con esta campaña tan perversa, 
donde se unieron todos, no los voy a mencionar, pero de sectores, todos, en el caso 
de lo político partidista, todos. 
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Hasta me produce un poco de orgullo que lo que sostuve desde hace muchísimos 
años es ya una realidad, porque se quitaron las máscaras, porque engañaban que 
eran distintos y al final son lo mismo. 
 
Esto es un avance porque en política no debe haber simulación, la política es de 
definiciones, nada de medias tintas, nada de ser liberales en apariencia, pero 
conservadores de verdad. 
 
Entonces, es muy importante lo que sucedió el domingo y esta era la información 
que queríamos mostrarles. 
 
A todos los mexicanos decirles: Muy bien, mucho, mucho, mucho muy bien, vamos 
a seguir gobernando para el pueblo y con el pueblo. 
 
Muy bien. Vamos a abrir. Quedó pendiente un compañero. 
 
JESÚS RAMÍREZ CUEVAS, COORDINADOR GENERAL DE COMUNICACIÓN 
SOCIAL Y VOCERO DE LA PRESIDENCIA: Marco Olvera. 
 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Marco Olvera. Uno nada 
más. 
 
PREGUNTA: Gracias, presidente, gracias. Buenos días, secretarios de Educación, 
Salud, cancillería y la Sedena, doctor Hugo López Gatell, así como la gente que lo 
ve y lo escucha dentro y fuera de las fronteras. Soy Marco Antonio Olvera, de la 
revista Énfasis y del canal de YouTube Marco Olvera Oficial. 
 
Tengo dos preguntas, presidente y un recordatorio de un tema que le había 
propuesto aquí en días anteriores. 
 
La primera, ayer se publicó en el Diario Oficial de la Federación el mandato para 
que Arturo Zaldívar, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues 
termine su mandato, por así decirlo, el 30 de noviembre de este año, o sea, dos 
años más de lo previsto. 
 
Sin embargo, ya también la Asociación de Jueces y Magistrados está abogando 
para que el ministro Zaldívar rechace la propuesta la que usted hace; pero ellos no 
rechazan el hábito que tienen de seguir delinquiendo con mala impartición de 
justicia que hacen a lo largo y ancho del país no solamente… No sólo todos, sino 
algunos. 
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Y yo quisiera saber si usted ya tuvo una plática con el ministro Zaldívar y qué 
sucedería en caso de que rechazara lo que ayer se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues él es libre desde luego 
y se trata de un poder autónomo, independiente. Yo di mi opinión de que estoy a 
favor de que se amplíe el plazo. 
 
No es una reelección, eso debe también aclararse. El ministro Zaldívar concluye su 
periodo de ministro en el 24 y no puede por ningún motivo continuar como ministro, 
no puede ya reelegirse. Lo que se aprobó en el Senado es que se amplíe su plazo 
como presidente de la Corte, que concluye ahora, a finales, creo, de este año, y que 
se amplíe dos años porque si se autoriza en el Poder Judicial, si no se declara 
inconstitucional lo que ya aprobó el Senado, que es el que se amplíe este periodo, 
el presidente de la Corte, que es a la vez presidente del Consejo de la Judicatura, 
continuaría dos años también. 
 
Y esto garantizaría que la reforma que se aprobó por el Congreso del Poder 
Judicial, que significa combatir la corrupción, que significa de que no haya 
nepotismo, que significa que los jueces no estén al servicio de los potentados, ni de 
la delincuencia organizada ni de la delincuencia de cuello blanco, y que los jueces 
estén al servicio del pueblo y que haya defensores de oficio del Poder Judicial que 
defiendan al que no tiene para pagar a un abogado, esa reforma, pienso yo, que 
sólo se aplicaría, se llevaría a la práctica si continúa el ministro Zaldívar, que es un 
hombre íntegro, honesto. 
 
Si cambian al abogado Zaldívar, al ministro Zaldívar, si deja la presidencia, 
cualquier otro no podría llevar a cabo esta reforma, sencillamente porque la mayoría 
de los ministros no están pensando en la justicia, piensan, si acaso, sólo en el 
derecho. Por eso hay veces que he propuesto que se considere el cambiarle de 
nombre a la Suprema Corte de Justicia y ponerle Suprema Corte del Derecho. 
 
Entonces, la mayoría de los ministros que trae esa concepción conservadora del 
antiguo régimen ¿cómo van a combatir la corrupción al interior del Poder Judicial si 
ellos la propiciaron? 
 
Entonces de manera muy clara yo estoy a favor de que amplíe el plazo, los dos 
años, para que se mantenga el ministro; sin embargo, esto lo va a resolver el propio 
Poder Judicial y en este caso lo tiene que resolver la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación. 
 
INTERVENCIÓN: Presidente, es que Arturo Zaldívar… 
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PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: A ver, ahorita, ahorita, 
preguntas tú. 
 
¿Le permites a él que intervenga? 
 
INTERLOCUTOR: Presidente, yo creo que aquí hay un respeto y debe usted 
continuar, como presidente del Ejecutivo… 
 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no, no, ya, yo ya 
terminé, pero a ver, vamos a… No hay problema si… Este es un diálogo circular. A 
ver, pásale el micrófono y luego sigues tú, continuamos. 
 
PREGUNTA: A ver, nada más para hacer la aclaración y no es mala onda con el 
compañero, con quien está aquí. 
 
Hace un rato Arturo Zaldívar está proponiendo, saca un comunicado y está diciendo 
que él propone que haya una consulta al interior de la Corte para determinar si se 
debe ampliar o no este periodo, si debe seguir, lo que se publicó ayer en el Diario 
Oficial. ¿Cómo lo ve? 
 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bien, lo que él decida, él es 
libre. Y es un asunto que al final lo tienen que resolver los ministros, porque los 11 
ministros… En este caso no participaría él, serían 10. 
 
Entonces, para que -es muy interesante el tema- para que una ley se declare 
inconstitucional se requieren dos terceras partes de los votos; es decir, si tres 
ministros dicen que es constitucional la ley, eso es lo que prevalece, si son dos ya 
no. ¿Estamos de acuerdo en eso? 
 
No sé si tres o cuatro, pero se necesita mayoría calificada en la Suprema Corte 
para declarar inconstitucional una ley que tiene que ver con otro poder, porque esa 
ley fue aprobada en el Poder Legislativo, que también es independiente, es 
autónomo, esas son las reglas. Entonces, lo que decidan. 
 
Yo doy mi opinión sobre este asunto porque sí padecemos nosotros mucho de 
jueces que están al servicio de grupos de intereses creados, al servicio de los 
potentados, además es su formación. 
 
Cuando aparentaban de que eran distintos los partidos del supremo poder 
conservador, cuando simulaban, hacían acuerdos en lo oscurito, hubo un tiempo en 
que quisieron hacerlo abierto y le dieron a un partido del supremo poder 
conservador la procuraduría. Se acuerdan ¿verdad? Pero como fue una muy mala 
experiencia, porque salieron a relucir cosas ahí hasta de brujería, decidieron 
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taparse de nuevo, ensaraparse, ocultarse, seguir con la simulación, con la 
hipocresía y ya no fue así abierto, público, sino encubierto y a ese partido le 
entregaron prácticamente todo el Poder Judicial, jueces, magistrados, ministros, o 
sea, todo. 
 
Entonces, yo sí pienso que, si se está llevando a cabo una transformación en el 
país, tiene también que hacerse una reforma en el Poder Judicial. Claro, no 
impuesta, no porque tenemos mayoría voy a presentar una iniciativa, como lo hizo 
Zedillo, para modificar el funcionamiento del Poder Judicial, no. Tiene que salir la 
reforma del interior del Poder Judicial con los elementos buenos que hay, porque 
existen elementos buenos, no todo está podrido. 
 
INTERLOCUTOR: Entonces ¿ve bien esta consulta que se está realizando en un 
futuro inmediato? 
 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, si él lo plantea así, estoy 
totalmente de acuerdo, además es su derecho, tiene que ver con sus libertades. 
 
Existe también ese mecanismo que les planteo, que es el de declarar 
inconstitucional la ley; pero ¿por qué también tengo que opinar?, porque me quedo 
con mi consciencia tranquila, porque siempre digo lo que pienso. 
 
