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Martes 13 de octubre de 2020

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

ASISTENTES: 
• Andrés Manuel López Obrador, Presidente.
• Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores.
• Jorge Alcocer, titular de la Secretaría de Salud.
• Arturo Herrera, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público.
• Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción 

de la Salud.

• Se trata de un derecho para todos los mexicanos, de manera gratuita. En su momento se van a definir las 
poblaciones prioritarias, tal definición la harán los expertos y responsables del sector salud. Se dispone de 
35 mil millones de pesos para contar con el tratamiento. 

Jorge Alcocer, SSa
• Todavía no existe tratamiento específico contra la enfermedad. De acuerdo con el panorama de vacunas de 

la OMS, existen 42 candidatos de vacuna en evaluación clínica y 151 en fase pre clínica, en la fase tres 
existen 10. México participa en el mecanismo COVAX de la ONU, para contar con la vacuna en tiempo y 
forma. El objetivo inicial del Gobierno de México es garantizar su aplicación oportuna, las primeras dosis se 
destinarán a personal de salud. 

• Martha Delgado, subsecretaria para Asuntos Multilaterales
y Derechos Humanos de la SRE.

• Silvia Varela, Presidenta y Directora General de AstraZeneca 
en México.

• Xuefeng Yu, Director General de CanSino Bio. (Videollamada)
• Patricia Arline Salomón, Directora del Instituto Científico de 

Pfizer.

Marcelo Ebrard, SRE
• Es importante que haya un acceso universal a la vacuna. En la cumbre del G-20, López Obrador propuso la 

universalidad del acceso a la vacuna, tratándose de una de las resoluciones mexicanas con más apoyo. 
México tiene acceso a las nueve vacunas actuales del portafolio de COVAX. Se logró un acuerdo con 
Argentina y AstraZeneca, para que se produzca y México tenga acceso a más de 70 millones de dosis, que se 
liquidarán cuando lleguen al país; con Pfizer se llegó a un acuerdo para que se tenga acceso hasta a 34 
millones de dosis; además, se firmará un convenio con la empresa china CanSino Bio, para tener una 
precomprar de hasta 25 millones de dosis. En total, se tendría acceso a más de 100 millones de dosis. En 
México se harán siete ensayos clínicos de fase 3: Janssen, Sputnik V, CanSino, Novavax, Curevan, Sanofi, 
ReiThera. 

Silvia Varela, Presidenta y Directora General de AstraZeneca en México
• AstraZeneca está presente en México desde hace más de 60 años. Contra el covid-19, la farmacéutica ha 

apoyado a pacientes con enfermedades crónicas, financiado el desarrollo de una vacuna potencial a través 
de un acuerdo de colaboración con la Universidad de Oxford y ha mantenido la continuidad del suministro 
de sus medicinas. Actualmente se realizan estudios de fase 2 y 3, y se espera tener resultados hacia finales 
de año. Si el programa de desarrollo clínico es exitoso, se producirán más de 700 millones de dosis. El 
laboratorio pondrá a disposición las vacunas, sin obtener ganancia alguna, a partir del primer trimestre del 
2021. 
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1) Sara Pablo, Grupo Fórmula

P: ¿Cuál sería el proceso de vacunación? ¿Cuándo sería aprobada por COFEPRIS?

JA: Se esperaría que se empiece a aplicar la vacuna china a partir de diciembre de 2020. En cuanto termine la fase 3, se
informará sobre el plan de llegada. La prioridad será el personal médico y enseguida, los grupos vulnerables.

P: ¿Habrá desabasto en medicamentos contra el cáncer?

AMLO: Se están resolviendo tales problemas, pues algunas empresas, encargadas de vender los medicamentos al
Gobierno, vendían al doble o triple de precio. Además, abundó al mencionar que 10 empresas -encargadas de vender
las medicinas al gobierno- vendían al doble o triple de precio las fórmulas, no abastecían y se robaban el dinero
destinado a ello, catalogándolo como un sabotaje. Aseguró que tales empresas estaban totalmente articuladas con el
gobierno. Finalizó mencionando que entiende que “están molestos porque ya se acabó la robadera”, y mandando un
mensaje a los padres de familia, asegurando que se resolverá el problema.

2) Shaila Rosagel, Grupo Healy

P: ¿Cuál es el panorama para México en materia de la epidemia?

HLG: Desde finales de mayo se avisó que entre octubre y marzo se tiene la temporada de influenza, por lo que hay
altas probabilidades de un rebrote de covid-19. No obstante, esto no se ha presentado en México hasta el momento,
pues se tienen 11 semanas con una tendencia a la baja. Se cuenta con 26 entidades federativas que están reduciendo
su transmisión; sin embargo, en cualquier momento podría surgir un cambio en dicha tendencia. Se mantendrá la
capacidad hospitalaria establecida contra la covid-19, y se reforzarán las medidas para combatir la influenza, misma
que mata a 30 mil personas todos los años. Se esperaría que un nuevo confinamiento no sea necesario, se pensaría
primero en esquemas regionalizados.

P: ¿Cómo se van a seleccionar a las poblaciones prioritarias para vacunación?

