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TESTIGO https://www.youtube.com/watch?v=oU9qKQCnafg

ASISTENTES: 
• Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México.
• Jorge Alcocer, Secretario de Salud de México.
• Hugo López Gatell, Subsecretario de Prevención y 

Promoción de la Salud.

Andrés Manuel López Obrador, Presidente
• Estado de la salud en el país.

• Apoyo de Teletón para combatir la pandemia.

• Efectos del huracán y acciones de apoyo.

• Fernando Landeros, Presidente de Fundación Teletón 
México A.C.

• David León Romero, Coordinador Nacional de Protección 
Civil.

• Marcelo Ebrard, Secretario de Relaciones Exteriores de 
México.

Jorge Alcocer, Secretario de Salud
• Se presentará información del estado de la pandemia.

• Mortalidad en México.

• Se dará información de las acciones del Teletón.

Hugo López Gatell, Subsecretario de Salud
• Se proyectó gráfica donde se muestra el crecimiento de la pandemia, sin embargo en las últimas semanas se

muestra un descenso de contagios.
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Fernando Landeros, Presidente Fundación Teletón
• Se realizó un modelo de telerehabilitación para que personas con alguna discapacidad pudieran tener

acceso gratuito a terapia, siendo 173,235 personas atendidas.

• Se ha brindado atención gratuita brindada por 431 especialistas.

• Se ha ofrecido instalaciones de la fundación al gobierno federal y estatales. 10 centros Teletón han realizado
reconversión hospitalaria.

• Se presentó información de diferentes CRIT en los estados.

• Se han atendido 277,338 personas ante la situación actual.

David León Romero, Coordinador Nacional de Protección Civil
• Se dio información del estado de las tormentas en diferentes regiones del país.

• Se comentó sobre el avance del huracán Hannah.

Hugo López Gatell, Subsecretario de Salud
• Hasta ahora, se han acumulado 44,022 fallecimientos y 395 casos confirmados.

• Aun cuando se suman nuevos casos cada día, la velocidad a la que se van acumulando es menor.

• Ocupación hospitalaria: 47% de las 30,199 camas destinadas para atención a personas con infección
respiratoria aguda grave, están ocupadas.

• Nuevo León es el estado que tiene mayor ocupación en hospitales por infección respiratoria aguda.

• La semana pasada, en conferencia, Ruy López Ridaura explicó el impacto de las enfermedades crónicas,
cardiometabólicas, que México tiene desde hace tiempo. Estas enfermedades son aquellas como la
obesidad.

• Se comentó que estas enfermedades cardiometabólicas han sido las causantes de mayor contribución de
mortalidad por COVID-19. México ha sido de los países que por años ha padecido estas enfermedades a
mayor escala.

• En 2019, Jorge Alcocer estableció, junto con otras instituciones, el grupo intersectorial de salud y
alimentación (ahora GISAMAC), en donde se incorporaron otras instituciones para atender el sistema
nacional de salud.

• 7% de todas las defunciones en México se atribuyen al consumo de bebidas azucaradas.

• Se pretende lograr como meta una alimentación saludable que no solo depende de seguir indicaciones sino
de transformar las condiciones que le permitan a las personas tener acceso a los productos saludables.

• El sistema de etiquetado podrá alertar a los consumidores sobre el exceso de sales, grasas, azúcares y
calorías que contribuyen con la mortalidad en el país.

1) Alberto Marquina Espinosa, Frecuencia K

P: Riesgo en el país por falta de inmunidad para proteger la libertad de legisladores para hablar y votar en el congreso
¿se considera eliminar o bajar la propuesta de que se quite el fuero a legisladores?

R: R-AMLO: Existe la instancia adecuada para presentar denuncias que es la fiscalía general de la República, fiscalías
estatales, si tienen fuero federal sigue vigente. Ayuda que estés aquí haciendo esta denuncia, para que las autoridades
se moderen y se garantice las libertades. Sobre el fuero, está vigente porque no han aprobado las iniciativas que
enviamos para quitar el fuero. Envié de nuevo la iniciativa para quitar el fuero al Presidente, pues según eso fue lo que
generó en el congreso una inconformidad.