Entonces, si me quedo callado porque los jurisconsultos o los expertos, van a decir 
que yo estoy queriendo ampliar mis facultades y someter al Poder Judicial, como 
era antes, porque ellos como que añoran ese tiempo, cuando el poder de los 
poderes era el Ejecutivo y el Poder Judicial y el Poder Legislativo eran apéndices 
del Ejecutivo, antes había un teléfono. 
 
INTERLOCUTOR: ¿Rojo? 
 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, de la Presidencia, del 
despacho del presidente al presidente de la Corte, pero no hace mucho. 
Acuérdense cuando mi desafuero. 
 
¿Qué hizo Fox? 
 
Le habló al presidente de la Suprema Corte, un abogado nieto de un gran escritor, 
el de Los de Abajo, le habló y de ahí se fabricó todo el delito para que me 
desaforaran. Fue una instrucción, una orden, así era. 
 
Entonces, ahora se rasgan las vestiduras cuando de manera abierta expresamos 
nuestro punto de vista sin querer imponer nada, nada más es: vamos al debate, 
vamos a llamar a las cosas por su nombre, ya no la hipocresía. 
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INTERVENCIÓN: (Inaudible) 
 
INTERLOCUTOR: Sí, sí, te lo voy a dar, nada más... ¿Me permites? Podemos 
hacer la gestoría en paz. 
 
PREGUNTA: Gracias, presidente. Una segunda pregunta tiene que ver con el tema 
de corrupción y por supuesto yo quisiera pedirle su autorización para que la gente 
de Cepropie y su vocero nos permitan transmitir un video que traigo. Es un tema 
sobre militantes del PRI que están o ya construyeron un aeropuerto en el estado de 
Arizona en contubernio con algunos funcionarios de ese estado. 
 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿No te parece que lo 
puedas tú mejor subir a la red y yo lo menciono? Lo estamos mencionando ya, 
danos nada más… 
 
INTERLOCUTOR: Le voy a leer el contexto. 
 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: A ver, pero vamos a poner 
tu… Ahora que termines, lo de tu clave, tu identificación. Tú lo subes y ya. 
 
INTERLOCUTOR: Está bien, presidente. Si lo puede pasar… 
 
INTERVENCIÓN: (inaudible) 
 
INTERLOCUTOR: Irving, por favor, guarda silencio y ten respeto. 
 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No. Despacio, despacio, 
despacio. 
 
INTERLOCUTOR: Ojalá Noemí Beraud lo castigue porque anda gritando aquí. 
 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no, no. Bueno, ¿estás 
de acuerdo con eso? 
 
INTERLOCUTOR: Sí, presidente, y le voy a leer la traducción del video. 
 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: De acuerdo. Ah, bueno, ya 
con eso ya. 
 
INTERLOCUTOR: La nota es del noticiero One America News, con sede en 
Washington DC, la conductora dice: 
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‘Un miembro de la Comisión Arizona México dice que el financiamiento de las 
renovaciones al puerto de entrada al aeropuerto de Mesa, en Arizona, deben de ser 
examinadas cuidadosamente.’ Y dice la conductora: ‘Nuestra reportera Cristina 
Boob tiene más sobre posible corrupción en ambos lados de la frontera.’ 
 
La reportera, dice: ‘Se trata del aeropuerto Sky Bridge, es un proyecto único 
autorizando instalaciones de carga aérea con servicios de aduanas en ambos 
países con vuelos de carga de México y Estados Unidos. Sky Bridge es un proyecto 
de 230 millones de dólares, que su propósito es hacer comercio internacional más 
rápido y efectivo. Pero no sólo eso, también corre el riesgo de incrementar el 
contrabando y el tráfico ilegal. 
 
‘Una persona exmiembro de la Comisión de Arizona y México bajo el gobierno de 
aquél entonces, la exgobernadora Janet Napolitano, el testigo es Jeff Patterson, 
dice que el proyecto necesita ser investigado con mucho cuidado. Jeff Patterson -es 
voz en off- se supone ser un puerto de entrada y salida para comercio de internet, 
pero el proyecto tiene un sinnúmero de puntos que crean múltiples preguntas muy 
serias. 
 
La reportera, voz en off: ‘En ninguna otra parte del país existe un puerto de entrada 
tan accesible que facilita al viajero y al comercio ser tan libre como este en Arizona.’ 
 
Patterson comenta que aquellos que están financiando el aeropuerto no tienen del 
todo una buena intención de lo que sería sólo el comercio y el turismo. 
 
Paterson dice: ‘¿Por qué no le han comunicado a la gente de Arizona que gran 
parte del proyecto está siendo financiado por un grupo de personas que están 
vinculadas al conocido y corrupto partido político mexicano, el PRI?’ 
 
‘Tiene inversionistas mexicanos, como el señor Ariel Picker y mi exsocio Marco E. 
López Junior, del estado de Arizona, que los dos son muy bien conocidos por sus 
vínculos cercanos con el partido político que, como todos sabemos, están siendo 
investigados por el gobierno por sus escandalosos desvíos y temas de corrupción.’ 
 
La reportera dice: ‘La corrupción no es nada nuevo para lo que el comercio 
internacional y Sky Bridge no ha comentado nada de estos puntos al público. 
 
Patterson dice que a la gente de Arizona no se le ha informado todos los puntos de 
negociaciones llevadas a cabo acerca de este proyecto, Patterson tiene preguntas 
para los gobernantes de Arizona: 
 
¿Cuáles son exactamente los vínculos de Marco López con la familia Salinas de 
México?, sin duda, una de las familias más controversiales del país dentro de la 
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política en las últimas décadas. ¿Por qué el gobernador actual de Arizona, Dugald 
Anthony Ducey, está abogando por este proyecto? 
 
La reportera pregunta al entrevistado. Patterson dice que la gente de Arizona 
debería de saber la verdad acerca del financiamiento y tener la transparencia de la 
participación de este proyecto del partido político mexicano, el PRI. 
 
Presidente, ¿cuál es su opinión de que militantes de un partido político puedan 
sacar prerrogativas del dinero público de México y tener una inversión en una 
construcción de esa magnitud cuando los partidos políticos no pueden fungir como 
empresarios? 
 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, hay que ver si ese 
proyecto se realizó o si sólo quedó en un esbozo, si existe el aeropuerto y si tiene 
esos propósitos o qué propósitos tiene, hay que investigar bien. 
 
Ya lo has hecho público, seguramente nosotros vamos a saber sobre esta situación, 
pero no prejuzgar, vamos a esperarnos, mejor. 
 
INTERLOCUTOR: Sí. 
 
Y la última pregunta, presidente. Lee planteé hace varias semanas que en Santiago 
Jamiltepec, Oaxaca, y el Paso de la Reina los pobladores siguen teniendo 
problemas con el tema de la delincuencia organizada. 
 
Hoy que pasaron las elecciones temen más por su seguridad. Le piden, le piden a 
usted y a la Guardia Nacional, al Ejército, que hagan presencia y que, si es posible, 
que se quede ahí una base de la Guardia Nacional a fin de que sus vidas no corran 
peligro y que les ponga atención, presidente. 
 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, pronto voy a ir a la costa 
de Guerrero, a la Costa Chica y a la Costa de Oaxaca desde Acapulco, Pinotepa, 
Puerto Escondido. Tengo programado una gira para allá y voy a muchas cosas. 
 
Entonces, sí vamos a atender esa demanda, esa petición de la gente. 
 
Muy bien. 
 
INTERLOCUTOR: Gracias. 
 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Vamos con una compañera, 
porque ya tenemos que prepararnos, porque… A ver, precisamente viene la señora 
Kamala Harris, vicepresidenta de Estados Unidos, y la vamos a recibir, es una visita 
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oficial y nos da mucho gusto que ella visite México y que tratemos asuntos de 
interés para nuestros pueblos y nuestras naciones. 
 
PREGUNTA: Gracias, presidente. 
 
Justo sobre eso, preguntarle ¿qué son los acuerdos que se van a firmar en un 
momento? 
 
Entiendo que no va a haber mensaje de usted ni de la vicepresidenta, entonces si 
nos pudieran adelantar cuál es el planteamiento que usted va a hacer en relación al 
tema de migración. Ya conocemos su propuesta de que es atender las causas. 
 
