
DETALLES de la MAÑANERA
Martes 02 de marzo de 2021

TESTIGO https://www.youtube.com/watch?v=on_clKUn-Io

ASISTENTES: 
• Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México.

• Pulso de la salud: COVID-19.

• Avances recepción de vacunas. 

• Preguntas y respuestas.

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México.

• La pandemia sigue haciendo estragos, sigue habiendo fallecidos, que es lo que debe preocuparnos. Hay una
tendencia en el mundo a que la pandemia está cediendo, están bajando los casos, es menos el contagio, y están
bajando también los fallecimientos; pero siguen habiendo, y la disminución todavía no es franca.

• En el caso de las vacunas, vamos avanzando porque eso es lo que nos va a dar mayor seguridad. Se va avanzando,
sigue en marcha el plan de vacunación nacional, tenemos dosis en existencia y no se va a detener el plan de
vacunación. Se tiene garantía de que van a seguir llegando las vacunas. Ya se empezó con la vacunación en adultos
mayores y en personal de salud que atiende la primera línea contra la pandemia.

• Marcelo Ebrard, Secretario de Relaciones Exteriores.
• Jorge Alcocer Varela, Secretario de Salud.

Jorge Alcocer Varela, Secretario de Salud.

• Existe una tendencia a la baja en los principales indicadores de la pandemia, esta tendencia se ha mantenido así
desde hace aproximadamente tres semanas. Al día de hoy hay 45,682 casos activos, a lo largo de la epidemia se
estiman más de dos millones de casos.

• Se tiene un 30% de ocupación nacional, 31 de 32 entidades tienen menos del 50% de ocupación hospitalaria en
camas generales, mientras que en camas de terapia intensiva se tiene una ocupación nacional de 32%. En la CDMX,
los indicadores son del 53% y 56% respectivamente.

• En total, desde el 24 de diciembre se han vacunado a 75% del personal de salud, 95% del personal educativo y se
han aplicado 1.1 millones de primeras dosis para adultos mayores. Hay alrededor de 10 mil casos notificados de
reacciones adversas a las diferentes vacunas.

• Existe disponibilidad de 4.7 millones de dosis, el día de hoy llegan dosis de la vacuna Pfizer, y se repartirán en 38
municipios, principalmente urbanos.

Marcelo Ebrard, Secretario de Relaciones Exteriores.

• En México se anunció la producción de vacunas de CanSino. México cuenta con la sustancia necesaria para
producir 2 millones de dosis. De ser aprobado, el primer lote de vacunas se empezaría a distribuir a finales de
marzo de 2021.

• En México se debe garantizar que las vacunas tengan estabilidad, esterilidad y una adecuada dosificación por vial.
Es un tema importante porque de esta manera, se depende menos de vacunas del exterior.

• AstraZeneca ha producido 12 millones de dosis, y pasarán el mismo proceso de CanSino; estas vacunas también
tienen como destino otros países de América Latina. Recientemente llegaron 800 mil dosis de Sinovac, y llegarán
hoy 852 mil 150 dosis de la fórmula de Pfizer.

• Próximos envíos de vacunas: Pfizer: 600 mil dosis; AstraZeneca 1 millón 160 mil dosis; Sinovac: 3 millones de dosis;
Covax: 5 millones 532 mil dosis de AZ; CanSino: 3 millones de dosis; Sputnik V: cantidad por confirmar.
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1. Shaila Rosagel, Grupo Healy.

P. ¿Qué opinión le merece que la Casa Blanca no compartirá vacunas?

R. AMLO: La conversación con Biden se desarrolló en un ambiente de mucho respeto, de amistad y de colaboración.
Se trataron varios temas: ordenamiento del flujo migratorio, impulso del desarrollo de Centroamérica y se
propusieron 4 mil millones de dólares para este propósito. Se trató el tema del Cambio Climático, y en abril habrá una
reunión al respecto, en la que participará una delegación mexicana. Se habló sobre relaciones comerciales y T-MEC, en
la que hubo coincidencia plena en mantener y fortalecer la comunicación, a través de la constitución de un grupo para
atender todo lo relacionado con el Tratado. En materia de covid-19, hubo una actitud de mucha comprensión del
presidente Biden, los equipos de los dos países verán qué y cuándo es posible relativo al tema de vacunación y
disponibilidad; en su momento se informarán los avances al respecto.

P. ¿El Gobierno Federal avala el retorno a clases presenciales? ¿Cómo se vacunará a los maestros?

R. AMLO: Hay libertad, cada entidad puede tomar sus propias decisiones, incluso los colegios particulares, pues se
respeta la decisión de padres de familia, maestros y directivos No obstante, no se puede regresar a clases presenciales
si no se tienen vacunados a personal educativo y a los adultos mayores, es importante priorizar.

2. Cynthia Serna, Canal 11.

P. ¿Acordó visitas bilaterales con el presidente Biden?

R. AMLO: Existen algunas invitaciones, como la del foro de cambio climático en abril; sin duda se participará. En
nuestro caso, se le invitó próximamente, y es posible que durante esa visita, se vaya a Oaxaca.