Detalles de la Mañanera. 28  de julio de 2020

Continúa Alberto Marquina Espinosa, Frecuencia K

P: Promoción turística en México, ¿qué se hará al respecto?

R-AMLO: Se canceló por la corrupción. Es muy importante promover el turismo pero usaban el dinero para pago de
publicidad política. Incluso les pagaban publicidad a medios nacionales en el extranjero pero del dinero que
supuestamente se tenía que destinar al fomento turístico. Nuestro país es de los destinos turísticos más importantes
del mundo, ahora por la pandemia hubo poca afluencia, pero ya que esté bajando se está comenzando a incrementar
la actividad turística.

2) Irving Pineda, Hechos AM

P: ¿Qué mensaje envía a personas que fueron afectadas por huracán?

R-AMLO: Hemos estado pendientes desde el inicio de esta tormenta que entró al Golfo de México. David León se
trasladó a Coahuila, estuvo por allá en una gira y se puso en marcha el plan DN3 y plan marina. Estamos apoyando y
ayudando, fue muy fuerte la tormenta, fueron pocos los daños, es lamentable que hayan perdido la vida personas
pero daños materiales no fueron muchos.

R-DL: Recordar que la solicitud de declaratoria para poder utilizar recursos del FONDEN se libera previa solicitud de los
gobernadores y dictaminación de un ente técnico para transparentar que solo se declare en emergencia a aquello que
lo amerite. Todos los integrantes del sistema estamos atendiendo.

P: ¿Hará llamado a la ciudadanía a que usen cubrebocas?

R-AMLO: Yo tengo mi consejero para este tema y todo lo que tenga que ver con la pandemia, es Hugo.

R-HLG: Se le ha recomendado al Presidente seguir las medidas que el Dr. Tedros Ghebreyesus ha informado lo largo
de la pandemia. El cubrebocas es un dispositivo mecánico que sirve para impedir el traslado de partículas líquidas,
que podrían tener algún agente infeccioso, desde la boca y nariz de alguien hacia el campo quirúrgico, ese era el uso
original. Se hace uso del cubrebocas en muchas instancias con el propósito de evitar que de una persona se
propaguen agentes infecciosos. Es un elemento de gran utilidad para propagar el virus. El cubrebocas no es una
barrera suficientemente segura y eficaz para impedir que una persona que no se quiera contagiar, sea contagiada.
Para que sea más efectivo su uso tendría que ser un cubrebocas a base de tres capas pero eso no impide el acceso de
virus a los ojos. Pensar que estos artículos son suficientes como protección genera que las personas descuiden el
seguimiento de otras medidas necesarias para evitar el contagio. La recomendación que damos es que el cubrebocas
es un complemento, entre las demás medidas que se han ido indicando a lo largo de la pandemia.

P: Caso de Emilio Lozoya

R-AMLO: Es un caso muy importante que ayudará mucho a que se destierre la corrupción de México, que es nuestro
propósito principal. El objetivo principal de nuestro gobierno es acabar con la corrupción. Es importante que todos los
mexicanos nos informemos. Se debe conocer cuál era el “modus operandi” de los delincuentes de cuello blanco.

La corrupción en México es la causa principal de la desigualdad económica y social. Unos cuantos se apoderaban de lo
que era de la mayoría del pueblo. En este caso se entregaban mordidas para contratos, todo esto que pasó con la
empresa Odebrecht, y lo que es el colmo es que se compró la llamada Reforma Energética, es decir, se sobornó a los
legisladores para que se aprobara esa reforma que nos hizo daño, que no benefició en nada al país, al contrario,
produjo pérdidas de miles de millones de pesos, deudas a la hacienda pública. Por esa reforma se impusieron los
gasolinazos. Se cayó la producción en PEMEX, cómo se dejó en ruinas la petroquímica, cómo nos convertimos en el
país del mundo que más compra gasolinas en el extranjero.