Si se solicita o se ha planteado también la posibilidad de que se incrementen los 
operativos para el tema de los migrantes para evitar que lleguen al norte, sobre 
todo, por la ruta de Tamaulipas que es tan peligrosa. 
 
¿Qué es lo que se va a poner sobre la mesa? 
 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno hay una agenda y 
hay un programa. 
 
Yo creo que Marcelo podría explicar el programa y el tema central es el migratorio. 
Vamos a ayudar, ya hemos estado hablando para que, de manera conjunta, 
mediante la cooperación para el desarrollo, para el bienestar y también para la 
seguridad logremos tener una respuesta al fenómeno migratorio, que es un asunto 
fundamentalmente social que se genera, se produce por la falta de oportunidades 
en pueblos de Centroamérica, de México, de mucha gente que tiene necesidad de 
salir de sus comunidades. 
 
Nadie sale de sus pueblos y abandona a sus familias, y deja sus costumbres por 
gusto, lo hace por necesidad, entonces hay que atender, como tú mismo lo estás 
señalando, las causas, que es lo que nosotros hemos venido repitiendo. 
 
No se resuelven las cosas con medidas coercitivas, se tienen que dar opciones, 
alternativas y lo mejor es que la gente pueda trabajar y ser feliz donde nació, donde 
están sus familiares, sus costumbres, sus culturas, esa es nuestra propuesta. 
 
Entonces, es ayudar para eso, que haya cooperación para el desarrollo, ese es el 
tema. Pero, bueno, el programa lo presenta aquí. 
 
MARCELO EBRARD CASAUBON: Con su permiso, señor presidente. 
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Bueno, vamos a firmar un memorándum de entendimiento entre ambos gobiernos 
para la cooperación internacional de manera que podamos promover, fomentar las 
opciones, como ya dijo el señor presidente, en los tres países de Centroamérica 
que más nos interesan en este momento para efectos del tema migratorio, que son 
Guatemala, Honduras y El Salvador. 
 
El planteamiento que hemos hecho -y el que hemos escuchado también de la 
vicepresidenta de los Estados Unidos, el presidente de los Estados Unidos-, es el 
de ofrecer alternativas, opciones. Entonces, por eso se va a firmar ese 
memorándum de entendimiento. 
 
¿En qué consiste? 
 
Que podamos intercambiar experiencias y propuestas. El presidente de la 
República ha propuesto que se extienda el programa Sembrando Vida y Jóvenes 
Construyendo el Futuro. Les recuerdo que esos dos programas ya están 
funcionando con financiamiento de México hoy en El Salvador y en Honduras, y 
próximamente en Guatemala. 
 
Entonces, vamos a intercambiar información que nos parece importante. En 
esencia, que sean transferencias de recursos directas a los beneficiarios, las y los 
beneficiarios. 
 
En el caso Sembrando Vida tiene un impacto enorme en la recuperación de la selva 
tropical o hacer frente a lo que se ha denominado el ‘canal seco’ de Centroamérica, 
porque se ha venido produciendo como resultado de la deforestación un problema 
de sequía recurrente. 
 
Entonces, Sembrando Vida sirve para eso y da opciones en el campo a las 
personas que a veces se ven obligadas a migrar, muchas veces por las condiciones 
de pobreza que enfrentan, más aún después de la pandemia de la que estamos 
viviendo. 
 
Jóvenes Construyendo el Futuro también se está trabajando, ese es un programa 
más urbano dirigido a los jóvenes, como su nombre lo dice. México también está 
financiando varios miles de jóvenes en esos dos países que acabo de comentar y 
vamos a compartir la información porque ya tenemos resultados sobre ello. 
 
Entonces, para eso se firma ese memorándum de entendimiento. 
 
Posteriormente, enseguida, vamos a tener la conversación del señor presidente con 
la vicepresidenta de los Estados Unidos y después una reunión de trabajo en la que 
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participan siete miembros de la comitiva del señor presidente de la República y 
siete por parte de los Estados Unidos. 
 
Por parte de México, el de la voz, va a estar ministra Olga Sánchez Cordero, 
secretaria de Gobernación; la maestra María Luisa Albores González, secretaria de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales; la maestra Tatiana Clouthier Carrillo, 
secretaria de Economía; el embajador Esteban Moctezuma Barragán, que es 
nuestro embajador en Washington; la doctora Laura Elena Carrillo, directora de la 
Agencia Mexicana de Cooperación y Desarrollo, quien está a cargo de las acciones 
que acabo de referir; el doctor Francisco Garduño Yáñez; y también estará el 
maestro Roberto Velasco del área de América del Norte. 
 
Por parte de los Estados Unidos estará John Creamer, encargado de negocios de 
los Estados Unidos de América en México; la señora Nancy McEldowney, asistente 
del presidente y asesor de Seguridad Nacional de la vicepresidenta; el señor 
Ricardo Zúñiga, enviado especial para el Triángulo Norte; el señor Juan González, 
asistente especial del presidente y director principal del Consejo de Seguridad para 
el Hemisferio Occidental; el señor Michael Fuchs, asistente especial del presidente 
y jefe adjunto del gabinete de la vicepresidenta; la señorita Hillary Quam, consejera 
para el Hemisferio Occidental; la señora Symone Sanders, que es asistente adjunta 
del presidente, consejera principal y vocera de la vicepresidenta; y también estará la 
Ivonne González, de la embajada de los Estados Unidos de América. 
 
Entonces, vamos a tener esa reunión de trabajo a partir de las 10:15 y estimamos 
que la reunión va a terminar alrededor de las 11:30, después va a haber un 
recorrido y una plática entre el señor presidente y la señora vicepresidenta de los 
Estados Unidos hacia los murales y las zonas que tienen más contenido histórico 
del Palacio Nacional. 
 
Finalmente, a las 12:00 del día termina esta visita, ese es el programa. 
 
INTERLOCUTORA: En cuanto al convenio ¿ya implica una transferencia de 
recursos o todavía no? 
 
MARCELO EBRARD CASAUBON: No, es un memorándum de entendimiento, no 
implica una transferencia de recursos. 
 
Es un intercambio de información ¿por qué?, por lo que ya expliqué, ya tenemos 
resultados que demuestran que lo que se dice tiene un impacto directo en reducir la 
migración por pobreza, lo que llamamos la migración forzada, forzada por 
condiciones de pobreza. 
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INTERLOCUTORA: Y en el tema de los operativos para contener la migración ¿se 
podrían establecer algunas otras rutas o incrementar el número de elementos o no? 
 
MARCELO EBRARD CASAUBON: El día de hoy no vamos a tratar eso, vamos a 
tener posteriormente una visita de otras áreas del gobierno, pero hoy no está 
previsto trabajar sobre eso. Lo que hoy es el foco de atención es cómo atender las 
causas que originan la migración. No vamos a hablar de operativos ni de otras 
cosas, no está previsto así, sino más bien compartir la propuesta del presidente de 
México de ampliar Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro. 
 
Y la vicepresidenta viene de Guatemala. Ha estado haciendo un viaje exploratorio y 
de acercamiento para que busquemos llegar a un programa común, si es posible, 
para esos tres países en el corto plazo. 
 
INTERLOCUTORA: Justo en Guatemala la vicepresidenta acordó atacar el tema del 
tráfico de personas de los llamados polleros. ¿Se haría algo similar aquí o no? 
 
MARCELO EBRARD CASAUBON: Ese es un acuerdo que ya tenemos con Estados 
Unidos, lo estamos trabajando con el Departamento de Justicia. 
 
Hay una red económica muy importante y se está trabajando por, en el caso 
mexicano, la Fiscalía General de la República y otras instancias, pero tampoco 
supongo que va a ser un tema importante en la conversación del día de hoy, porque 
ya está convenido. 
 
Lo que hoy va a ser el foco de atención es cómo podemos promover el desarrollo 
en el corto plazo en esos tres países, tiene que haber opciones, lo demás ya está 
convenido. 
 
Lo que usted señala, que es muy importante, ya está en marcha: Fiscalía General 
de la República, la oficina del fiscal de los Estados Unidos y el Departamento de 
Justicia. 
 
PREGUNTA: ¿Y las visas, canciller, las visas? 
 
MARCELO EBRARD CASAUBON: Ah, no, eso sí es un tema, ampliar el número de 
visas para trabajo temporal. 
 
