
Detalles de la Mañanera
Viernes  31 de julio de 2020

TESTIGO https://www.youtube.com/watch?v=6ZH8YTPGq9c

ASISTENTES: 

• Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México.
• Jorge Alcocer, Secretario de Salud de México.
• Marcelo Ebrard, Secretario de Relaciones Exteriores

Andrés Manuel López Obrador, Presidente
• El acuerdo que se celebra el día de hoy es para acabar con la corrupción que existía con el abasto de

medicamentos.

• Se platicará más sobre la distribuidora de medicamentos que llevará medicamentos a todos lados, que el
acceso sea tan fácil como la distribución de los refrescos.

• Estamos buscando resolver el abasto de medicamentos porque antes todo era a través de contratos con
particulares.

• Cristian Morales, Representante de la OPS/OMS.
• Fernando Cotrim Barbieri, Director y Representante en 

México de UNOPS.

• Acuerdo para la adquisición de medicamentos, equipos médicos, vacunas con la UNOPS, institución de la
ONU.

• Distribuidora de medicamentos.

Jorge Alcocer, Secretario de Salud
• Se reafirma compromiso del actual gobierno para mejorar el acceso de medicamentos y servicios de salud a

las comunidades.

• Se llevará de cerca el proceso de licitación para los medicamentos.

• Se tiene el listado de las empresas que tienen multas, esto para poder establecer transparencia y se obtenga
el mejor servicio.

Cristian Morales, Representante de la OPS/OMS en México
• Se busca que México modernice el sistema de acceso a medicamentos y servicios médicos, sin discriminar.

• Hoy se cuenta con 325 productos diferentes.

• Se pretenden crear acuerdos que beneficien a los países para poder tener las mejores prácticas en la
adquisición de productos médicos.

• En el marco de la iniciativa COVAC para acceder a la vacuna del COVID-19, los países de la región podrán
contar con precios rotatorios de la Organización Panamericana de la Salud.

Fernando Cotrim Barbieri, Director y Representante en México de UNOPS
• El acuerdo que se firmará permitirá la planificación y gestión eficiente de la compra consolidada de los

medicamentos.

• La primera fase será la gestión compra consolidada anual para el periodo del 2021. Para años siguientes se
realizará ejercicio de análisis y estimación de la demanda.

• Las fases preliminares son más importantes que la licitación, el cual estará trabajado con el INABI.

• Se podrán hacer más diversas licitaciones por agrupamiento de claves.

• Habrá total transparencia en el mercado.

• De acuerdo con el sistema de adquisiciones de UNOPS, está la posibilidad, antes de la adjudicación, de
entrar en proceso de negociación con la oferta de menor precio que se presente en la licitación.
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1) Isabella González, Reforma

P: ¿Qué probabilidad hay en empresas mexicanas de conseguir las licitaciones?

R-FCB: las licitaciones serán públicas e internacionales. Esto significa que están abiertas en igualdades de condiciones
al mercado nacional e internacional. Se estará en coordinación con el país para todo el proceso. Las normas de UNOS
y ONU permiten una mejor concentración en proveedores nacionales e internacionales.

P: Caso de AMSA de devolución de dinero, ¿qué puede comentar al respecto?

R-AMLO: en el caso del señor Lozoya, entre otros casos, el exgobernador de Chihuahua, Duarte, García Luna, no solo
es hacer justicia, que no haya impunidad, sino también recuperar bienes del pueblo de México, de procedencia ilícita.
Son las instancias correspondientes las que tiene que actuar. Se pretende que se conozca la verdad.

Llegamos a un extremo cuando la seguridad pública estaba en manos de García Luna, que tenía un acuerdo con
bandas del crimen organizado. El castigo a los responsables, es otro de los objetivos, que no haya impunidad. Y por
último, recuperar lo que se robó de la hacienda pública, ya que es dinero del pueblo.

En el caso de Lozoya, hay una operación que se llevó a cabo que fue la compra de la empresa de fertilizantes. Se
estima que hubo un sobreprecio, se pagó de más, alrededor de $200 mdd. Esto lo revisará la fiscalía y auditorías.

Con Salinas privatizaron la planta de fertilizantes, porque había que deshacerse, porque según el estado no tenía por
qué ocuparse de la ocupación y distribución de fertilizantes. Le llegó Ancira, de Altos Hornos de México y vende,
porque hacía falta tener una planta de fertilizantes, había que estatizar lo que había privatizado. Es muy falso todo.
Ahora se detiene a Ancira, tiene negociación con empresario quien al comprar acciones, llegará acuerdo con gobierno
para devolver los $200 mdd. no sé si sea reparar todo el daño, pero creo que es algo que podría ayudar a los
implicados si devuelven el dinero, si el dinero no se devuelve el juicio sigue adelante. Es el mismo caso de Odebrecht.