Estamos haciendo trabajos para que se recupere el dinero que se llevan de México porque se habla de que un ex
gobernador llegó a tener no sé cuántas propiedades en EEUU y se queda allá, entonces nosotros ya estamos viendo
esto.

3) Rodolfo Montes, Proceso

P: Dinero decomisado por parte del expresidente Calderón al chino Zhenli Ye Gon para centros que atienden a
personas con adicción a las drogas pero no hay evidencias, ¿qué procederá para despejar la duda?

R-HLG: de 2008 a 2011, fui director general adjunto de epidemiología y en esos años fue cuando ocurrió lo del
decomiso de este dinero y la persona que era titular de la hoy Comisión Nacional Contra las Adicciones fue el Dr.
Carlos Rodríguez Ajenjo, y conozco que efectivamente se construyeron los Centros Nueva Vida que se ha hecho
mención, esa es la evidencia circunstancial que conozco. La inquietud que permanece es que estos centro nueva vida
no se construyeron de la nada, lo que se hizo en su mayoría fue hacer reparaciones y remodelaciones de centros ya
existentes para volverlos Centros Nueva Vida. Se está investigando sobre la evidencia de contratos de construcción y
remodelación, permisos, etc.
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4) Isabella González, Reforma

P: ¿Por qué se canceló el contrato que se otorgó para instalación de cajeros automáticos de banco del bienestar?

R-AMLO: No tengo la información completa pero si vamos a informar cuál fue el motivo de la cancelación. No estamos
permitiendo nada irregular, todo lo que indica que no hay una práctica transparente se revisa.

P: ¿Qué opinión tiene sobre que la administración pasada intentará archivar la investigación en contra de Lozoya?

R-AMLO: Yo tengo otra información. Presentaron en la administración pasada una denuncia, creo que lo hicieron de
hacienda y también de PEMEX pero no se le dio curso, pero están vigentes las denuncias que se hicieron entonces.

5) Marco Olvera, Bajo Palabra

P: En gobierno de Peña Nieto, SueloPetrol C.A transfirió crédito por $45 mdd. para proyectos productos en Temixco,
Edo. de Morelos, dinero que fue congelado y que tuvo implicaciones con múltiples empresas como parte de un
soborno, ¿qué se dirá a empresarios?

R-AMLO: Entréganos toda la información con Jesús y esos empresarios los va a atender el Secretario de Hacienda,
Arturo Herrera, para que atienda este asunto.

P: Despidos en Edo. de Hidalgo ¿qué opina sobre que a trabajadores adultos mayores se les violente de esta forma a
su trabajo?

R-AMLO: Los vamos a atender, la secretaria de trabajo, Luisa María Alcalde, igual que se informe a Jesús y se reciba a
estas personas para ayudarlos y orientarlos.

• El Dr. Hugo López-Gatell menciona que el uso de cubrebocas no evitará el contagio como medida única, ya que se
deben tomar todas las indicaciones necesarias que se han dado a conocer.

• El Presidente destaca que envió de nuevo la iniciativa para quitar el fuero al cargo del Presidente, para que este
pueda ser juzgado por delitos como cualquier otra persona sin gozar de privilegios.

• El sistema de etiquetado es una de las estrategias que podrá alertar a los consumidores sobre el exceso de sales,
grasas, azúcares y calorías que tienen estos productos y que contribuyen con la mortalidad en el país. No se trata
de una confrontación a las empresas sino de atender una problemática en el país.

• En cuanto a la limpieza de la corrupción en el país, el Presidente mencionó que se están haciendo trabajos para
que se recupere el dinero que se llevan de México, comentó que se habla de un ex gobernador el cual llegó a tener
diversas propiedades en EE. UU. y se queda allá, por lo que se está investigando.


	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4

