
Durante la conferencia se aseguró que el plan nacional de vacunación contra el 
coronavirus seguirá sin interrupciones. Se afirmó que existe una tendencia a la 
baja en los principales indicadores de la pandemia, esta tendencia se ha 
mantenido así desde hace aproximadamente tres semanas. Se comunicó que, 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. Sobre la reunión con el presidente de EUA, AMLO señaló que 
transcurrió en medio de un ambiente de respeto mutuo, sobre las vacunas, 
comentó que se explorarán resoluciones conjuntas. Obrador expuso a Biden que 
se está poniendo orden en el sector energético, limpiándolo de la corrupción. 
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“Biden escuchó y respetó la soberanía”

TEMAS
• Pulso de la salud: COVID-19.
• Avances recepción de vacunas.
• Preguntas y respuestas.

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

Sobre el acuerdo de la SENER y la SE que dejaría sin efectos el permiso previo para la Importación de 
Petrolíferos que se publicó en diciembre, donde se acortaban de 20 a 5 años dichos permisos.
Del hecho que, según la CANAINTEX, la reforma eléctrica restaría competitividad a textileros 
por alza en tarifas.
Respecto a la escasez de vacunas infantiles que la ASF detectó de 2013 a 2019, causando 
muertes y enfermedades.

Un día después de la primera reunión entre los mandatarios de 
México y Estados Unidos, López Obrador aseguró que la 
llamada se desarrolló en un ambiente de respeto, amistad y 
colaboración. Además de los temas migratorios y económicos, 
también se trataron temas de salud y, específicamente, de la 
pandemia por COVID-19. Respecto al planteamiento de la Casa 
Blanca sobre su intención de no compartir vacunas con ningún 
otro país hasta haberlas garantizado para su población, AMLO 
dijo que, aunque aún no hay un acuerdo preciso entre los 
equipos de salud de cada país, señaló que su homólogo 
estadounidense ha mostrado comprensión en el tema. Recordó 
que, tal como México, el vecino norteamericano tiene también su 
propio plan de vacunación que se debe de respetar. Sin 
embargo, no descartó que, en un futuro próximo, se pueda 
informar de un plan de colaboración.

TEMA ENERGÉTICO NO CAUSÓ TENSIONES
En relación con otros temas de los que se hablaron durante la llamada con Joe Biden, AMLO expresó las 
prioridades del Gobierno de México entre las que se incluyen la moralización, la justicia y, en el terreno económico, 
el impulso del campo y el sector energético nacional. Comentó que, aunque Biden no emitió una opinión sobre el 
tema, escuchó atentamente el planteamiento de la lucha en contra de la corrupción en instituciones como PEMEX y la 
CFE como parte de su rescate y la autosuficiencia energética que se busca a través de la reforma eléctrica. Por otra 
parte aseveró que, en ambos países, se le dará un seguimiento a todos los lineamientos del T-MEC.

LO QUE NO SE DIJO

Sobre el tema migratorio, durante su reunión con su 
homólogo estadounidense, López Obrador propuso un 
estudio de las necesidades de trabajadores que los 
países norteamericanos tienen para que se puedan tomar 
ciertas acciones como la ampliación de visas de trabajo. 
Aseguró que este tema es importante, no solo con el 
objetivo de garantizar el derecho del pueblo al trabajo, 
sino porque también es relevante que los migrantes 
puedan tener acceso a otras oportunidades sin que sufran 
de tratos injustos y violaciones a sus derechos humanos 
que, en algunos casos, han llegado hasta su muerte. 
Señaló que, en los acuerdos que se realicen, se tomarán 
en cuenta tanto migrantes mexicanos como 
centroamericanos, a quienes adjetivó como fuerza de 
trabajo joven y creativa.

https://www.youtube.com/watch?v=on_clKUn-Io
http://structura.com.mx/proa
https://twitter.com/PRoa_StructurA
https://www.facebook.com/structura.proa/
https://www.linkedin.com/company/proa-structura/

