
Se presentó el Pulso de la salud. HLG señaló que se presenta una tendencia a la baja 
en las últimas dos semanas. Mencionó que la diabetes y la obesidad son factores 
importantes que provocan complicaciones en casos de coronavirus. Con una 
mortalidad de 32.6, México se encuentra en quinto lugar en LATAM, debajo de Perú 
(54.57), Chile (47.19), EU (43.57) y Brasil (39.51).  El Subsecretario señaló que otros 
de los factores que han provocado muertes por coronavirus son la alimentación y el 
consumo de procesados. Informó que el Gobierno de México está 
transformando el sistema agroalimentario y el modelo de Atención Primaria de la 
Salud. Enfatizó que el etiquetado que comenzará en octubre próximo es una medida 
en materia de salud y no pretende afectar a sectores específicos. Sobre el caso de 
Emilio Lozoya, AMLO señaló que será un parteaguas en la lucha contra la corrupción 
en México. 
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TEMAS
•  Pulso de la salud: COVID-19. 
•  Informe fundación Teletón. 
•  Control de daños del huracán 
Hanna en TAMS, .COAH y NL. 

ASISTENTES 
•  Marcelo Ebrard.     
Secretario de Relaciones 
Exteriores.
•  Jorge Alcocer.     
Secretario de lSalud.
•  Hugo López-Gatell.     
Subsecretario de Salud. 
(Entre otros). 

Las demandas del PAN y MC a HLG. 

 ¿Por qué fue que se canceló el contrato para los cajeros del banco del bienestar? 

Los magros resultados de los Programas Producción para el Bienestar en el sector agro. 

Durante la conferencia matutina, HLG  explicó que el impacto 
de las enfermedades crónicas, cardiometabólicas, que en 
México abundan desde hace tiempo, es muy grande, ya que 
tiene antecedentes que no han sido atendidos. Estas 
enfermedades cardiometabólicas, como la obesidad, 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. La 
alimentación influye en esta situación. El Subsecretario 
comentó que el entorno en donde se localicen las personas 
es importante, ya que los productos industrializados están 
presentes en todas las regiones y fomentan malos hábitos 
alimenticios. Señaló que en el Gobierno Federal se están 
tomando diversas acciones como las transformaciones del 
sistema agroalimentario y el modelo de Atención Primaria de 
la Salud, así como el etiquetado en algunos productos que 
comenzará en octubre próximo. 

JUICIO A LOZOYA, PARTEAGUAS 
López Obrador señaló que el juicio a Emilio Lozoya será fundamental para estigmatizar a la corrupción. AMLO señaló 
que es muy importante saber cómo se dieron las mordidas y los moches para aprobar la Reforma Energética, pues esto 
posibilitó los gasolinazos, la ruina de la petroquímica y de PEMEX. “Se nos dijo que la inversión extranjera iba a llegar 
a raudales. Aplaudieron mientras entregaban dinero y sobornaban a quienes iban a aprobar la Reforma. Es un 
parteaguas este juicio. Va a ayudar mucho a que se conozca cómo le hicieron y de dónde salía el dinero. Nos importa 
saber qué podemos recuperar de lo robado. Ya hay una oferta que, por el sobreprecio que pagaron, el nuevo dueño 
acepta devolver doscientos millones de dólares.”  

El presidente López Obrador señaló que busca cumplir 
una de sus propuestas de campaña, la eliminación del 
fuero de la figura presidencial. Insistió en que su 
administración realiza el combate contra la corrupción. 
Comentó que es muy importante que se presenten 
denuncias ante las fiscalías en caso de existir una 
persecución política. Señaló que el fuero sigue vigente 
porque no se han aprobado las iniciativas enviadas 
desde el Ejecutivo. “Ya volví a enviar la iniciativa porque 
eso fue lo que generó la supuesta inconformidad o falta 
de aprobación en el Congreso, de que no se quiso incluir 
a los legisladores. Tengo un compromiso de campaña de 
que el presidente pueda ser juzgado por cualquier delito, 
igual que otro ciudadano. A partir del primero de 
septiembre será una de las primeras iniciativas en 
ponerse a discusión, y en su caso, aprobarse en las dos 
cámaras.”

https://www.youtube.com/watch?v=b1l63mPeVrQ
http://structura.com.mx/proa
https://twitter.com/PRoa_StructurA
https://www.facebook.com/structura.proa/
https://www.linkedin.com/company/proa-structura/

