
Retoma rumbo en salud
En una mañanera para retomar el rumbo, el presidente da seguimiento a su promesa 
en materia de salud y anuncia que en máximo 5 meses, 15 estados del país estarán 
adheridos al IMSS-Bienestar. Reiteró que su compromiso es que se cumpla con el 
artículo 4 constitucional y se garantice la atención médica, la aplicación de estudios y 
los medicamentos de manera totalmente gratuita para todas las personas que no 
tengan seguridad social. Dijo que este proceso terminará para el primer trimestre del 
año que entra y reiteró que las entidades que no deseen federalizarse seguirán como 
han estado operando. 

A través del titular del IMSS, Zoé Robledo, reveló que en estos primeros 15 estados, 
se encontró, luego de realizar una radiografía, que faltan equipos, 55,202 en primer 
nivel y 51,705 en segundo nivel, “en términos de infraestructura son 1,607 acciones 
las que se necesitan, falta mantenimiento y algunas áreas básicas de atención…El 
reto mayor es el personal, hay un déficit importante… son 33,020 puestos que hacen 
falta desde médicos, enfermeras, hasta chóferes de ambulancia, cocineros, etc…” 
Puso de ejemplo a Nayarit donde ya se está operando con el nuevo sistema y se han 
ampliado los centros de atención, la cobertura y el número de empleados. 

A un año del accidente de la Línea 12 del metro, envió un abrazo cariño y caluroso a 
los familiares de las víctimas, “es algo muy lamentable, desde el principio la Jefa de 
Gobierno está en comunicación con los familiares…es lo secundario pero hubo 
reparación de daño en lo material… la empresa que hizo el tramo pertenece a Carlos 
Slim y él asumió la responsabilidad y va a reparar sin cobrar… Se tiene que seguir 
escuchando y atendiendo como lo merecen los familiares de las víctimas y tengo 
confianza porque la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, es una mujer sensible y 
está haciendo su trabajo, claro que nunca faltan los politiqueros que quieren sacar 
raja con el dolor humano…”

Descartó que esté pensando en sustituir al Fiscal General de la República, Alejandro 
Gertz Manero, dijo que cuenta con toda su confianza y que está haciendo bien las 
cosas, además, recalcó que no considera graves las denuncias que se han hecho en 
su contra. 

Como ya es tradición, defendió la obra del Tren Maya y aseguró que hay empresas 
que están financiando a los pseudo ambientalistas, se extrañó que estos activistas no 
hayan hecho nada cuando el grupo Calica y Xcaret atentaron contra el medio 
ambiente. Además, informó que la ruta del tren facilitará los accesos de países como 
Guatemala y Belice. 

Finalmente, expresó que se está trabajando con Bolivia, Argentina y Chile para el 
tema del litio y que se busca hacer una asociación. Evitó hablar de la empresa que se 
está consolidando en el país para el estudio del mineral pero manifestó que se está 
avanzando. 
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➔ Enfoca la información de la pandemia al tema de las vacunas.

➔ Retoma rumbo de su plan de salud.

➔  Alistan primera meta del IMSS-Bienestar: 15 estados. 

➔ Muestran operación de la federalización con el caso Nayarit. 

➔ Busca aplicar sus principios de bienestar en salud. 

➔ Mete el acelerador para consolidar su proyecto de atención médica integral. 

➔ Da libertad a los estados para adherirse o no a su plan. 

➔ Acepta que facilitará camino a los migrantes con el Tren Maya. 

➔ Busca apoyo de LATAM para el tema del litio. 

➔ Defiende a Claudia Sheinbaum ante L-12.

➔ Evita hablar de responsables de accidente del metro. 

➔ Exhibe a diputados que buscan defender al INE. 

➔ Espera respuesta de Joe Biden. 

➔ Sigue en defensa por obra del Tren Maya. 

➔ Mete las manos al fuego por el FGR. 

LO VOLVIÓ A DECIR
AMLO GREATEST HITS PARA NO HABLAR DE:   

● Asesinatos de mujeres en NL y el 
país.

● Acusación de México a USA por 
venta de armas a la delincuencia. 

● Denuncia de Julio Scherer contra el 
FGR y su equipo.

● Reconocimiento a mamá de la titular 
del CONACyT.  

● Reaparición de Pío Obrador.
● Inseguridad en Guerrero.
● Violencia en Zacatecas y Colima. 
● División entre Ricardo Monreal y 

Cuitláhuac García. 
● Sus hijos y el cacao.
● Morenos en el Pandora Papers. 
● SEGOB y los derechos humanos. 
● Contratos de la 4T con empresas de 

outsourcing. 
● Proveedores estrella de la 4T. 

LO QUE DIJO 
 ¿DE QUE SE TRATÓ LA MAÑANERA DE HOY?