P. ¿Qué se mencionó sobre los trabajadores migrantes?

R. AMLO: Se pidió que se haga un análisis de cuántos trabajadores requiere la economía de América del Norte para
desarrollarse mejor. En México existe una fuerza de trabajo joven, muy creativa, de la misma manera que otros países
americanos. Se trata de ordenar el flujo migratorio, y para ello se pidió que se amplíen las visas de trabajo. Se tienen
que buscar vías regulares, normales, legales, justas, y garantizar el derecho del pueblo al trabajo, con una visión de
fraternidad universal.

P. ¿Se tocó el tema energético?

R. AMLO: Se planteó solamente en el contexto de prioridades de gobierno: acabar con la corrupción; justicia; apoyo al
sector agrícola; rescate a PEMEX y la CFE, y autosuficiencia energética; turismo. Se trató de una buena conversación,
respetuosa y amistosa.

3. Rocío Jardines, W Radio.

P. ¿Cómo va el avance para vacunación de docentes?

R. AMLO: Esto dependerá del número de vacunas, aunque se trate de una cuestión de tiempo, es importante que
todos los mexicanos sepan que se les va a atender, pues tienen el derecho a la vacunación. Se estima que a más
tardar en abril, van a estar vacunados todos los adultos mayores del país, alrededor de 15 millones de personas
mayores de 60 años. Al lograrlo, se podría bajar la mortalidad en un 80%, por tanto, son prioridad junto con personal
médico y educativo.

P. ¿Hay algún proyecto para apoyar a escuelas particulares y personas desempleadas?

R. AMLO: Se buscará un primer apoyo en materia de vacunación, para que puedan volver a clases presenciales lo
antes posible. Se debe actuar con responsabilidad al entregar apoyos económicos, pues podría ocasionar un
crecimiento de deuda, que derive en una crisis económica.

P. En este momento se realiza una manifestación de mujeres en contra de Félix Salgado Macedonio. ¿Cuál es su
opinión al respecto?

R. AMLO: No voy a responder. Esto lo apoya Felipe Calderón, por eso no hay más que agregar. Es muy lamentable que
el movimiento feminista sea utilizado por actores que normalmente no simpatizaban con ellas. Soy humanista, estoy a
favor de la justicia e igualdad, y por supuesto, del respeto a las mujeres.
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4. Alejandro Madrigal, Univisión.

P. ¿Cómo se desarrolló la reunión con Joe Biden? ¿Se presiona para una reforma migratoria?

R AMLO: Nosotros consideramos a nuestros migrantes como héroes, pues incluso en una situación difícil como esta,
deben salir del país para mitigar su hambre y su pobreza. Ellos salieron adelante, y ahora nos están ayudando a
mantener la economía. Se mencionaron los 40 mil 600 millones de dólares que enviaron los migrantes mexicanos al
país. Se mencionó que a Biden se le ve como el presidente migrante, por lo que generó muchas expectativas. Fue una
muy buena reunión bilateral, seguiremos en comunicación y los equipos seguirán trabajando.

R. MEC: Al presidente Biden lo acompañaron su Secretario de Estado, Anthony Blinken; Alejandro Mallorcas,
encargado de Seguridad; Jake Sullivan, asesor del presidente en asuntos de seguridad nacional; Elizabeth Sherwood,
seguridad nacional; Roberta Jacobson; Juan González, encargado regional en materia de relaciones exteriores.

P. ¿Opinión sobre la información de que un par de ministros de la SCJN que acudieron a vacunarse en consulados en
EUA?

R. MEC: Asistió la ministra Esquivel, pues participaba en un evento en el país. Sin embargo, los consulados no tienen
autorización para gestionar la vacunación de ciudadanos mexicanos. Se informará más adelante.

P. ¿Opinión sobre la información de la Casa Blanca que aseguró que no había vacunas para compartir con México?

R AMLO: Se tocó el tema, pero no respondiendo a ese comentario. Se habló de la pandemia en general, y el gobierno
del presidente Biden ha decidido ayudar a otros países en sus propósitos de vacunación. Incluso se mencionó la
participación de EUA en el mecanismo Covax, de la ONU. No se cierra la posibilidad de que México tenga acceso a
vacunas de Estados Unidos, pero está sujeto a la decisión que tomen los equipos de ambos países. Se trata de una
reunión entre países libres y soberanos, en las que se tratan los temas fundamentales de la relación. Lo importante es
que se volvió a manifestar una relación de amistad y respeto, que busca la cooperación para enfrentar problemas y
asuntos comunes.

• Existe una tendencia a la baja en los principales indicadores de la pandemia, esta tendencia se ha mantenido así
desde hace aproximadamente tres semanas.

• Desde el 24 de diciembre se han vacunado a 75% del personal de salud y se han aplicado 1.1 millones de primeras
dosis para adultos mayores.

• México participará en el Foro de Líderes Sobre el Cambio Climático que se realizará en abril de 2021.
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