HLG: Se trata de un trabajo técnico de identificación de prioridades, sin embargo, está garantizado el acceso universal
a la vacuna. La priorización depende de información que no se encuentra disponible a nivel mundial, aunque la OMS
se encuentra trabajando en materia de inmunizaciones, en un grupo asesor que cuenta con la participación de
personas mexicanas.

P: ¿Cuántos funcionarios del gabinete participarían de las elecciones en 2021? ¿Ana Guevara y Alfonso Durazo ya
presentaron su renuncia? ¿Qué le diría a Santiago Nieto en materia de la elección en Querétaro?

AMLO: Vamos a esperar hasta finales de octubre para dar la información completa.

Patricia Arline Salomón, Directora del Instituto Científico de Pfizer.
• El desarrollo de la vacuna contra el covid-19 ha sido uno de los mayores retos para Pfizer; en los estudios 

realizados se encontró que la vacuna es segura y se tolera bien. Pfizer se compromete con el Gobierno de 
México para la entrega de 15.5 millones de dosis, y se empezará con la entrega tan pronto se tenga la 
aprobación de COFEPRIS y la FDA.

Xuefeng Yu, Director General de CanSino Bio. 
• Para el desarrollo de la vacuna se ha empleado la misma tecnología que se usó para el desarrollo de la 

vacuna contra el ébola. La vacuna de CanSino fue la primera patente que se aplicó a ciudadanos chinos, en 
específico a miembros del ejército. Se espera que desde diciembre de 2020 hasta septiembre de 2021, 35 
millones de vacunas de dosis única. Los resultados de los ensayos clínicos de fases 1 y 2 son prometedores, 
actualmente se corren los estudios de fase 3. 

Arturo Herrera, SHCP
• Se van a recibir 51 millones de dosis de COVAX, 34 millones de Pfizer, 77 millones de AstraZeneca y 35 

millones de CanSino Bio. En total se tendría un total de 116 millones de personas inmunizadas. El valor total 
de la compra es de 1,659 MDD, equivalente a 35 mil MDP. 
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3) Daniel Marmolejo, Sin Censura TV

P: ¿Cuál es la situación de las negociaciones con el SME en materia de restitución de sus puestos de trabajo?

AMLO: Se está buscando la conciliación interna en el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME). Consideró que el SME
pasó de ser un sindicato ejemplar, a un sindicato dividido. Existen acercamientos con diversos grupos dentro del
sindicato; hay un grupo que opera una termoeléctrica, pero existe otro que no ha tenido tales oportunidades. Se
espera dar una respuesta pronto. Rocío Nahle se encarga de ello.

4) Berenice Téllez, Uno Más Uno

P: ¿Qué pasará con el penacho de Moctezuma?

AMLO: Se están realizando gestiones en Europa para obtener piezas arqueológicas que se encuentran en dicha
región. Que el penacho regrese a México en préstamos se trata de una empresa complicada, pues el gobierno de
Austria normalmente no lo presta.

P: ¿Qué se puede hacer para que militares en retiro se reincorporen a las fuerzas del orden?

AMLO: Habría que revisar la legislación al respecto. No obstante, existe un servicio de protección federal, al que los
militares en retiro podrían incorporarse, buscando un acuerdo para que sigan recibiendo las prestaciones que por ley
les corresponden.

5) Felipe Fierro, Puente Libre

P: ¿Qué pasará con personas en modalidad 40 en materia de pensiones en el IMSS?

AH: No se tocará ese sistema de pensiones de la década de los 70, pues se trata de derechos adquiridos.

AMLO: No va a haber ninguna reforma que implique aumentar la edad de jubilación, o que se quiten los derechos
adquiridos por los trabajadores. Se busca que aumenten las cuotas que aporta el sector empresarial al Seguro Social,
para que los trabajadores tengan más ingresos.

P: ¿Qué mensaje daría a los empresarios sobre el bloqueo de las vías de ferrocarril en Chihuahua?

AMLO: Se trata de un tema político, creado desde el gobierno de Chihuahua, con la participación de personas que
buscan que haya violencia. El Gobierno de México no va a utilizar la fuerza.

P: ¿Cómo van las investigaciones sobre el feminicidio de Jessica Silva?

AMLO: En la fiscalía de Chihuahua han tardado en tales investigaciones, sin embargo, también se ha usado este caso
con propósitos políticos.

6) Lizbeth Álvarez, Basta, Grupo Cantón

P: ¿Visitará Tabasco el fin de semana?

AMLO: Se hará una gira por el aeropuerto Felipe Ángeles, el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca y Tabasco.

P: ¿Opinión sobre el grupo de maestros que busca que restituyan su trabajo?

AMLO: Se está trabajando con este grupo a través de Leticia Ramírez, directora de Atención Ciudadana.

P: ¿Se considera a la población en situación de calle para la aplicación de vacunas contra la Covid-19?

AMLO: El acceso a la vacuna será universal y los expertos de la SSa decidirán la priorización.

• A finales de octubre se dará información sobre renuncias en el gabinete para participar en las elecciones de 2021.
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