
Durante la conferencia se comunicó el proceso de vacunación en su primera etapa. Se 
calcula que de enero a marzo se inoculará a 15 millones de adultos mayores. Se han 
integrado 10 mil brigadas para el plan de vacunación, donde participarán 120 mil 
personas. Hasta ayer se han aplicado 86,060 inyecciones y a partir de hoy se 
intensificarán los puestos de vacunación en las 32 entidades federativas. HLG señaló 
que, en su visita a Argentina, tuvo acceso al expediente completo de la vacuna 
Sputnik, que pronto será aprobada por Cofepris. Hoy llegará a México el primer lote de 
la vacuna elaborada por AstraZeneca. A las 9:00 a. m. llega el avión con el 
cargamento de dosis. A partir de las 12 horas se iniciará la distribución de manera 
aérea y terrestre a través de 173 rutas. HLG afirmó que las restricciones al libre tránsito 
de personas no ayudan a disminuir los contagios.
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Menos restricciones, más confianza.

TEMAS
• Pulso de la salud. COVID-19.
• Estrategia de vacunación:
etapa 1.
• Preguntas y respuestas.
ASISTENTES
• Luis Sandoval.
Secretario de la Defensa
Nacional.
• Rafael Ojeda.
Secretario de Marina.
• Hugo López-Gatell.
Subsecretario de Prevención y
Promoción de la Salud.
Entre otros.

Sobre la reapertura del sector restaurantero en la CDMX aún en semáforo rojo.

Respecto a la acusación del STPRM sobre el incumplimiento por parte de PEMEX del Contrato 
Colectivo de Trabajadores.

Sobre la minimización de violencia que la Red de Consejeras Sociales del INMUJERES 
ha expresado en relación con el caso de Félix Salgado.

De la imposibilidad de lograr una inmunidad de rebaño en 2021 aún con la vacuna expresada 
por la OMS.

En relación con el anuncio de un segundo caso en México 
de la nueva cepa B11.7 de COVID-19 en Tamaulipas, 
Hugo López-Gatell aseguró que, a pesar de que 
históricamente se ha creído que las medidas de 
restricción aplicadas a fronteras terrestres y marítimas 
sirven para prevenir las enfermedades infecciosas, se ha 
comprobado que no es un mecanismo efectivo para tal 
objetivo. Además, comentó que si se comparan los países 
en los que se aplicaron estas medidas con los que no, la 
diferencia sustantiva en la posibilidad de transmisión es 
prácticamente nula. Recalcó que la OMS ha destacado 
que esta nueva variante no representa un mayor riesgo en 
la pandemia. Selaño que si alguna persona tuviera una 
reacción adversa a la vacuna, sería atendida 
por el Gobierno de México. 

DESCONOCE  AMLO CONTRATOS DE VACUNAS RESERVADOS
En el contexto de los organismos que pretenden ser replanteados por el ejecutivo, como es el caso del INAI y su 
funcionalidad, el Presidente fue cuestionado sobre los contratos que la SRE reservó, tema del que dijo no tener 
conocimiento. AMLO evadió la pregunta aludiendo que debe ser un error debido a viejas prácticas. Aseguró que 
toda la información relacionada a las vacunas será de conocimiento público, como todo lo 
relacionado con su gobierno. “Sencillo, no somos corruptos ¿Por qué lo ocultaríamos?“, declaró.

Al hablar del amparo que ordenó la suspensión del 
programa de vacunación para dar prioridad a enfermos 
crónicos sin importar la edad, el Presidente dijo que es 
una maniobra de sus oponentes, tal como los amparos 
que hicieron al Aeropuerto Felipe Ángeles. Mencionó que 
la restricción que acaba de anunciar el INE para no 
transmitir sus conferencias en época electoral es una 
medida del mismo tipo, con las que se pretende atacar a 
su gobierno. Criticó a los líderes de la oposición que están 
al servicio de las cúpulas. “Ya está de moda ser 
censurado, el pueblo manda y vale lo mismo la 
participación de un obrero que la de un potentado”. AMLO 
señaló que, de ser necesario, acudiría a las instancias 
legales correspondientes para continuar con las 
conferencias matutinas. “No nos pueden quitar el derecho 
de informarle al pueblo”. 

Lorem ipsum

https://www.youtube.com/watch?v=rIB1CAzXuOo
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