● Hugo López Gatell, Subsecretario de Salud, agradeció a las instituciones que participaron para hacerle frente al 
covid-19. Se han aplicado 205,507,650 vacunas. Todas las edades tienen el 87%, y el 91% para las personas 
adultas de 18 en adelante. En abril se colocaron 13,390, 361 dosis. Se logró un alcance del 66% en refuerzos. 

● Hay 15 estados con los que ya se platicó para que se adhieran al IMSS-Bienestar, primero se hizo una 
radiografía para conocer la situación de cada entidad en materia de salud. En la radiografía de los 15 estados se 
encontró que faltan equipos (55,202 en primer nivel y 51,705 en segundo nivel). En términos de infraestructura 
son 1,607 acciones las que se necesitan, falta mantenimiento y algunas áreas básicas de atención. El reto mayor 
es el personal, hay un déficit importante a nivel nacional, son 33,020 puestos que hacen falta desde médicos y 
enfermeras, hasta chóferes de ambulancia, cocineros, etc. 

● La meta es que en los 15 estados se logre que se tenga una atención médica desde la atención, los estudios y 
los medicamentos de manera gratuita. Son los IMSS-Bienestar y los centros de salud. 

● En Nayarit, se dignificaron 125 unidades y centros de salud: pintura exterior e interior, impermeabilizaciones, 
cambios de instalaciones hidráulicas, mobiliario y cambio de puertas, bardas y pulidos de pisos. Además hubo 
acciones de fortalecimiento a la infraestructura en Nayarit, se establecieron más quirófanos, se ampliaron las 
farmacias, se habilitaron los espacios para residencias médicas, se rehabilitaron almacenes, cuartos de máquinas 
de gas y de aplicación de medicamentos, en Hospital Civil se activó la operación de un tomógrafo, el cual era 
rentado y no daba servicio a todos los pacientes. Se han contratado 602 personas y muchas de ellas no tenían 
un contrato fijo, ahora ya tienen plaza. Para la distribución de medicamentos, se implementó un sistema de 
administración de insumos y las recetas tendrán que ser surtidas en su totalidad. Mostró avances en el número 
de estudios y detección de enfermedades gracias al incremento de empleados y al funcionamiento de los 
hospitales. Se seguirá con Tlaxcala, posteriormente Colima y se irá informando. 

● Todavía no se sabe si hay algún estado que no quiera adherirse, hay 15 que ya aceptaron y se está trabajando, 
ya se tiene un diagnóstico, y todos los martes se va a informar y se van a ir incorporando, se han propuesto 
tener el sistema de salud funcionando de manera óptima para el primer trimestre del año próximo. 

● Se va a modernizar la ruta de vías para Guatemala y el Tren Maya quedará muy cerca de una frontera de ese 
mismo país. En el caso de Belice habrá estación en Chetumal que les queda muy cerca y también se está 
rehabilitando el aeropuerto de esa zona, y entonces hay una comunicación muy buena. Se buscaba unir a 
Guatemala con una estación y que pasara por toda la frontera. 

● Todavía no hay ninguna reacción internacional en cuanto al litio, se tuvo una comunicación con el presidente de 
Bolivia, él a su vez, como nosotros, tiene comunicación con los presidentes de Argentina y Chile, se busca 
consolidar una asociación para ayudarnos mutuamente, el gobierno está interesado en ayudar.

● A un año del accidente de la Línea 12 del metro, envía un abrazo cariñoso y caluroso a los familiares de las 
víctimas, es algo muy lamentable, desde el principio la JDG ha estado en comunicación con los familiares, cree 
que con casi todos ha habido acercamiento, tiene entendido que se cubrieron gastos, hubo reparación del 
daño en lo material, la empresa que hizo el tramo pertenece a Carlos Slim y él asumió la responsabilidad y va a 
reparar sin cobrar, se hizo un estudio. Se tiene que seguir escuchando y atendiendo como lo merecen a los 
familiares de las víctimas y tiene confianza porque la JDG, Claudia Sheinbaum, es una mujer sensible y está 
haciendo su trabajo, claro que nunca faltan los politiqueros que quieren sacar raja con el dolor humano.

● La iniciativa electoral es para que haya debate y se garantice la democracia en el país, que no haya fraudes 
electorales, que el INE esté conformado por gente incorruptible, que no cueste tanto todo el proceso electoral, 
se podrían ahorrar como 20 mil mdp, que se facilite el voto para todos, tanto interno como al exterior del país. 
Si dicen que no, que explique por qué se oponen. Para qué tanto diputados locales, regidores, etc., quieren 
dejar todo planchado.

● Pide esperar para la Cumbre de las Américas y la invitación a todos los países como él lo está solicitando a 
Estados Unidos. Vamos a esperar a que el presidente Joe Biden se exprese.