PEMEX está haciendo los trámites para que no se mantenga ese contrato leonino porque se está estafando a la
nación. Entonces en todos estos casos, como en el caso de García Luna nos importa la extradición.

R-ME: se ha colaborado con el Presidente de la República y con la unidad de inteligencia financiera para aplicar
convenios, acuerdo, respecto a los bienes, que tienen que ver con narcotráfico que tengan esos bienes en los
territorios de los Estados Unidos pero que operaciones están vinculadas en México y lo mismo en el caso con los
delincuentes de cuello blanco.

Hay una mesa permanente de trabajo y se está trabajando de cerca para la cooperación entre México y EEUU para
combatir todos estos temas.

P: Empresario que ofreció $200 mdd. ¿es el dueño de Villacero?

R-AMLO: Si, el señor Julio Villareal, no sé si sea su empresa.

P: Semáforo rojo para la CDMX ¿tiene conocimiento de esto?

R-JA: el camino que se ha seguido es el ya establecido. Se ha acordado la reunión con los gobernadores y se les provee
a ellos la información de estado por estado que guardan en el semáforo. El Dr. Hugo López Gatell comunica el día de
hoy de los semáforos en todo el país.

Marcelo Ebrard, Secretario de Relaciones Exteriores
• Este Acuerdo viene del planteamiento del Presidente López Obrador durante su campaña de invitar a la

ONU a realizar licitaciones en México.

• En 2019 se firmó un convenio entre la Oficina de las Naciones Unidas para proyectos-UNOPS y el Gobierno
de México.

• Hoy se realiza la primera licitación por encargo en la historia de México.

• Se afianzó la colaboración con la UNOPS en proyectos como el Tren Maya, el nuevo pasaporte electrónico y
la licitación del Cablebús, Trolebús y Metro.

• La colaboración con la ONU refuerza el compromiso del combate a la corrupción.

• Es probable que hasta ahora sea la licitación más grande en la ONU.
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2) Ramón Flores, Contrapeso Digital

P: Declaraciones de Felipe Calderón en foro por internet, ¿cuál es su opinión de este llamado?

R-AMLO: Como diría Kaliman, serenidad y paciencia. No voy a engancharme en un debate, confrontación. Hay de parte
de nuestros adversarios, conservadores, nerviosismo, por algo será. Lo mejor es no caer en ninguna provocación,
cada quien es responsable de sus actos, garantizamos la libre expresión. Siempre se ataca por parte de los medios de
información, nunca se había atacado tanto a un presidente pero nosotros resistimos y vamos adelante. El único
compromiso es con la gente.

P: Trabajadores durante la pandemia ¿se podrá hacer un programa para apoyarlos?

R-AMLO: que se analice la propuesta. Veré con el secretario de hacienda que vea si se puede y si es en favor de los
trabajadores y si les ayuda. Si retomamos lo que estás planteando y a ver qué nos dice el secretario y si se puede
legalmente llevar a cabo esta acción.

3) Nuri Fernández, la Caracola

P: Situación actual de la pandemia ¿la atención primaria y comunitaria se convertirá en un sello para la salud?

R-AMLO: lo que estás planteando es el modelo de salud pública que se está implementando que parte de la
comunidad y que tiene como elemento fundamental la medicina preventiva. Se está pidiendo a los miembros del
sector salud que se coordinen porque desde mi punto de vista, no se debe de desechar la experiencia del IMSS
bienestar.

R-CM: quiero agregar que en 2019 los ministros de salud de la región se dieron cita para hacer balance después de lo
que había sido de los 40 años después de Alma-Ata, en el marco de los años 2000-2020 y hacia el futuro, 2030. Ahí se
lanzó un compromiso, con México liderando, de aumentar el financiamiento para la salud en el primer nivel de
atención, así como la transformación de los sistemas de salud.

P: Compromiso con China respecto a la vacuna ¿nos podría informar?

R-ME: Se hizo una conversación de la CELAC con el canciller de China. Uno de los temas principales es la vacuna, ya
que es prioridad para México. Nos dijo el canciller que para ellos la vacuna tiene que ser un bien público. Aún no está
precisado el precio final, no quiere decir que será gratis, tal vez se paguen costos de fabricación pero así van a actuar.
Ahora ya tenemos contacto y estamos en ruta de tener memorándum de entendimiento porque hay varias empresas
involucradas. En cuanto se tenga acuerdo se dará a conocer. SANOFI anunció la inclusión de México en la fase 3 de su
protocolo y con China estamos cerca de un entendimiento para ese propósito, lo mismo se pretende con EE. UU.

