
DETALLES de la MAÑANERA
Martes 12 de enero de 2021

https://www.youtube.com/watch?v=rIB1CAzXuOo

ASISTENTES: 
• Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México.
• Jorge Alcocer, Secretario de Salud. (vía remota).
• Marcelo Ebrard, Secretario de Relaciones Exteriores (vía 

remota).
• Arturo Herrera, Secretario de Hacienda (vía remota).
• Juan Ferrer, Director del INSABI (vía remota).

• Pulso de la salud. COVID-19.

• Estrategia de vacunación: etapa 1.

• Preguntas y respuestas. 

TESTIGO

• Hugo López-Gatell, Subsecretario de Prevención y 
Promoción de la Salud.

• Luis Sandoval González, Secretario de la Defensa.
• Rafael Ojeda Durán, Secretario de Marina. 
• Zoé Robledo, Director del IMSS.
• José Antonio Ramírez Pineda, Director del ISSSTE.
• Horacio Duarte, Director General de Aduanas. (vía remota)

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México. 
• Se calcula que de enero a marzo se vacunará a 15 millones de adultos mayores. 

• Mandatarios de otros países latinoamericanos serán vacunados con vacunas que obtenga México. 

• Se vacunará a maestros para el regreso a clases.

• Se han integrado 10 mil brigadas para el plan de vacunación, donde participarán 120 mil personas. 

• Hoy llegan más de 400 mil dosis de Pfizer que tendrán cobertura en todo el país. 

• Se pide al personal de los Hospitales Covid que colaboren en el proceso de vacunación, no directivos ni 
administradores, sino personal de primera línea. 

Hugo López-Gatell, Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.
• Las Fuerzas Armadas han sido de gran ayuda en la logística de la vacunación. 

• Ayer se vacunaron 5,672 personas. 

• Al día de hoy se han aplicado 86,060 vacunas y a partir de hoy se intensificarán los puestos de vacunación en 
las 32 entidades federativas. 

• El total de las vacunas de Pfizer serán más de 30 millones. 

• El pasado 6 de enero hubo una reunión con el mandatario de Argentina, Alberto Fernández,  y su Secretaria 
de Salud. Este país tiene gran similitud con México en el plan que están implementando para combatir la 
pandemia. 

• Se tuvo acceso al expediente completo de la vacuna Sputnik, que pronto será aprobada por Cofepris. 

• Hoy llegará a México el primer lote de la vacuna elaborada por AstraZeneca. 

• Se estableció una conexión con científicos de Conacyt y argentinos.

Luis Sandoval, Secretario de la Defensa.
• Hoy a las 9:00 a. m. llega el avión con el cargamento de dosis. A partir de las 12 horas se iniciará la 

distribución de manera aérea y terrestre a través de 173 rutas.
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1. Judith Sánchez, El Golfo de Veracruz.

P. Ya se conoce una cepa nueva que llegó al país en un mexicano proveniente de Ámsterdam ¿Qué medidas se
tomarán en México?

RHLG. La enfermedad se transmite de humano a humano. Históricamente las barreras y restricciones de viaje se han
implementado, pero epidemiológicamente no es algo que funcione. La muestra está en países que impusieron
restricciones y aun así se infectaron de igual manera que aquellos que no las impusimos. La idea de filtros y controles
suena atractiva, pero no restringe los contagios.

P. ¿Qué va a pasar con las personas que se anticiparon a ponerse la vacuna?

RHLG. Es inapropiado que se hayan saltado la fila, pero la mecánica de la salud pública no debe intervenirse por otros
castigos. Sería inapropiado que no se les aplique la segunda dosis.

P. El jueves trascendió que Relaciones Exteriores reservó los contratos de las vacunas ¿usted sabe algo?

No tengo conocimiento, pero nosotros seremos transparentes. La instrucción es que se transparente todo lo del
gobierno, no tenemos nada que ocultar. A lo mejor es porque eran viejas prácticas y así se acostumbraba. No se va a
reservar nada de la información que tenga que ver con la vacuna y el gobierno en general. Sencillo, no somos
corruptos ¿Por qué lo ocultaríamos?

2. Sara Pablo Nava, Grupo Fórmula.

P. ¿Qué es lo que llegará a México? ¿Las vacunas o los elementos para elaborarla?

R. HGL. Las vacunas no pueden causar COVID-19, ya que no tienen la capacidad de infectar, ya que no son naturales.
Lo que se va a mandar a México es el ‘’lote semilla’’ para llenar las botellas y poder distribuirlas. En Argentina se hace la
producción masiva y en México se hará el llenado y terminado para la aplicación.

P. En el caso de alguna reacción secundaria, ¿la responsabilidad la tendría el laboratorio o la compartiría con el
gobierno?

R. HGL. Ningún otro producto tiene un proceso de verificación sanitaria como lo tienen las vacunas. Hay un trazo de
evidencia muy largo de la inocuidad, es decir, de la incapacidad de causar daño. A pesar de ello, aún hay personas que
pudieran tener reacciones y depende del grado de evidencia puede alertarse a otro país. Si una persona tiene una
reacción adversa, sería atendida por el Gobierno de México.

