
DETALLES de la MAÑANERA
Martes 15 de junio de 2021

TESTIGO https://www.youtube.com/watch?v=CPtBFuYS5QU 

ASISTENTES: 
• Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Presidente de México.
• Luis Cresencio Sandoval (LCS), Secretario de la Defensa Nacional.
• Marcelo Ebrard Casaubon (MEC), Secretario de Relaciones

Exteriores.
• .

• Pulso de la salud: COVID-19.

• Jornada Nacional de Vacunación.

• Preguntas y respuestas.

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Presidente de México.
• Continúa el programa de vacunación en todo el país. Siguen llegando dosis y se tienen vacunas suficientes

para proteger a la población.

• Para octubre se espera que queden vacunados todos los mayores de 18 años.

• Jorge Alcocer Varela (JAV), Secretario de Salud.
• Delfina Gómez Álvarez (DGA), Secretaria de
Educación Pública.
• Hugo López - Gatell (HLG), Subsecretario
de Prevención y Promoción en Salud.

Enlace John Kramer, Embajada Estados Unidos.
• Aterrizó en Toluca un vuelo con un millón 356 mil vacunas Johnson & Johnson.

• Se afianza el lazo que existe entre ambos países.

• Se agradeció al presidente Biden y a la vicepresidenta Kamala Harris, por el gesto solidario.

• Estas vacunas de una sola dosis se aplicarán en el lado de la frontera (BC, SON, CHIH, COAH, NL y TAMS).

Marcelo Ebrard Casaubon (MEC), Secretario de Relaciones Exteriores.
• Pronto se llegará a los 50 millones de vacunas recibidos

• Hoy está de visita Alejandro Mayorkas, Secretario de Seguridad Nacional y se tendrá una reunión con él.

• El millón 356 mil dosis de vacunas recibidas de J&J se aplicará en estados de la zona fronteriza de México.

• El sábado 12 de junio, México envió dosis de vacunas a Belice, Bolivia y Paraguay. 

Jorge Alcocer Varela (JAV), Secretario de Salud.
• Hasta el momento sigue la atención a la pandemia, se ha vacunado a la población más vulnerable.

• Se cumplen 21 semanas con estabilidad en la actividad de la pandemia.

Hugo López - Gatell (HLG), Subsecretario de Prevención y Promoción en Salud.
• Hay seis entidades federativas con un incremento de casos, el repunte más importante se da en Quintana 

Roo y Yucatán.

• Al alza también Baja California Sur y, con menor intensidad, Campeche, Sinaloa y Veracruz. 

• Se van a supervisar los consultorios privados pequeños que han estado aplicando pruebas erróneas de 
anticuerpos para la detección de COVID-19.

• Se reportan 26 millones de personas vacunadas, lo que representa al menos un 30% de la población. 

• Ya está abierto el registro para vacunar a personas de 18 años y más, que se encuentren exclusivamente en 
la zona fronteriza. 



1. Shaila Rosagel, Grupo Healy.
P: Hoy estará el gobernador Alfonso Durazo con usted. ¿Cuál será el tema del encuentro y cómo será?

R. AMLO: Vamos a seguir apoyando Sonora, nos hemos coordinado muy bien con la Gobernadora Claudia
Pavlovich, se avanzó en estos últimos años y ahora con el relevo institucional, lo mismo. Voy a platicar con el
Gobernador electo, Alfonso Durazo, y vamos a tratar temas para el desarrollo de Sonora. Lo que tenemos como
fundamental para el caso de Sonora, es el plan de justicia a los pueblos Yaquis. Ahora con el cambio, vamos a
pedirle al nuevo gobernador que nos ayude. Eso es lo que más nos interesa, pero tenemos que atender toda la
actividad productiva de Sonora, seguir impulsando programas de salud, concluir el hospital de Hermosillo,
justicia para padres y madres de la guardería ABC, y así, vamos a ir apoyando Sonora.

