
Se presentó y firmó el Acuerdo para la adquisición de medicamentos, equipos 
médicos, vacunas con la UNOPS, institución de la ONU. Los representantes de la OPS 
y la UNOPS afirmaron que el acuerdo será equitativo con las empresas mexicanas, 
será un incentivo para contar con medicamentos accesibles y de calidad. Sobre el 
caso Lozoya, el presidente López insistió en que será importante conocer el modus 
operandi que impulsaba la corrupción y las privatizaciones durante el gobierno 
neoliberal. AMLO mencionó que la extradición de García Luna es de interés para el 
Gobierno Federal porque también cometió ilícitos en México.  En su intervención, 
Ebrard (SRE) comentó que se está trabajando con EE. UU. para obtener información 
sobre los crímenes de cuello blanco. Por su parte, Alcocer señaló que hoy, por la 
noche HLG anunciará el Semáforo Epidemiológico. 
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NO FALTARÁN MÁS MEDICAMENTOS 

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

ASISTENTES 
•  Jorge Alcocer.
Secretario de Salud. 
•  Marcelo Ebrard.
Secretario de Relaciones 
Exteriores.  
•  Cristian Morales.
Representante de la OPS/OMS. 
(Entre otros). 

Por qué HLG sigue sin presentar su declaración patrimonial. 

Por qué han renunciado los funcionarios a la cuarta transformación. 

El acuerdo de adquisición de medicamentos y atención 
médica, implica en México la entrada de un nuevo sistema 
médico el cual modernizará el acceso a la salud que el 
país necesita. Cristian Morales, representante de la OMS, 
comentó que este proceso busca tener una completa 
transparencia para poder asegurar licitaciones que vean 
por el bienestar de las comunidades, precio y calidad. Se 
tiene un listado de las empresas multadas las cuales no 
entrarían en estos procesos de licitación. Se mencionó 
que este acuerdo permitirá, en el marco de la iniciativa 
COVAC para acceder a la vacuna del COVID-19, que los 
países de la región cuenten con precios rotatorios de la 
Organización Panamericana de la Salud.

LLEGARÁN VACUNAS CONTRA COVID-19
Marcelo Ebrard informó que se llegó a acuerdos con la CELAC y China para que México pueda contar con las vacunas 
necesarias. El Canciller informó que México podría pagar los costos de la producción de la vacuna. Comentó que se 
sigue en contacto con el gobierno de China para llegar a un acuerdo que se dará a conocer con prontitud y oportunidad. 
Señaló diciendo que se trabaja también con Estados Unidos, particularmente con las que van en la fase tres: Moderna 
y Sanofi. Aseguró que también se trabaja con Alemania para garantizar el acceso de nuestro país a la vacuna contra la 
Covid-19. 

AMLO hace énfasis en su combate a la corrupción durante la 
mañanera de hoy. Comentó que el caso de Emilio Lozoya 
tiene varios objetivos. López Obrador comentó que no solo se 
trata de hacer justicia, sino que también se pretende recuperar 
aquello que se robó, bienes del pueblo de México, que fueron 
adquiridos de forma ilícita. Se pretende que se conozca la 
verdad. López Obrador expresó su asombro y desconcierto de 
ver cómo la seguridad pública estaba en manos de García 
Luna, permitiendo una serie de actos de corrupción que 
deterioraron al país. Refirió a su gobierno como plan con tres 
puntos principales: 1. Transparencia de lo sucedido 2. castigo 
a los responsables, es otro de los objetivos, que no haya 
impunidad. 3. recuperar lo que se robó de la hacienda 
pública. Dijo no tener conocimiento sobre alguna acción hacia 
EPN. 

https://www.youtube.com/watch?v=6ZH8YTPGq9c
http://structura.com.mx/proa
https://twitter.com/PRoa_StructurA
https://www.facebook.com/structura.proa/
https://www.linkedin.com/company/proa-structura/