INTERLOCUTORA: ¿Está incluido en esta conversación? 
 
MARCELO EBRARD CASAUBON: Sí, sí está incluido y vamos a ver a qué 
llegamos. Les diremos un poco más tarde. 
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Muchas gracias. 
 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, la reunión es a partir 
de las 10:00 que recibimos a la vicepresidenta, de modo que ya vamos a terminar la 
conferencia porque hay que desayunar. 
 
Pero sólo terminamos con lo del Wall Street Journal, famosísimo el periódico. Es su 
portada. 
 
A ver, ¿qué dice? 
 
‘¿Es el presidente de México una amenaza para la democracia? 
 
‘Los críticos acusan que el líder populista conocido como AMLO espera hacer 
retroceder el reloj de la política mexicana a la década de 1970, antes de que el país 
adoptara el libre comercio y las elecciones libres.’ 
 
Un día antes de las elecciones. 
 
Pero había uno, yo creo que el de ayer, una cabeza que decía que nos había 
llevado el tren, palabras más, palabras menos, en la elección, o sea, a lo mejor ya 
la tenían armada, pensando que nos iba a llevar el tren, nada más que se quedaron 
con las ganas. La vi en las redes. ¿Si la encontraron? ¿qué dice? 
 
MARCELO EBRARD CASAUBON: México controla o acota el poder. 
 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, México con las 
elecciones acota el poder de Andrés Manuel, votó por la democracia en contra de 
mis ambiciones radicales. 
 
Cuánta objetividad ¿no? y profesionalismo hay en este periódico. A lo mejor los 
dueños, los directivos ni saben, como lo de Televisa, de antier, que estaban dale y 
dale y dale con que no habíamos logrado tener la mayoría absoluta. 
 
Y la foto ¿es? Pero, bueno, ya. Para que vean que no es nada más el Reforma o 
Aguilar Camín o Krauze, o sea, es mundial. 
 
INTERLOCUTORA: Sobre el tema presidente. 
 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ya nos vamos a desayunar 
y nos vemos mañana. 
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A las 10:00 están invitados, están invitados al encuentro. Sí están invitados 
¿verdad?, sí. 
 
¿No van a estar en la recepción? 
 
JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Sólo grabadora con fotógrafo porque está muy 
restringida la agenda. 
 
PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, bueno, es que son 
acuerdos. 
 
Muy bien, nos vemos mañana, nos vemos mañana. 
Ver fuente  
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La Jornada 
Pide la OMS a farmacéuticas dar la mitad de su producción de vacunas al 
Covax 
08 de junio de 2021 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) pidió ayer a los fabricantes de vacunas 
contra el Covid-19 poner a disposición del dispositivo internacional Covax la mitad 
de su producción de dosis de este año. 
 
Mientras los países más ricos acapararon rápidamente las vacunas, Covax, que 
suministra dosis a los países pobres, desea garantizar una distribución equitativa 
entre quienes tienen posibilidades de pagarlas y los que no, pero no logra hacerlo 
con eficacia. 
 
Esto es así cuando India, de donde Covax se provee de millones de dosis, bloqueó 
las exportaciones del biológico fabricado por el Serum Institute para luchar contra la 
epidemia en su territorio. 
 
Al 4 de junio, Covax había suministrado más de 80 millones de dosis a 129 países y 
territorios. Menos de lo previsto. 
 
Frente a esta situación, la OMS pidió de nuevo a los países ricos que ya inocularon 
a una parte de su población que compartan los antígenos. Pero la organización 
también instó a las empresas farmacéuticas a dar muestras de solidaridad. 
 
Pido a todos los fabricantes que den a Covax el derecho al primer rechazo (es decir 
que se le propongan prioritariamente las dosis) sobre los nuevos volúmenes de 
vacunas o que se comprometan a poner a su disposición 50 por ciento de sus 
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volúmenes a Covax este año, declaró el director general de la OMS, Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, en conferencia de prensa. 
 
La vacunación inequitativa es una amenaza para todas las naciones, no sólo para 
las que tienen menos vacunas, afirmó. 
 
Covax fue creado por la Alianza de vacunas (Gavi), la OMS y la Coalición para las 
Innovaciones en Preparación para las Epidemias (CEPI), con el fin de combatir las 
desigualdades en el acceso a la inmunización contra el virus. 
 
Pese a las promesas de donaciones de inmunológicos anti-Covid para Covax, el 
dispositivo cuenta con muy pocas para junio y julio. 
 
En mayo, durante la Asamblea Mundial de la Salud, Adhanom Ghebreyesus solicitó 
a la comunidad internacional que, para septiembre, al menos 10 por ciento de la 
población de cada país esté inoculado contra el Covid-19 y que 30 por ciento lo 
esté para fines de año. 
 
Para lograr esos objetivos, necesitamos 250 millones de dosis adicionales para 
septiembre, y 100 millones de dosis sólo en junio y julio, recordó ayer el jefe de la 
OMS. 
 
Este fin de semana, los dirigentes de los países del G-7 se reunirán por su cumbre 
anual. Esas siete naciones tienen el poder de alcanzar esos objetivos. Le pido al G-
7 que se comprometa no sólo a compartir las dosis, sino también a compartirlas en 
junio y julio, declaró. 
 
Además, subrayó que las naciones con bajos ingresos no debían contar 
únicamente con las importaciones de fármacos procedentes de naciones ricas, 
además de reiterar su llamado a invertir en la producción local de biológicos. 
 
Un informe sobre los orígenes del Covid-19 hecho por el gobierno de Estados 
Unidos concluyó que la hipótesis, la cual afirma que el virus salió de un laboratorio 
chino en Wuhan, es plausible y merece una mayor investigación, informó The Wall 
Street Journal el lunes al citar a personas familiarizadas con el documento 
clasificado. 
 
El estudio fue preparado en mayo de 2020 por el Laboratorio Nacional Lawrence 
Livermore en California y fue remitido por el Departamento de Estado cuando 
realizó una investigación acerca de los orígenes de la pandemia durante los últimos 
meses de la administración Trump, agrega el informe. 
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El gobierno de India ofrecerá para finales de este mes vacunas gratis a cualquier 
adulto y volverá a tomar control de la campaña de inmunización del país, afectada 
por demoras y escasez de suministros, anunció el primer ministro Narendra Modi, 
en tanto Nueva Delhi y Bombay empezaron a levantar restricciones tras llegar a sus 
niveles más bajos de contagios desde hace dos meses. 
 
Los cambios son un revés a la política de abril que dio a las entidades y a los 
particulares la tarea de inocular a quienes tienen entre 18 y 44 años. El gobierno 
federal ahora conseguirá 75 por ciento de todos los medicamentos directo de los 
productores y los otorgará gratis a los estados, el resto será comprado por el sector 
privado. 
 
Uganda ordenó el cierre de todos los centros educativos y suspendió los 
desplazamientos entre los distritos del país ante un repunte de los casos de 
coronavirus. 
 
Miles de estudiantes retornaron progresivamente a las clases presenciales en 
Ecuador luego de 15 meses de ausencia pese a que el coronavirus mantiene cerca 
del límite de su capacidad al sistema sanitario. 
 
El saldo de la pandemia es de 173 millones 463 mil 517 contagios y 3 millones 732 
mil 486 muertes en todo el mundo, según el conteo de la Universidad Johns 
Hopkins. 
Ver fuente  

Volver al Contenido 
 
El Sol de México 
Cae gasto en salud a 26 mil pesos por persona. La inversión en este ramo es 
36% menor a la que se destinó hace 10 años, de acuerdo con Hacienda 
Jacob Sánchez 
07 de junio, 2021 
Durante 2021, el Estado destinará 26 mil 267 pesos a la salud de cada mexicano, lo 
que representa una contracción de 36 por ciento en relación al dinero que se gastó 
el país hace 10 años, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. 
 
Un análisis del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) sobre el 
ejercicio del presupuesto federal en salud arrojó que, en 2011, el gobierno asignó 
40 mil 879 pesos para cuidar la salud de cada residente en el país. 
 

➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias 
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IMSS reanuda servicios médicos que había suspendido por Covid 
Para 2021, un año después del azote de la pandemia, el gasto per cápita en salud 
se ubica 14 mil 612 pesos por debajo de lo que se destinó hace una década, lo cual 
incrementa el porcentaje de recursos que destina cada mexicano de su propio 
bolsillo para atender su salud. 
 