P: Por otro lado, viene el Secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos para hablar sobre la reapertura.
¿Me gustaría saber qué planteamiento concreto tiene México con el Secretario para la reapertura de la frontera?

R. MEC: Se está planteando informarle al Secretario el impacto que se ha tenido con el cierre de la frontera norte,
informarle también, que México está haciendo un avance grande para cubrir con el tema de la vacunación.
Tomando esto en cuenta, no habría un argumento de carácter sanitario para la reapertura de la frontera y con
ello, hay dos caminos: Que dependiendo del avance que se tenga por ciudad, se levanten esas restricciones, y el
otro, que cuando se llegue a un conjunto de ciudades, se tome esa decisión.

P: En China y en Rusia ya se están probando vacunas para niños. ¿Cuándo se estima que el mundo pueda
autorizar una vacuna segura para niños pequeños y cuándo podría esta llegar a México?

R. AMLO: Los estudios clínicos para identificar la eficacia, se hacen tomando en cuenta ciertos estudios. Uno de
los criterios considera que las poblaciones vulnerables no deben ser incluidas en estos estudios.
Afortunadamente se ha identificado que las personas menores de edad no tienen un riesgo importante como los
demás. A medida que avancen los estudios, se pueden ir incluyendo las pruebas para este tipo de población. En
el caso de México se seguirá un proceso de que, cuando la evidencia científica esté completa, se evaluará en
Cofepris para considerar su uso en poblaciones menores.

2. Nancy Rodríguez, Oro Sólido.

P: Se anuncia la retirada de otro de los grandes líderes sindicales del país, el Señor Franciso Hernández Juárez, de
Teléfonos de México. Según los estatutos, quedaría el secretario o secretaria del interior, y resulta que es su
sobrina. Los trabajadores piden si usted podría respaldarlos.

R. AMLO: Es cosa de que lo veamos, que se atienda a través de la STPS. Debe de reconocerse que después de
bastante tiempo, los dirigentes se jubilen. En el caso de Francisco Hernández Juárez, en efecto, lleva mucho
tiempo en el sindicato, pero también es importante reconocer que ha hecho una importante labor a favor de los
trabajadores, porque hay casos donde no solo tardan mucho, también afectan a los trabajadores que se dicen
representar. No creo que sea el caso de los telefonistas, su contrato colectivo tiene otras prestaciones que no
han logrado otros sindicatos.

Detalles de la Mañanera. 15 de junio de 2021

Delfina Gómez Álvarez (DGA), Secretaria de Educación Pública.
• Se tiene un total de 15 escuelas que han regresado de manera presencial.

• Hay 762 municipios en donde ya están operando escuelas de manera presencial.

Luis Cresencio Sandoval, Secretario de la Defensa Nacional.
• Sobre el plan de distribución de la vacuna Pfizer, han llegado un millón 458 mil dosis. 

• Estas dosis se distribuyeron vía aérea a 6 estados.



Continúa Nancy Rodríguez, Oro Sólido.
P: Durante la visita de la vicepresidenta Kamala Harris, ella se reunió con representantes del sector obrero. Los
representantes de la empresa Teksid Hierro México fueron algunos de los presentes que externaron sus
preocupaciones, entre ellas, que no querían sindicalizarse a través de sindicatos charros, entonces, a mí me
preocupó la imagen que la vicepresidenta Harris tomó. Yo le pediría Presidente qué opinión le merece esto
porque es un apartado muy importante en el T-MEC y saber si pueden hacerse algunas conferencias porque el
movimiento obrero que viene está muy despierto.

R. AMLO: El propósito es garantizar las libertades, que todos podamos expresarnos. México es un país abierto al
escrutinio mundial, no tenemos nada que ocultar. En general, la visita de la Vicepresidenta fue muy productiva,
muy buena y vamos a continuar así. Se tiene una buena relación con el sector obrero del país, además de que se
está haciendo un gran esfuerzo para lograr la democratización de los sindicatos.

