
Nadie frena al Tren Maya
En una mañanera para pelar los dientes, el presidente advierte que la obra del 
Tren Maya, tramo 5, no se frenará a pesar de los amparos y la suspensión 
definitiva que presentó un juez contra la construcción. “Vamos a acudir a otra 
instancia o se van presentar recursos para que no proceda el amparo, es un 
asunto politiquero de quienes no quieren que se lleve a cabo la obra, sobre todo 
de empresarios de turismo y hay grupos financiados por Estados Unidos…Se va a 
cumplir legalmente y no van a poder detenernos, no van a ganar los intereses 
particulares…” Criticó a la empresa Calica por explotar recursos y un reportero 
aprovechó para denunciar a los grupos Río Secreto y Xcaret. 

En el marco del Día Internacional Sin Tabaco, firmó un nuevo decreto contra los 
vapeadores y cigarros electrónicos para que no solo no se permita la importación 
y exportación de estos aparatos sino que también se prohíba su uso en todo el 
territorio nacional. Además, recibió un reconocimiento de parte de la OMS por 
su labor en favor de la salud de los mexicanos. 

Respecto a la convocatoria de empleo que se abrió para médicos y especialistas, 
a través de Zoé Robledo, Director General del IMSS, dijo que al corte del 31 de 
mayo, 9 mil 275 médicos especialistas se han registrado para cubrir alguna de las 
13 mil 765 plazas ofertadas y 9 mil 725 vacantes no tienen postulantes. Resaltó 
que las plazas con mayor demanda son en el INSABI, ISSSTE, IMSS e 
IMSS-Bienestar y no existen demandas para lugares aledaños o para poblaciones 
chicas. Ante esta situación, el mandatario criticó a quienes se oponen a la 
contratación de los médicos cubanos cuando las cifras demuestran el déficit que 
existe de especialistas en el sector salud. 

Asimismo, el Director General del IMSS, mostró los avances del IMSS-Bienestar 
en Colima, Nayarit y Tlaxcala; además, informó que el Hospital Cuajimalpa de la 
Ciudad de México será operado por esta instancia en cuanto reinicie 
operaciones.

Alertó sobre los efectos de la tormenta tropical Agatha, anunció que aunque 
perdió fuerza se esperan fuertes lluvias en gran parte del país. “No se han tenido 
daños mayores, están el Gobierno Federal y los estatales participando y la 
Directora de Protección Civil… ya está en los lugares más afectados, y ya está el 
Plan DN-III. Se están pronosticando muchas lluvias. La presa Malpaso de Tabasco 
tiene capacidad para almacenar el 50%, está sobrada y Peñita el 35%...no hay 
riesgo…”
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➔ Buscan justificar la contratación de médicos extranjeros.

➔ Evitan garantizar seguridad a médicos para irse a estados inseguros. 

➔ Muestran interés de especialistas por zonas urbanas y seguras. 

➔ Aceleran adhesión de los estados al IMSS-Bienestar. 

➔ Cierran el paso a cigarros electrónicos y vapeadores. 

➔ Omite decir cómo se prohibirá el uso de vapeadores. 

➔ Prepara terreno para médicos extranjeros. 

➔ Coloca a padres de familia radar contra vapeadores.

➔ Pone de ejemplo a los gasolineros amigos en la CDMX.

➔ Nadie podrá frenar la obra del Tren Maya, advierte. 

➔ Admite ojo de hormiga de parte de Estados Unidos. 

➔ Preparan a todo el equipo de rescate por las afectaciones de Agatha. 

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

 
● Ajustes en el mecanismo de 

protección.
● Más asesinatos de mujeres en NL.
● Acusación de México a USA por 

venta de armas a la delincuencia. 
● Reconocimiento a mamá de la titular 

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

● Jorge Alcocer, Secretario de Salud, presentó la tendencia de crecimiento de los aspirantes que ingresan a las 
especialidades médicas a través del ENARM. Recalcó que aunque hay un incremento de estudiantes, sigue 
habiendo un gran déficit en el país. Hoy hay trabajando 135,046 médicos especialistas certificados. Existe un 
déficit de 154,786, y hay una gran cantidad de doctores que carecen de la recertificación de su especialidad. 
Mostró la distribución de los médicos especialistas certificados, las zonas urbanas son las que tienen mayor 
presencia y las de menor: Tlaxcala, Guerrero, Chiapas. Actualmente están estudiando medicina 153,830 
jóvenes. En Veracruz hay una gran carencia de pediatras así como en la Huasteca, Montaña y Papaloapan. 