Judith Senyacen Méndez, coordinadora de Salud y Finanzas Públicas en CIEP, 
aseguró a El Sol de México que "el sistema de salud, por su naturaleza, tiene que 
estar vinculado a variables demográficas y epidemiológicas, es decir, tomar en 
cuenta la cantidad de población que tiene el país, pero también cuáles son sus 
necesidades de salud". 
 
Por separado, Xhail Balam, investigadora del Programa de Gasto Público y Obra 
Pública de México Evalúa, abundó que un gasto per cápita menor significa: 
servicios deficientes, menos medicina, que no se contrate personal médico 
necesario, no construyan hospitales o clínicas, una reducción de la calidad de los 
servicios médicos que recibe la población, entre otros. 
 
"No me sorprende (que el gobierno federal destine menos recursos en la materia), 
porque hemos visto como el gasto en salud se ha estancado en los últimos años. 
Gastamos muy poco en México, menos de la mitad de lo que recomienda la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico". Según ese 
organismo, México es el segundo país donde sus habitantes tienen que poner más 
dinero de su bolsa para solventar sus necesidades de salud. El gobierno sólo cubre 
59 por ciento de lo que destina cada mexicano para cuidar su salud en un año. 
 
Senyacen Méndez coincidió en la brecha que existe en el gasto público desde hace 
al menos una década, donde sólo en 2020, el presupuesto al sector salud se redujo 
casi cinco mil millones de pesos. De acuerdo con la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), los países deberían destinar seis por ciento de su Producto Interno 
Bruto (PIB) a sus sistemas de salud. 
 
"Entre 2010 y 2021, México sólo ha destinado entre 2.5 por ciento y 2.9 por ciento 
de su PIB anual, esto es la mitad de la sugerencia internacional", apuntó la 
especialista del CIEP. 
 
Por subsistema de salud, los trabajadores de Pemex y los elementos de las 
Secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Marina (Semar) son los más 
afectados por los recortes, pues tienen 47 por ciento menos recursos, es decir, 11 
mil 690 pesos para cada uno. 
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En 2011, tanto Pemex, como la Sedena y Semar, invertían 24 mil 542 pesos per 
cápita, mientras que para 2021 sólo destinaron 13 mil 293 pesos. 
Ver fuente  
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La Jornada 
Urge la SCJN a legisladores que regulen la práctica de maternidad subrogada 
Eduardo Murillo 
08 de junio de 2021 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) envió un exhorto a los 
legisladores federales y estatales para que de forma urgente y prioritaria 
reglamenten la práctica de la maternidad subrogada, para evitar la venta de bebés y 
los abusos cometidos contra mujeres gestantes. 
 
Al concluir con el análisis del Código Civil de Tabasco, que regula esta técnica de 
reproducción asistida, siete de los 11 integrantes del pleno coincidieron en señalar 
que existe un vacío legal sobre el tema. 
 
La ministra Norma Lucía Piña Hernández, advirtió que la inseguridad jurídica en que 
se encuentra la maternidad subrogada lleva a la clandestinidad, al abuso hacia las 
mujeres contratadas para esta práctica y deja sin protección a los menores así 
gestados. 
 
En esto coincidió el ministro presidente, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien llamó 
a los legisladores federales y estatales a normar esta opción reproductiva teniendo 
en cuenta, en primer lugar, el interés superior de las niñas y niños. 
 
Sobre los criterios fijados en esta resolución, los ministros comenzaron a resolver 
un amparo promovido por la firma Fertility Center, que reclama la prohibición 
expresa contenida en el Código Civil de Tabasco para que empresas privadas 
puedan actuar como gestoras en los contratos de maternidad subrogada. 
 
Por mayoría de ocho votos, la SCJN señaló que esta medida es inconstitucional, 
pues vulnera las libertades de trabajo y comercio. 
 
Afuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una docena de mujeres, 
vestidas con capas rojas y tocados blancos, como los de la protagonista de la 
novela El cuento de la criada, de Margaret Atwood, se manifestaron en contra del 
aval a la maternidad subrogada, que afirmaron, es en el fondo una venta de niños. 
Ver fuente  
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La Jornada 
Aumenta ansiedad en México durante pandemia 
Dora Villanueva 
08 de junio de 2021 
En la crisis de Covid-19, México fue el más golpeado por el avance de la ansiedad, 
que afecta a la mitad de su población; a su vez, la prevalencia de depresión se 
multiplicó por nueve, reportó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE). 
 
La ansiedad pasó de afectar a 15 por ciento de la población mexicana –previo a los 
confinamientos–a 50 por ciento una vez instalada la nueva normalidad. 
 
La depresión también se disparó, según los comparativos de la OCDE. Antes de la 
pandemia se registraba una prevalencia –proporción de personas con síntomas de 
este padecimiento– de 3 por ciento, con la pandemia se extendió hasta 27.6 por 
ciento. 
 
En el reporte Un nuevo punto de referencia para los sistemas de salud mental, la 
organización detalló que, además de afectar a casi una de cada cinco personas en 
los países que la integran, los costos económicos de los padecimientos mentales –
incluidos la inversión en el sistema de salud mental y las pérdidas por menor 
empleo y productividad– equivalen a más de 4 por ciento del producto del PIB. 
Ver fuente  
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La Jornada 
Galenos siguen ruta de medicamentos, ante anomalías detectadas por la ASF. 
Autoridades del HIMFG les piden cotejar expedientes, registros de enfermería 
y recetas de la farmacia 
Ángeles Cruz Martínez 
08 de junio de 2021 
Para corregir una de las anomalías encontradas por la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF) en el Hospital Infantil de México Federico Gómez (HIMFG), las 
autoridades del nosocomio dispusieron que los médicos se encarguen de cotejar la 
información de los expedientes clínicos, el registro de enfermería y la receta que se 
envía a la farmacia, con el fin de evitar fugas como las que sucedieron en 2019, 
cuando desaparecieron 4 mil medicamentos oncológicos con un valor de casi 7 
millones de pesos. 
 
El monto equivale a más de la mitad de lo que se reportó (12 millones 164 mil 
pesos) aquel año como salidas del almacén hacia la farmacia. Los medicamentos 
perdidos fueron Temozolomida, cápsula 100 miligramos (mg); Dexrazoxano de 500 
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mg; L-Asparaginasa, 10,000 ui., y Metotrexato Sódico tableta 2.5 mg, utilizados 
para el tratamiento de cáncer en el Departamento de Hemato-Oncología. 
 
Acusan hostigamiento y abuso laboral 
 
Especialistas de las diferentes áreas clínicas del hospital señalaron que la revisión 
de expedientes y demás documentos es uno más de los abusos y hostigamiento 
laboral que padecen por parte de las autoridades, lo que se suma a las guardias 
que realizan en las puertas de acceso para aplicar el filtro sanitario (tomar 
temperatura y brindar gel antibacterial) a quienes ingresan al inmueble. 
 
Comentaron que dedican a esta actividad su turno completo. Ese día no dan 
consulta a niños con enfermedades complejas ni realizan estudios de diagnóstico, 
investigación ni enseñanza, ya que deben permanecer en alguno de los accesos 
del nosocomio con termómetro en mano. 
 
Se han presentado casos en los que alguno de los doctores no se presenta a 
laborar y, si ese día le tocaba estar en el filtro, debe ser remplazado por otro médico 
de la misma área, mientras el resto de sus colegas tiene que asumir las tareas que 
le correspondían, como la atención de pacientes. 
 
En entrevista, especialistas que prefirieron mantener sus nombres en reserva por 
temor a represalias, aseguraron que a estas acciones colectivas se suman otras de 
tipo individual, como la suspensión de 15 días, aplicada a una médica e 
investigadora que cometió el error de no poner la hora de una nota médica en el 
expediente de un paciente. 
 
Señalaron que la sanción fue el resultado –al parecer único– de la auditoría que 
realizó el Órgano Interno de Control (OIC) desde 2019 por el desabasto de 
medicamentos oncológicos. La investigación se realizó por las denuncias de padres 
de familia respecto a los faltantes de tratamientos para sus hijos. 
 