● Se va a continuar con el Tren Maya y se va a actuar en contra de las empresas que están orquestando la 
campaña negra. 

● Sobre el Fiscal Alejandro Gertz Manero, no está pensando en intervenir en una institución independiente, solo 
que hubiese una cuestión grave, la cacería de brujas que tiene el funcionario contra quien lo atacó por el tema 
de su excuñada, no lo considera grave. Nosotros no somos malvados, pide que tengan confianza. 

LO QUE QUISO DECIR
¿CUÁL ES LA INTENCIONALIDAD ESTRATÉGICA DE SU 

COMUNICACIÓN

● Vamos a demostrar el daño tan grande en el sector salud que causaba la corrupción, estaban 
apoyados por periodistas famosos, pero ya no voy a hablar más porque sino qué van a investigar 
ustedes. No desaparecerá nada y solo se transformará lo que estaba mal. 

● Los hospitales psiquiátricos van a continuar y se van a consolidar en la federalización, se incluirán 
de manera integral en hospitales generales. 

● Acepta que conoce al dirigente del Partido Verde y no lo ha visto desde hace unos años y 
desconoce los ataques misóginos que supuestamente hizo a una política. 

● Lo que veo mal es cuando van a acusarnos al extranjero, lo hizo un dirigente de una organización 
empresarial con el Rey de España, y nada más, no van a dirimir nuestros asuntos en el extranjero. 

● Querétaro es un estado bien gobernador, Mauricio Kuri lo hace bien. 
● Ya que ocupan un cargo se cambian a mansiones, y a apostar por lo material y por el lujo barato, 

esto es muy utilizado por los potentados que no tienen dimensión social, el otro día un joven me 
decía que uno de estos ricos decía “Si tú quieres tener un ferrari, no le hagas caso a quien trae un 
Toyota”. Le digo eso está mal, no está exacto ese hombre. 

● Informará la SSP sobre un ataque en un municipio de Sonora el fin de semana. 
● En la reforma eléctrica, imaginense que votaron a favor de las empresas como Repsol, votaron en 

contra de la nacionalización del litio, votaron en favor de las empresas y de los gobiernos 
extranjeros que les brillaban los ojitos por el litio y nada más. Vi una foto de Claudio X González 
en Hidalgo, ya abierto, poder económico con poder político en contra de la transformación. 

● Claudio X González debería de decir quién lo está financiando aparte de Estados Unidos, hay 
empresas que están molestas y que están financiando toda la campaña en contra nuestra.

● No me estoy chupando  el dedo, si no emito el acuerdo pues nos paran por completo con la obra 
del Tren Maya, aellos no les importa que se quede inversión tirada que es dinero del pueblo, yo 
tengo que cuidar eso, para eso me eligieron, para defender los intereses del pueblo, además, 
dicen es que no hay permiso, si se tomó el tiempo fue para hacer bien las cosas porque nadie 
quiere afectar el medio ambiente. 



CON QUIÉN LO DIJO

Jorge Alcocer, Secretario de Salud, felicitó a los trabajadores de la 
construcción que están interviniendo en la consolidación de los centros de 
salud. Asimismo, agradeció a la gente por acudir a ponerse la vacuna. Dijo 
que la consolidación del Sistema de Salud será positiva para todos los 
mexicanos. 

Hugo López Gatell, Subsecretario de Salud, informó los avances en materia 
de vacunación, destacó que se ha llegado a todas las poblaciones y mucha 
gente que no quería aplicarse la dosis por fin cedió. Mostró imágenes de los 
servidores de la nación, de las fuerzas armadas y de las enfermeras pasando 
por todo tipo de terrenos para llegar a todos los rincones del país. 

LO QUE FALTÓ DECIR

FRENTES ABIERTOS DE LA 4T EL TROFEO A LA FRASE LUCIDORA 
DEL DÍA

+Opacidad en licitaciones. +Transparencia en 
presupuesto de fideicomisos. +Inseguridad. 
+Presencia del crimen organizado. +Feminicidios. 
+Número de desaparecidos. +Pobreza. +Disputas 
internas en Morena. +Energías renovables y Medio 
A. +Mujeres. +Clase media. +Inflación. +Migrantes 
+Medios de comunicación. + La nula austeridad de 
su familia. 

● El pueblo no va a votar en contra de sus opresores, sus verdugos. 

Zoé Robledo, Director General del IMSS, anunció que con la 
federalización de la salud la misión es que se haga realidad el 
derecho pleno a la atención médica y los medicamentos, que se 
haga realidad el artículo 4 constitucional. Dijo que hasta el momento 
hay 15 estados que ya aceptaron adherirse a la federalización y de 
los cuales ya se tiene un diagnóstico de sus necesidades. 