P. Sobre el papel de los Siervos de la Nación en las Brigadas Correcaminos, ¿su participación solo consistiría en llevar
el registro de las personas vacunadas?

R. AMLO. Sí, pero también para ayudar en la vacunación. Se decidieron crear 10 mil brigadas para igualar el número
de centros integradores que es donde los adultos mayores van a cobrar su pensión. Se piensa que en cada centro se
vacunará a 300 adultos mayores. Las brigadas constan de 10 personas: 4 son servidores de la nación, 2 es personal
médico y 4 elementos de las fuerzas armadas. También habrá 2 voluntarios de escuelas u organizaciones.

3. Meme Yamel, EdoMexico News/Sin Censura.

P. Sobre un juez que ordena la suspensión a través de un amparo del programa de vacunación porque asegura que la
prioridad deben ser los enfermos crónicos sin importar la edad, ¿qué va a hacer el Gobierno Federal?

R AMLO: No tenía conocimiento, pero no creo que con un amparo se detenga todo el plan de vacunación. Nuestros
adversarios están ofuscados y en un plan de mucha desinformación. Ayer se informó que el presidente del INE está
proponiendo que se suspendan las conferencias matutinas por dos meses; abril y mayo. Como ya está de moda la
censura a nivel internacional, ya nos quieren silenciar. ¿Cómo le quitan al pueblo el derecho a la información?
Atenderemos lo del amparo, pero no creo que sea procedente. Lo que le interesa a la oposición es tener la mayoría en
la Cámara para quitar los apoyos.

P. Ya que tocó el tema del INE y que su presidente considera las conferencias una práctica de promoción electoral que
podría inclinar la balanza, ¿qué se haría respecto a esto?

R AMLO. Sería acudir a las instancias judiciales porque sería un acto de censura y un atentado a la libertad. Eso no
puede prosperar desde el punto legal y constitucional. Lo segundo sería preguntarle al pueblo si quiere que el INE nos
censure. El Presidente del INE es el que se ha hecho de ‘’la vista gorda’’ ante las prácticas antidemocráticas.
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Transmisión remota al Aeropuerto.

Jorge Alcocer, Secretario de Salud.

• Se recibió el quinto cargamento de la vacuna de Pfizer.

Marcelo Ebrard, Secretario de Relaciones Exteriores.

• Con este envío México se pone a la cabeza en vacunación en América Latina.

• Sí hay restricciones de información contractuales, pero no es exclusivo de México. Todas las empresas protegen
información.

• El Gobierno de México da a conocer el número de vacunas, sus características e inversión agregada.

• Se deben respetar los contratos y conforme se lleven a cabo se otorgarán copias de los mismos.

Arturo Herrera, Secretario de Hacienda.

• El total de presupuesto que se consideró para las vacunas era de aproximadamente 32 mil millones de pesos.
Hasta la fecha se ha gastado en anticipos y lotes de 4 a 5 millones.

• Se han aumentado los inventarios de depósitos en dólares para tener la capacidad de realizar pagos inmediatos.

• Se acelerará un contrato para la vacuna Sputnik en los siguientes días.

4. Rodolfo Montes, Proceso.

P. Le toca vacunarse, ¿lo hará? ¿Por qué no se apoyaron en los Gobernadores para el Plan de vacunación?

R AMLO. Porque es un tema de interés nacional y consideramos que tenemos la confianza del pueblo para hacernos
cargo. Una vez que se concluya la vacunación en hospitales Covid, se vacunará a adultos mayores en zonas apartadas.
Con la siguiente tanda de vacunas a adultos en zonas intermedias. La vacuna de CanSino se aplicaría en las grandes
ciudades y esa es la que me tocaría a mí, aproximadamente a finales de febrero.

P. ¿Prevén algún sabotaje en las rutas terrestres de distribución?

R AMLO. No, pero es un procedimiento de rutina. En este momento la vacuna se ha convertido en una parte crítica.
Para asegurar que lleguen se les debe garantizar seguridad.

P. Para el doctor Hugo López ¿Sabe que en Estados Unidos hay unos gorilas enfermos de Covid?

R. Sí, puede haber reservorios ocasionales de SARS COV-2 en animales, aquí en México se han identificado algunos,
pero no necesariamente es un riesgo porque hasta ahora no se ha identificado que haya una diseminación
exponencial por parte de los animales al ser humano, es un riesgo mínimo.

• Hoy llegará el primer cargamento de vacunas elaboradas por AstraZeneca/Oxford desde Argentina.

• Las dosis que Pfizer/BioNTech proveerá superarán las 30 millones.

• Se destacó a DHL como un actor importante en la transportación de las vacunas.

• Hoy se dará a conocer el protocolo de salud para los miembros del gabinete.
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