De la investigación del OIC no se informó más, en tanto, en la revisión de la cuenta 
pública de 2019, la ASF encontró una serie de irregularidades. Además de la 
pérdida de medicamentos oncológicos, identificó un probable daño a la hacienda 
pública por 3.3 millones de pesos por mil 309 pagos de horas extras en exceso. 
Hubo errores en el cálculo del tiempo adicional laborado por los empleados. 
Algunos de ellos cobraron hasta 752 horas por quincena. 
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Otros 26.8 millones de pesos se pagaron por 12 mil 189 turnos extras para mil 250 
trabajadores, los cuales carecieron de sustento legal autorizado por las Secretarías 
de Hacienda y Salud. En este caso, las personas cobraron hasta 257 turnos extras 
por quincena. 
Ver fuente  
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Excélsior 
China, primer país que vacunará a niños pequeños contra covid-19 
08 de junio, 2021 
Aunque no se precisó cuándo se aplicarán las primeras dosis a los niños, el plan de 
las autoridades chinas es vacunar a por lo menos el 70% de la población para 
finales de este año, es decir mil millones de habitantes. 
 
China se prepara para vacunar contra el coronavirus a los niños a partir de los tres 
años de edad, convirtiéndose así en el primer país del mundo en inmunizar a los 
más pequeños, anunció este martes un laboratorio farmacéutico. 
 
El gigante asiático, donde el covid-19 apareció a finales de 2019, ya administró casi 
800 millones de dosis, hasta ahora únicamente a los mayores de 18 años. 
 
Pekín, que erradicó prácticamente la epidemia en su territorio desde mayo de 2020, 
espera poder vacunar a por lo menos el 70% de su población para finales de año, 
es decir mil millones de habitantes. 
 
Un portavoz del laboratorio Sinovac, que produce uno de los tres inyectables 
autorizados en el país, indicó que su inmunizante Coronavac podría distribuirse a 
los menores. 
 
Se aprobó [el uso de] la vacuna de Sinovac estos últimos días para los tres a 17 
años", declaró el vocero, sin precisar cuándo se administrarían las primeras dosis. 
 
La farmacéutica finalizó sus pruebas clínicas en niños y adolescentes, cuyos 
resultados debe publicar la revista británica The Lancet, agregó. 
 
Además de Sinovac (dos dosis), China aprobó el uso de los productos de 
Sinopharm (dos) y Cansino Biologics (una). 
 
Los fármacos de los dos primeros también recibieron el visto bueno de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) para su administración en adultos. 
Ver fuente  
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El Economista 
¿Cómo empezó exactamente la pandemia de Covid-19? 
Amilcar Riera  
07 de junio de 2021 
Ha pasado un año y medio desde que comenzó la pandemia del coronavirus y 
envolvió al mundo, sin embargo, cómo surgió el virus en la ciudad china de Wuhan 
sigue siendo un misterio. 
El 30 de diciembre de 2019, el Programa de Monitoreo de Enfermedades 
Emergentes notificó sobre una neumonía de causa desconocida en Wuhan, China. 
 
Desde entonces, los científicos han hecho un progreso notable en la comprensión 
del agente causal, SARS-CoV-2, su transmisión, patogénesis, mitigación por 
vacunas, terapéutica, y las intervenciones no farmacéuticas. 
 
En los primeros días de la pandemia, casi todos los científicos y figuras de los 
medios de comunicación aseguraron que el virus había surgido de la naturaleza - 
un coronavirus que infectó a los murciélagos, y ganó la capacidad de infectar a los 
humanos a través de la evolución natural. 
 
Sin embargo, los científicos no han encontrado ningún virus en murciélagos u otro 
animal que coincida con la genética del Covid-19, lo que arroja dudas sobre la 
teoría del origen natural. 
 
Hay una segunda teoría: una fuga de laboratorio en China, específicamente en 
Wuhan, donde se reportaron los primeros casos. 
 
El año pasado, cualquier persona que mencionara esa idea habría sonado como un 
conspiracionista o sinofóbica. 
 
En febrero de este año, un equipo de la Organización Mundial de la Salud voló a 
Wuhan en una misión para investigar el origen de la pandemia. Después de pasar 
12 días allí, que incluyeron una visita al laboratorio en el Instituto de Virología de 
Wuhan (WIV), el equipo concluyó que la teoría de la fuga de laboratorio era 
“extremadamente improbable”, y que las causas naturales eran “probables de muy 
probable". 
 
Se esperaba que esa investigación de la OMS arrojara algo de luz, pero produjo 
más preguntas que respuestas. 
 
La información, los datos y las muestras para el estudio fueron recopilados y 
resumidos por la mitad china del equipo; el resto del equipo simplemente basó el 
informe en esa colección. 
 



 

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

Martes 08 de junio de 2021 

 

41 
 
 
 

Además, China controlaba estrictamente al equipo de la OMS, permitiéndoles solo 
tres horas dentro del laboratorio de Wuhan y se le negó el acceso a cualquier 
registro de seguridad de WIV. 
 
Este obsequioso informe de la OMS tiene poca credibilidad entre la comunidad 
científica. 
 
Por supuesto, China sigue insistiendo en que el Covid-19 no se originó en el 
laboratorio de Wuhan, acusando a Estados Unidos de "inventar afirmaciones 
inconsistentes". 
 
¿Por qué la fuga de laboratorio ha ganado prominencia? 
En las últimas semanas, la controvertida teoría ha ido ganando más atención. 
 
El 23 de mayo pasado, The Wall Street Journal publicó información de un informe 
de inteligencia de Estados Unidos que decía que tres investigadores del Instituto de 
Virología de Wuhan enfermaron en noviembre de 2019, unas semanas antes de 
que China hiciera el anuncio del nuevo coronavirus. 
 
Unos días más tarde, el presidente Joe Biden anunció que había ordenado a las 
agencias de inteligencia que "recopilaran y analizaran información que pudiera 
acercarnos a una conclusión definitiva" en un plazo de 90 días. 
 
El director del Laboratorio Nacional de Bioseguridad de Wuhan, que forma parte del 
Instituto de Virología, emitió una fuerte negación del informe. 
 
"Lo he leído, es una completa mentira", dijo el director Yuan Zhiming al tabloide 
estatal Global Times. Esas afirmaciones son infundadas. El laboratorio no ha sido 
consciente de esta situación y ni siquiera sé de dónde vino dicha información”, 
añadió. 
 
Zhao Lijian, un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China refutó el 
informe y acusó a Estados Unidos de “exagerar la teoría de la fuga de laboratorio". 
 
¿De dónde salió el virus que inició la pandemia? 
Para saber si proviene de la naturaleza, sería necesario identificar un coronavirus 
similar al SARS-CoV-2 en un murciélago o animal intermedio, y eso podría 
demostrar un camino evolutivo claro. 
 
La viróloga Angela Rasmussen de la Universidad de Columbia dijo: "Encontrar un 
animal con infección por SARS-CoV-2 es como buscar una aguja en el pajar más 
grande del mundo. Es posible que nunca encuentren un murciélago fumador". 
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Ahora, si viene de un laboratorio, se trataría de obtener acceso al archivo de cepas 
WIV, los cuadernos de laboratorio y el acceso a los investigadores. 
 
El gran problema es que el acceso al Instituto de Virología de Wuhan no es 
probable que suceda en el corto plazo. 
 
Los científicos, el gobierno estadounidense y la OMS han pedido acceso y 
cooperación al Estado chino, pero previsiblemente se han visto obstaculizados. 
 
Teoría del origen natural 
Esto argumenta que el virus se propagó naturalmente desde animales, sin 
involucrar a ningún científico o laboratorio. 
 
Los partidarios de esta teoría dicen que el Covid-19 apareció en murciélagos y saltó 
a los humanos a través de un huésped intermediario - otra especie infectada antes 
de transmitir el virus a los humanos. 
 
Averiguar dónde y cuándo ocurrió esto es extremadamente complejo. 
 
Teoría de la fuga de laboratorio 
Es una sospecha que el coronavirus pudo haberse escapado, accidentalmente o de 
lo contrario, de un laboratorio en la ciudad de Wuhan en China, donde se registró 
por primera vez el virus. 
 