● Zoé Robledo, Director General del IMSS, presentó los avances en  la Jornada Nacional de Reclutamiento de 
Médicos y Especialistas: Hay 9,275 médicos registrados y el total de las plazas vacantes son 13,765. Destacó 
que hay 4,040 plazas que ya tienen una postulación, en el resto no hay interés de parte de los médicos. La 
mayoría de las que ya tienen postulantes son para los hospitales de especialidades, PEMEX, ISSSTE, IMSS. La 
mayoría de los registrados son de 30 a 39 años y son más hombres. La mayoría de las postulaciones están 
concentradas en la Ciudad de México, después Jalisco, Estado de México, Puebla. Nadie ha manifestado 
interés por plazas en municipios con una población menor de 200 mil habitantes y estados como Tlaxcala, 
Veracruz, Michoacán, Chiapas, tampoco hay interés por ir a comunidades indígenas. Todos los que se registren 
van a poder saber los salarios y cuántos están concursando por la plaza. 

● Plan de Salud para el Bienestar: Nayarit, regularización del personal, se llevan 896. Abasto, tienen un nivel de 
surtimiento de recetas completas de 95%. En el hospital de Acaponeta ya se están realizando cirugías. En 
Tlaxcala, hoy hay un evento con la gobernadora para la entrega de 300 plazas. Se han seguido los recorridos en 
los hospitales y se está realizando un censo de pacientes con hemodiálisis y sobre los insumos. En Colima, se 
tuvieron avances en el hospital materno infantil. Se ha entregado material y se siguen los recorridos para 
dignificar los hospitales. El viernes estuvieron con la Dra. Claudia Sheinbaum en el hospital de Cuajimalpa, 
tendrá mayor especialidades y la decisión de la JDG es que una vez que esté listo será operado por el 
IMSS-Bienestar. 

● Hugo López Gatell, Subsecretario de la Salud, reveló que hoy es el Día Mundial Sin Tabaco, es un ejemplo de 
los productos más dañinos a la salud. Los vapeadores son productos que causan múltiples enfermedades y 
muertes. Destacó que los vapeadores se hacen con aceites y químicos, lamentó que ahora los niños, desde los 
7 años, están explorando este tipo de tabaco. La mentira que tratan de mostrar es que los vapeadores son 
menos dañinos. En México han fortalecido su presencia los vapeadores. Reveló que tienen un químico que es 
acetato de vitamina E y que daña directamente a los pulmones, por eso la SS emitió varias alertas.

● El Director de la OMS entregó un reconocimiento a AMLO por controlar el consumo del tabaco en el país. 
● El presidente había firmado un decreto para prohibir la venta de vapeadores y de cigarros electrónicos, sin 

embargo, esto ha sido insuficiente ya que los productos de tabaco siguen siendo comercializados. Este nuevo 
decreto prohíbe no solo la importación y exportación de estos productos sino su uso en el territorio nacional. 

● El Dr. Miguel Malo Serrano, uno de los representantes de la OMS en México, reveló que en el mundo todos los 
años mueren 8 millones de personas por el tabaco. Felicitó a México por tomar decisiones que protegen la 
salud de los ciudadanos y entregó un reconocimiento. 

● El problema del déficit de médicos y especialistas llevará años para que se solucione, son de esas herencias que 
nos dejaron y mucha gente en el país no tiene seguridad social, por eso el plan es mejorar el sistema nacional 
de salud, dejarlo de primera y se tiene que ver cómo se consiguen todos los médicos que se requieren, por eso 
es una exageración, que resulta lo mínimo, cuando hablamos de que vamos a traer, porque solidariamente el 
gobierno de Cuba está ayudándonos con 500 médicos, y ahora los neoliberales que por su culpa está así el 
sistema médico, están qué barbaridad. Por su dogmatismo y su clasismo. Lamenta que los médicos no se están 
apuntando para ir a los lugares más pobres. 

● Muestra un vapeador rosa, y dice que cuestan 300 pesos, asegura que los padres de familia ni saben que sus 
hijos lo consumen. Asegura que hay una iniciativa del Congreso que busca que se deje de fumar en las playas y 
en los eventos masivos. 

● Muestra gasolinera de Tlalpan que da el litro de gasolina regular a 21.80, felicita a los concesionarios, es 
parecido a la de la Marina. Revela que dan litros completos.

● Sobre la decisión de un juez que suspende definitivamente el tramo 5 del Tren Maya, dijo que van a acudir a 
otra instancia o se van a presentar recursos para que no proceda el amparo, es un asunto politiquero de quienes 
no quieren que se lleve a cabo la obra, sobre todo de empresarios del turismo y hay grupos financiados por 
Estados Unidos. Vamos a poder cumplir. Resalta la explosión de recursos que hace Calica. Se va a cumplir 
legalmente y no van a poder detenernos, no van a ganar los intereses particulares. Denuncian a Río Secreto y 
Xcaret. 

