
Se presentaron los acuerdos para tener acceso a la vacuna contra COVID-19. 
Marcelo Ebrard (SRE) informó que 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 hasta 25 millones de 
dosis. En total, se tendría acceso a más de 100 millones de dosis. Se calcula que 
podrían llegar entre marzo y agosto de 2021. En México se harán siete ensayos 
clínicos de fase 3: Janssen, Sputnik V, CanSino, Novavax, Curevan, Sanofi y 
ReiThera. Arturo Herrera (SHCP) comunicó que se van a recibir 51 millones de 
dosis de COVAX, 34 millones de Pfizer, 77 millones de AstraZeneca y 35 millones 
de CanSino. 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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Vacunas en primer trimestre de 2021

TEMAS
•  Pulso de la salud: COVID-19.
•  Convenios para vacunas. 
•  Preguntas y respuestas. 

ASISTENTES
• Jorge Alcocer.
Secretario de Salud. 
• Marcelo Ebrard.
Secretario de Relaciones 
Exteriores. 
• Hugo López-Gatell.
Subsecretario de Prevención y 
Promoción de la Salud. 
Entre otros. 

Opinión de López-Gatell sobre lo sucedido ayer en el Senado. 
Información sobre las investigaciones en el caso de Ana Gabriela Guevara y su 
equipo de colaboradores. 
Cuál es la estrategia para frenar el incremento en el número de feminicidios, que, 
según el SESNSP, es del 9.2 por ciento. 

Ante pregunta de una reportera sobre el robo de 
medicamentos para la lucha contra el cáncer de niñas y 
niños, el presidente López Obrador mencionó que se está 
trabajando para resolver definitivamente dicho problema. 
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, “no había frontera entre funcionarios y empresarios 
encargados de la venta de medicamentos”, es por ello que se 
tomó la decisión de comprar los medicamentos de forma 
transparente, a través de la ONU. Finalizó mencionando que 
entiende que “están molestos porque ya se acabó la 
robadera”, y mandó un mensaje a los padres de familia, 
asegurando que se resolverá el problema.

NO DESCARTAN POSIBLE REBROTE
A pesar de que suman 11 semanas con tendencia a la baja en los indicadores de la epidemia por COVID-19 en el país, 
y de que 26 de las 32 entidades federativas muestran reducciones en su transmisión, el Dr. López-Gatell aseguró que 
existe la posibilidad de que, sumado a la temporada de influenza, existan rebrotes de COVID-19 como ha sucedido en 
Europa. Ante pregunta de una reportera, el titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud aseguró 
que de ser el caso, se procuraría trabajar en esquemas regionalizados para evitar un nuevo confinamiento, aunque no 
descartó dicha acción, en función de la intensidad del rebrote.

Durante la conferencia de prensa se tocó el tema de las 
reformas en materia laboral que se están tratando en el 
Congreso. López Obrador señaló que dentro de su 
administración ninguna de las iniciativas en la materia 
busca dañar los intereses del trabajador. Señaló que se 
está procurando reparar los daños en los contratos 
colectivos del trabajo, como el caso del SUTEM, donde se 
había incrementado la edad de jubilación, situación que 
modificó. Comunicó que lo mismo se ha estado realizando 
en el caso de PEMEX. El presidente López reiteró que se 
mantiene el compromiso realizado en campaña de velar 
por los intereses de los trabajadores, en este sentido, 
aseveró que no se afectará al trabajador en el tema de las 
pensiones.Agradeció la cooperación del sector 
empresarial para sumar esfuerzos en la materia. 

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