P: En México algunos connacionales que residen en Estados Unidos, están demandando que se garanticen sus
derechos político-constitucionales.

R.MEC: Hemos llegado después de una larga negociación con esta administración, a un acuerdo relativo a los
prestadores de servicios profesionales independientes. En 2016 el Gobierno de Estados Unidos restringió a 5
años la permanencia de prestadores de servicios, y desde que inició este gobierno, se ha buscado llegar a un
acuerdo para que exista una extensión del plazo para 416 casos. Lo que va a suceder es que se extienda la
contratación de los profesionales entre 1 y 5 años.

3. Sara Pablo Nava, Grupo Fórmula.
P: Sobre las reformas que comentó a los empresarios, ¿cuándo las enviaría? La reforma electoral, la reforma
eléctrica y la reforma para que la GN pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa.

R. AMLO: Sí hablamos de eso, es importante aclarar que no habrá reformas promovidas por el Ejecutivo para
aumentar impuestos, porque ayer se habló de una reforma fiscal y antes esto significaba aumento de impuestos,
entonces que no se vaya a confundir nadie, no hay aumentos de impuestos o aumentos reales en los precios de
los combustibles ni en el corto o mediano plazo. Ya las principales reformas constitucionales fueron aprobadas,
entre ellas las pensiones para adultos mayores y niños con discapacidad, el que sea delito grave la corrupción, la
revocación del mandato, el que el Presidente pueda ser juzgado por cualquier delito como cualquier otro
ciudadano. Otra que es clave, es que está prohibido por la Constitución, la condonación de impuestos, antes las
grandes corporaciones no pagaban impuestos. Entonces nos quedan tres reformas pendientes: Una, que
fortalezca a la CFE, otra que se quiten los diputados plurinominales.

P: ¿Pasaría entonces la renovación del actual INE?

R. AMLO: Sí, ya sea el mismo, pero verdaderamente independiente. Tenemos que buscar la forma de que de
verdad se tengan ciudadanos honestos y demócratas que no estén controlados por grupos de intereses creados.
Esta es la segunda y la tercera, es la reforma para la Guardia Nacional, porque no quiero que suceda lo mismo
que con la Policía Federal.

P: ¿Alguno de los ministros que usted propuso, podría llevar a cabo la reforma al Poder Judicial?

R. AMLO: No, porque el Ministro Zaldívar es quien reúne las condiciones. Y repito, son importantes las
instituciones, pero el alma de las instituciones son los buenos servidores públicos.

Enlace vacunas.

• Se reciben 290 mil 160 vacunas de Pfizer en el aeropuerto de la Ciudad de México.
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• AMLO agradeció al presidente Biden y a la vicepresidenta Harris por el envío de un millón 356 mil dosis de la
vacuna Johnson & Johnson. La intención es aplicarla en estados fronterizos.

• Mañana comenzará la vacunación para personas de 18 años y más con dosis de Johnson & Johnson. Estas
vacunas serán usadas exclusivamente en la zona de la frontera norte.

• El presidente López Obrador agradeció al sector obrero por el apoyo en la Ley de Outsourcing, el incremento
en el salario y otros logros para los trabajadores durante su administración.

• Ayer se llegó a un acuerdo para abrir la mina de Cosalá en Sonora.

• López Obrador mencionó que la Reforma Fiscal, que será presentada en septiembre, no contempla aumentos
de impuestos.

• El Presidente comentó que quedan tres reformas pendientes de presentar: una en el sector eléctrico, para
fortalecer a la CFE y regular las tarifas. La segunda será una reforma electoral con el objetivo de que los
procesos electorales sean independientes y menos costosos, se buscará eliminar la figura de plurinominales.
La tercera buscará que la Guardia Nacional forme parte de la SEDENA.

• AMLO recibió la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19.
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