4) Esteban Durán, Expresión México

P: ¿Ya se están haciendo investigaciones a personajes como Genaro García?

R-AMLO: la fiscalía está llevando a cabo una indagatoria en el caso de García Luna, hay una investigación, incluso la
solicitud de extradición y el equipo que lo rodeaba, de modo que es muy probable que existan investigaciones sobre
todo de la unidad de inteligencia financiera.

P: Personas despojadas de patrimonio en el norte, hay colaboración por parte de industriales por parte de la
COPARMEX que se manifestaron en contra de la cervecera que le cancelaron el permiso, incluso hubo spots en contra
suya por esta acción de Rubén Apodaca Caro y está participando con un notario que es Carlos Enríquez de Rivera que
están despojando a familias de sus bienes, y están usando el influyentismo para este atropellamiento ¿se hará algo
sobre esto?

R-AMLO: con Jesús le entregas los datos y los atendemos. Se me pasó decir que en el caso de Alfonso Durazo y en
todos los casos la instrucción es que se cuiden y nos cuidemos de quienes nos rodean. Que no se permita que gente
sin escrúpulos y deshonesta, trabajen en el gobierno, todos tenemos que cuidarnos. Que no haya influyentismo ni
nada de eso. Yo le tengo confianza a Alfonso Durazo, lo demás no puedo decir nada porque es una cosa política
electoral y lo va a resolver él, lo que quiero es que nos siga ayudando.
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5) Lizbeth Álvarez, Diario Basta

P: Funcionarios que han renunciado ¿no entendieron de qué trata la cuarta transformación?

R-AMLO: la mayoría está trabajando con mucho entusiasmo, es un momento histórico. Ahora estamos en la cresta de
una ola de transformación, es un timbre de orgullo poder participar en un gobierno que está buscando llevar a cabo
un cambio verdadero. Se está haciendo a un lado al antiguo régimen. Ya se separó el poder económico del poder
político.

Se reconoce la labor de los médicos y enfermeras que están padeciendo ya de muchas fatigas y ahí están salvando
vidas, tenemos que reconocerlos. Estos actos de la independencia para reconocerlos y recordar a los fallecidos y
abrazar y externar nuestro sentir a sus familiares.

Se tiene que tener la confianza de que saldremos adelante. Hemos salido de todo, de adversidades, epidemias,
inundaciones, terremotos, malos gobiernos y siempre vamos a salir adelante, como siempre lo hemos hecho. Ayer
estaba viendo que los del PAN presentaron denuncia porque quieren que me ponga cubreboca, me lo voy a poner
cuando no haya corrupción ya, entonces me lo pondré, hagamos ese acuerdo para acabar con la corrupción para que
pueda ponerme el cubreboca y ya no hable.

6) Cristina Hernández, Publimetro

P: Posible custodia policial de Peña Nieto en España ¿puede decir al respecto?

R-AMLO: No tengo información o conocimiento al respecto que la fiscalía haya solicitado algo en ese sentido. La
fiscalía podría informarnos, no tengo elementos ni conozco ningún procedimiento de vigilancia o seguimiento al
expresidente Peña.

R-ME: lo hace la Fiscalía General de la República pero no tenemos información de que sea verídico ese dato, hasta el
momento no sabemos si es verdad.

P: Primer encargo de medicamentos ¿para qué enfermedades se dará prioridad?

R-AMLO: para todos los medicamentos, todos.

R-JA: son medicamentos para todas las enfermedades, se ha hecho un trabajo desde inicio del año para ir sumando
para lo que cada hospital requiere. Son productos de primera calidad y actualizados. En el convenio se ha hecho que
se la solicitud que se tenga a la brevedad, a principios de año, enero 2021.

R-AMLO: Es muy importante comentar que estamos haciendo llamado a la ONU para que tengamos las medicinas lo
más pronto posible. Que se inicien los procesos de adquisición la semana próxima, tenemos los recursos, se decidió
tener la distribuidora, en tanto se lleve a cabo la compra de los medicamentos, terminamos de montar la
distribuidora.

• El lunes se dará conferencia en Palacios Nacional y martes en Tepic.

• El Presidente menciona que el acuerdo que se celebra el día de hoy es para acabar con la corrupción que existía
con el abasto de medicamentos, ofreciendo ahora transparencia en todo el proceso.

• El presidente reiteró que a través del caso de Emilio Lozoya se darán a conocer casos de corrupción que han
permanecido en el país, con el objetivo de castigar a los responsables y devolver a México lo que se robó.

• El presidente mostró de nuevo su postura ante el cubrebocas ahora añadiendo que él se pondrá el cubrebocas
“cuando no haya corrupción ya, entonces me lo pondré”.
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