● Lamento que Estados Unidos no haya invertido en Centroamérica, Trump había prometido 4 mil mdd y hasta 
ahora no han aprobado en el congreso nada. En muy pocos días aprobaron 35 mmdd para la compra de armas 
de Ucrania. 

● El huracán Agatha está perdiendo fuerza, no se han tenido daños mayores, están el Gobierno Federal y los 
estatales participando y la Directora de Protección Civil ya está en los lugares más afectados, ya está el plan 
DN-III. Se están pronosticando muchas lluvias. La presa Malpaso de Tabasco tiene capacidad para almacenar el 
50%. Está sobrada y Peñita el 35%. 

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

COMUNICACIÓN

● La gente está muy consciente, más de lo que imaginamos, y cuando nosotros vamos ellos ya 
vienen. Que eso no debería de estarlo repitiendo para que los adversarios que se creen 
sabelotodos, piensen que el pueblo es tonto, cuando es tonto el que piensa que el pueblo es 
tonto. No me estoy refiriendo solo a los científicos sino a los que tienen una maestría, una 
licenciatura, un doctorado, piensan que lo saben todo y eso los autoriza a ningunear a cualquier 
persona, al pueblo raso, cuando en la gente hay mucha sabiduría. Hay una élite que no conoce al 
pueblo, no conoce los sentimientos del pueblo y tampoco le tiene amor al pueblo y entonces 
viven en una burbuja. 

● Las visitas del Embajador Ken Salazar al Palacio se deben a que quedaron pendientes varias 
reuniones con empresas del sector energético que les dieron concesiones sin oportunidades de 
que se puedan materializar esos proyectos, por ejemplo concesiones para poner plantas eléctricas 
donde las líneas de conducción están saturadas y se puede tener la planta generadora pero no se 
puede subir la energía porque truena todo el sistema eléctrico nacional, porque se dedicaron de 
manera desordenada, anárquica y por la corrupción a dar permisos. Ayer trataron una empresa 
para ver si se amplían las líneas de transmisión pero será con cargo a estas empresas y el 
embajador ha estado pendiente y se ha llegado a buenos acuerdos. 

● Estos ambientalistas que están financiados, algunos como Claudio X González, su sociedad está 
financiada por el gobierno de Estados Unidos y no hay manera de que dejen de entregarles 
dinero en la embajada de Estados Unidos y Ken Salazar es una muy buena persona, lo respeta 
mucho, pero esas cosas nosotros nunca las vamos a permitir porque es injerencismo. Cómo un 
gobierno extranjero va a estar financiando a un grupo contrario al gobierno. 

● Se está atendiendo el sureste, se había quedado rezagado, no había habido en el periodo 
neoliberal un desarrollo horizontal. La única isla de progreso fue el norte de QR. Resalta los 
empleos que se están creando con las obras del Tren Maya y del Istmo, se abrirán 5 parques 
industriales. 

● La madre buscadora de su hijo fue a Sonora y está siendo cuidada. Se recomendó al Gobernador 
de Sonora que le ayude y cuide. Son 11 miembros de su familia. 

● En toda la vía del sureste se está aplicando el sembrando vida y todos los mayas están a favor, 
tenemos una relación de amistad, hay una hermandad, me conocen desde hace mucho tiempo y 
nos apoyan en todo. Los de Jacinto le mandaron a decir que lo que él decidiera pero que si el 
trazo se hiciera por atrás, les ayudaría porque no iba a afectar a ningún cenote pero que si él 
decidía pasar por los cenotes ellos aceptaban. Pero la obra pasa por atrás. Los que presentaron el 
amparo no son propietarios, son gente preocupada supuestamente por el medio ambiente.

● Se dieron permisos dos días antes de que tomaron el poder, son actos inmorales. 



CON QUIÉN LO DIJO

Jorge Alcocer, Secretario de Salud, informó que AMLO fue galardonado 
por la OMS por su estrategia de cuidado de la salud, en el marco del Día 
Internacional sin Tabaco. Destacó que se fortalece la prohibición de los 
vapeadores y todo tipo de cigarros electrónicos. 

Hugo López Gatell, Subsecretario de Salud, explicó, en el marco del Día 
Internacional Sin Tabaco, sobre el peligro del uso de los vapeadores y los 
cigarrillos electrónicos, dijo que tienen un químico que daña directamente a 
los pulmones además de crear adicción sobre todo en jóvenes y menores de 
edad. 

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, presentó los avances del 
plan de salud para el Bienestar y la Jornada Nacional de 
Reclutamiento de Médicos y Especialistas. Dijo que hay 9,275 
médicos registrados y el total de las plazas vacantes son 13,765. 
Informó que hay mayor aplicación para los hospitales de la Ciudad 
de México.