Esta controvertida teoría surgió por primera vez a principios de la pandemia, y fue 
promovida por el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Algunos 
incluso sugirieron en ese momento que el virus podría haber sido diseñado ex 
profeso como una posible arma biológica.  
 
Esta teoría parece persistir principalmente debido a coincidencias masivas. 
 
En primer lugar, Wuhan, donde la enfermedad comenzó casi con certeza, es el 
hogar del principal laboratorio de nivel 4 de bioseguridad de China, el Instituto de 
Virología de Wuhan. El WIV y otros dos laboratorios en Wuhan estaban llevando a 
cabo investigaciones sobre coronavirus en murciélagos. 
 
En segundo lugar, un informe de inteligencia estadounidense ha revelado que tres 
de los empleados del WIV enfermaron en noviembre de 2019, justo antes de que 
comenzara el brote. Según el informe, el personal necesitaba hospitalización, pero 
se desconoce para qué enfermedad. 
 
Por último, hay una tercera coincidencia. El Centro de Prevención y Control de 
Enfermedades de Wuhan trasladó su laboratorio en Wuhan el 2 de diciembre a un 
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lugar cerca del mercado de mariscos de Huanan, el lugar donde se cree que se 
propagó la pandemia. Ocurrió solo seis días antes de que el primer paciente 
experimentara síntomas de Covid-19. 
 
Ganancia de función 
Laboratorios de todo el mundo realizan investigaciones sobre virus para 
comprenderlos mejor y estar preparados en caso de un brote. 
 
Los científicos alteran los virus de una manera que facilita su transmisibilidad o 
rango de hospedadores con el objetivo de revelar objetivos para predecir mejor las 
enfermedades infecciosas emergentes y desarrollar vacunas y terapias. Esto se 
llama ‘ganancia de función'. 
 
Se sabe que el WIV tiene la experiencia para llevar a cabo experimentos de 
ganancia de función. Si hay un laboratorio en China para crear un virus, el WIV 
sería el lugar perfecto para hacerlo.  
 
¿Por qué es importante identificar el origen? 
Dado el enorme número de víctimas humanas de la pandemia -que ya se ha 
cobrado la vida de 3.7 millones de vidas en todo el mundo-, la mayoría de los 
científicos creen que aprender cómo y dónde se originó el virus es crucial para 
reducir el riesgo de futuros brotes. 
 
Una investigación adecuada debe ser objetiva, sujeta a supervisión independiente, 
transparente y administrada de manera responsable para minimizar el impacto de 
los conflictos de intereses. 
 
Un grupo de científicos de varias universidades de todo el mundo publicó un artículo 
en la revista Science donde señalaron: "Como científicos con experiencia relevante, 
estamos de acuerdo con el director general de la OMS, los Estados Unidos, otros 
13 países y la Unión Europea en que es necesario y factible lograr una mayor 
claridad sobre los orígenes de esta pandemia”. 
 
Es de suma importancia descubrir la verdad para estar preparados en el futuro, sin 
embargo, encontrar el origen de la pandemia sería enormemente consecuente. 
 
Si se demuestra que la teoría del origen natural es correcta, podría afectar a 
actividades como la agricultura y la explotación de la vida silvestre. 
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Pero la confirmación de una filtración de laboratorio puede afectar la forma en que 
el mundo ve a China, que anteriormente ha sido acusada de retener información 
temprana crucial sobre la pandemia. Esto afectaría al comercio internacional y a la 
relación entre China y otros países. 
Mientras tanto, el mundo sigue sin una respuesta clara. 
Ver fuente  
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La Jornada 
Regresan a las aulas 1.6 millones de alumnos 
Laura Poy Solano 
08 de junio de 2021 
Ayer 24 mil 406, de las 261 mil escuelas de todos los niveles educativos que hay en 
el país, reabrieron sus puertas después de permanecer cerradas por más de 14 
meses debido a la pandemia de Covid-19. 
 
Acudieron a las aulas, de acuerdo con datos de la Secretaría de Educación Pública 
(SEP), 1.6 millones de alumnos de 15 estados, incluidos 80 mil de la capital del 
país, donde alumnos y maestros mostraron su alegría por el rencuentro, pero 
reconocieron que existe el temor al riesgo de un contagio. 
 
En un recorrido por diversas alcaldías de la Ciudad de México, realizado por La 
Jornada, se constató que fue mínimo el número de centros escolares públicos 
abiertos. Sólo en escuelas privadas se observó la reapertura de una mayor cantidad 
de planteles. 
 
En tanto, en 12 entidades (Baja California Sur, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, 
Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Tlaxcala y Yucatán) 
se confirma que no habrá regreso a clases en el ciclo escolar 2021-2022; mientras 
en Campeche las escuelas permanecen cerradas por seguir en semáforo amarillo. 
 
En Coahuila, Colima, Nayarit y Zacatecas se determinó operar únicamente con 
Centros Comunitarios de Aprendizaje, donde se brinda asesorías pedagógicas y 
socioemocionales a los alumnos, en los que se prevé atender a 16 mil 856 
estudiantes de educación básica. 
 
Cifras oficiales señalan que este 7 de junio se reincorporaron a sus actividades 
presenciales en modalidad mixta o escalonada 259 mil 722 maestros, directivos y 
trabajadores de apoyo de Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Ciudad de 
México, Coahuila, Durango, Guanajuato, Jalisco, estado de México, Morelos, Nuevo 
León, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz. 
 

https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/Como-empezo-exactamente-la-pandemia-de-Covid-19-20210607-0084.html
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 los planteles que reabrieron, la SEP detalló que 21 mil 187 son de prescolar, 
primaria y secundaria; 2 mil 609 de bachillerato y 610 de educación superior. 
 
En la Ciudad de México se informó que reabrieron mil 103 (13.9 por ciento) de las 7 
mil 905 escuelas de educación básica, de las cuales 716 son colegios particulares y 
387 públicos. 
 
Niños llegan hasta con guantes de látex 
 
Entre ellos, la escuela primaria Ignacio Zaragoza en la alcaldía Iztacalco, donde se 
presentaron 140 de los 464 alumnos inscritos, menos de un tercio de su población 
escolar. 
 
Los menores, que acudieron acompañados de sus padres o abuelos, portando 
cubrebocas y careta, incluso algunos con guantes de látex, manifestaron su alegría 
por volver a la escuela, y varios por conocerla, pues para los alumnos que 
ingresaron a primaria el año pasado fue su primer día en el plantel, pese a que sólo 
falta un mes para el cierre del ciclo escolar, el 9 de julio. 
 
Me la imaginaba más grande y llena de juguetes, afirma Luis, quien sigue las 
instrucciones de su maestra a la que ayer conoció en persona. Raúl e Iris Yamilet, 
alumnos de tercer grado, regresaron a su patio escolar, donde volvieron a ver caras 
conocidas de amigos y maestros, pero sin olvidar la sana distancia. 
 
Lo que sucedió ayer fue un rencuentro distinto, sin abrazos, como el de una alumna 
que corrió a saludar a su maestra, a la que no veía hacía más de un año, y le pide, 
con las manos sobre el corazón, dar un abrazo de etiqueta, el de la nueva 
normalidad. 
Ver fuente  
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El Economista 
México, reprobado en el respeto de los derechos laborales: WJP 
Blanca Juárez 
08 de junio de 2021 
World Justice Project (WJP) le ha otorgado a México un lugar de medianía en 
cuanto a la garantía de respeto a los derechos laborales. En una escala de 0 a 1, 
donde el 1 es la máxima puntuación, nuestro país obtuvo una nota de 0.50. Y en la 
totalidad del último Índice de Estado de Derecho a nivel global, una clasificación 
que cada año realiza esa organización, lo ubica en el lugar 104 de entre 128 
países. 
 

https://www.jornada.com.mx/2021/06/08/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
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Viendo la República Mexicana con una lupa, Oaxaca y Puebla son las entidades en 
las hay un menor respeto a los derechos de las personas trabajadoras. Del Índice 
de Estado de Derecho en México 2020-2021 se desprende que, de entre todas las 
garantías fundamentales analizadas, las “mayores áreas de oportunidad” están 
precisamente en el tema laboral. 
 
Para construir este reporte a nivel general, WJP toma en cuenta ocho factores: 
Límites al poder gubernamental 
Ausencia de corrupción 
Gobierno abierto 
Derechos fundamentales 
Orden y seguridad 
Cumplimiento regulatorio 
Justicia civil 
Justicia penal 
 
Dinamarca, Noruega, Finlandia, Suecia y Países Bajos son las cinco naciones 
mejor evaluados en el cumplimiento del Estado de Derecho. Del otro lado, 
Camerún, Egipto, República Democrática del Congo, Camboya y Venezuela 
obtuvieron los resultados más bajos en esos ocho temas. 
 
La situación en los estados 
El aspecto del trabajo está incluido en la revisión específica de los "Derechos 
fundamentales". Para analizar su cumplimiento, WJP "mide si los derechos 
laborales fundamentales, incluyendo la libertad de asociación, el derecho a la 
negociación colectiva, la ausencia de discriminación laboral, y la ausencia de 
trabajo forzado y trabajo infantil se garantizan efectivamente". Y en México, esto 
ocurre a medias. 
 
Aunque en entidades como Oaxaca o Puebla la situación es la peor evaluada, pues 
tuvieron una nota de 0.20 en una escala del 0 a 1. Chiapas, Guerrero y Quintana 
Roo presentan importantes rezagos y les siguen de cerca con una calificación de  
0.24 puntos. La Ciudad de México, aunque con mejor evaluación, no se aleja tanto, 
pues con base en los testimonios recabados, WJP le otorgó 0.37 puntos.  
 
Nuevo León fue el estado que alcanzó la mejor calificación en el respeto a los 
derechos laborales en todo el país, con 0.46 puntos. El aspecto mejor evaluado en 
dicha entidad es la garantía que trabajadoras y trabajadores tienen de ejercer su 
libertad de asociación. 
 
El estado fronterizo de Coahuila obtuvo un puntaje de 0.45 en cuanto al respeto a 
los derechos del trabajo. En cambio, otra entidad norteña que también hace límites 
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con Estados Unidos y donde se ubica una gran industria maquiladora, que es 
Tamaulipas, alcanzó 0.39 puntos. 
 
El Top 10 de los estados mejor calificados por WJP son: 
 
Nuevo León (0.46) 
Coahuila (0.45) 
Chihuahua (0.44) 
Baja California (0.44) 
Querétaro (0.43) 
Aguascalientes (0.39) 
Baja California Sur (0.39) 
Tamaulipas (0.39) 
Sonora (0.38) 
Ciudad de México (0.37) 
Comparativo a nivel regional 
En promedio, en el reconocimiento y cumplimiento de derechos laborales, México 
obtuvo una nota 0.50 puntos. El país latinoamericano mejor evaluado en este tema 
fue Uruguay. Así quedaron otros países de la región en este rubro en la medición 
de WJP: 
 
Uruguay (0.80) 
Canadá (0.73) 
Chile (0.70) 
Panamá (0.68) 
Argentina (0.65) 
Ecuador (0.57) 
Estados Unidos (0.56) 
Colombia (0.51) 
El Salvador (0.51) 
Perú (0.49) 
Brasil (0.47) 
Guatemala (0.40) 
 
En temas de garantías del mundo del trabajo, el derecho al debido proceso legal y 
la discriminación fueron los elementos peor calificados para México (0.38 puntos). 
El aspecto mejor evaluado es el derecho a la libertad de asociación (0.62 puntos). 
 
La organización WJP también compara a los países por el nivel de ingresos de su 
población, para lo cual los agrupa en cuatro categorías: bajo, mediano bajo, 
mediano alto y alto. México fue incluido en el grupo de ganancias medianas altas, 
conformado por 42 naciones, y también ahí se fue a los últimos lugares: ocupa el 
sitio 39. Turquía, Irán y Venezuela se encuentran en peores condiciones. 
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En el factor de corrupción es donde México obtuvo peores resultados. En este tema 
la organización toma en cuenta tres formas de corrupción: sobornos, influencias 
indebidas por intereses públicos o privados y la apropiación indebida de fondos 
públicos u otros recursos. A nivel global, en este elemento México fue ubicado en el 
sitio 121 de entre 128. 
 
El factor 6, que se trata del cumplimiento regulatorio, también tiene que ver con el 
respeto a los derechos laborales. Éste mide si “imponen efectivamente” las leyes 
ambientales, de salud pública, comercio y protección de los consumidores, pero 
también las del mercado del trabajo. También evalúa el respeto al debido proceso 
legal en procedimientos laborales. Y en este tema México cae al lugar 91 en el 
índice global. 
Ver fuente  
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Excélsior 
Medio ambiente: llegando al punto de inflexión 
Por Corin Robertson 
08 de junio, 2021 
El sábado 5 de junio conmemoramos el Día Mundial del Medio Ambiente para 
recordar la fecha en la que dio inicio la Conferencia de Estocolmo, en 1972. Esta 
fecha es importante para sensibilizarnos y fomentar la acción política y climática. 
 
Las emisiones globales de gases de efecto invernadero se han incrementado 
durante tres años consecutivos y el planeta está a un paso de un cambio climático 
potencialmente catastrófico. Covid-19 también ha demostrado las desastrosas 
consecuencias de la pérdida de ecosistemas, creando condiciones ideales para que 
los patógenos se propaguen. 
 
Hemos visto los efectos devastadores del cambio climático: desde el derretimiento 
de los glaciares hasta la degradación de cultivos, pasando por el éxodo de millones 
de personas que se ven obligadas a dejar sus hogares. 
 
Cada fracción de grado marca la diferencia. Un aumento promedio de la 
temperatura global de dos grados, en comparación con los 1.5 estipulados en el 
Acuerdo de París, provocaría que cientos de millones de personas más se vieran 
afectadas, y el doble de plantas y tres veces más especies de insectos perdieran 
vastas extensiones de su hábitat. 
 
Del 11 al 13 de junio, los líderes del G7 se reunirán en Cornualles para discutir 
cómo reconstruirnos mejor tras la pandemia. En cinco meses, Glasgow recibirá a 
los países del mundo en la COP26. Para el gobierno británico estos eventos 
representan la responsabilidad de exhortar al mundo a construir un futuro más 
próspero, limpio, justo y seguro. 
 
Desde la Embajada Británica trabajamos para poner nuestro granito de arena para 
un mejor panorama. Hace unas semanas, el Congreso de la Ciudad de México 
aprobó la reforma a su Ley de Cambio Climático para incorporar una meta de cero 
emisiones netas para 2050. Esto es resultado de un proceso de consultas y 
desarrollo de capacidades desde nuestro programa bilateral para la aceleración de 
la acción climática UKPACT, bajo la implementación de POLEA. Frente los cambios 
industriales que se requieren para fomentar un mundo más verde, el Programa de 
Habilidades para la Prosperidad ha impulsado la adopción de habilidades para 
estudiantes de carreras técnicas, alineadas a tres industrias clave del desarrollo 
económico de México: automotriz, tecnologías de la información y manufactura 
avanzada. El programa ha impartido capacitaciones a más de mil docentes en 
Oaxaca, Puebla, Jalisco y Chihuahua para que impulsen cambios sistemáticos en 
sus instituciones. 
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Además, nuestro Fondo Newton, en colaboración con Kew Gardens, la UNAM y 
Pronatura Veracruz A. C., realizó el proyecto Conservación de semillas nativas de 
árboles útiles de México para conservar su capital natural. Su principal objetivo es 
mantener el capital natural de los bosques del estado de Veracruz, mediante la 
conservación e investigación de semillas de árboles nativos útiles. 
 
Con esto se han recolectado semillas de más de 80 especies; 73 de ellas están 
conservadas en el banco de semillas de la FES-I UNAM y serán duplicadas en el 
Millennium Seed Bank del Reino Unido, para asegurar su conservación a largo 
plazo. Cerca de 20 especies se han reproducido en los viveros de Pronatura 
Veracruz para apoyar a diferentes iniciativas locales de siembra de árboles y 
programas de reforestación de la región. 
 
Está en nuestras manos hacer de este 2021 un punto de inflexión para mejorar 
nuestra relación con el planeta. Tal vez sea nuestra última oportunidad. 
 
Como cada lunes, estoy al pendiente de sus comentarios en el correo 
london.eye@fcdo.gov.uk, o a través de mi cuenta de Twitter: @CorinRobertson. 
*Embajadora del Reino Unido en México 
Ver fuente  
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