
Manda guiño a periodistas 
En una mañanera de guiños y gestos, el presidente, mientras manda un mensaje 
amistoso a los periodistas independientes presentando un programa para 
incorporarlos al seguro social, informó que el dinero se tomará de la partida de 
propaganda gubernamental que está destinada a los medios de comunicación. A 
través del vocero oficial, Jesús Ramírez, dijo que se destinarán 760 millones de 
pesos para este fin y que quedarán protegidos todos los comunicólogos que 
están contratados por honorarios, freelance, redactores y corresponsales. 
Además, resaltó que esta prestación iniciará a partir del 1 de agosto. 

Dejó en claro que que aún no hay acuerdo con Emilio Lozoya y Pemex para la 
reparación del daño por los casos Odecrecht y Agronitrogenados, informó que 
los abogados del exdirector de Pemex hicieron un pago por 2 millones 500 mil 
pesos que corresponde a impuestos y no a otro concepto, ya que no se le puede 
otorgar la libertad con dicho monto porque sería “quedar nosotros como 
cómplices…Me habló la directora del SAT porque hicieron gestiones los 
abogados, pues están en su papel de buscar opciones, alternativas legales y no 
se les había aceptado el pago, pero fueron a una oficina dependiente del SAT y 
pagaron, pero de inmediato se dio información, yo creo que por eso fue el 
comunicado de ayer de la fiscalía…”

Ante los cuestionamientos por el aumento de Covid-19, el Subsecretario de 
Salud, Hugo López Gatell, manifestó que “se va a quedar para siempre”, aunque 
ahora es una enfermedad con menor capacidad de daño, “transita de ser una 
enfermedad de alto daño a una enfermedad con poca capacidad de causar un 
daño mayor. Va a empezar a haber algunas oleadas que cada vez más van a 
entrar a una fase estacional, lo más probable entre octubre y marzo…”

Zoé Robledo, Director General del IMSS, dio a conocer los resultados de la 
jornada nacional de reclutamiento en donde se registraron 10 mil 920 médicos 
especialistas, quienes pudieron elegir hasta tres opciones, por lo que las 
postulaciones a alguna de las vacantes fue de 23 mil 574, además, mencionó que 
de las 14 mil 323 plazas, 7 mil 360 no tuvieron postulaciones. 

Finalmente, el titular de la COFEPRIS, Alejandro Svarch, denunció que al interior 
de esta dependencia operaban redes que se enriquecían y no cumplían con el 
trabajo de protección a los mexicanos al verificar los productos. Comentó que 32 
funcionarios fueron removidos y ocupaban puestos desde titulares de unidades 
administrativas hasta dictaminadores y verificadores. 
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➔ Muestran poco interés de médicos por irse a zonas aledañas. 

➔ Abren posibilidad para la contratación de médicos extranjeros. 

➔ Aceleran transformación de los sectores de salud estatales al IMSS-Bienestar. 

➔ Demuestra su política de cero corrupción en COFEPRIS. 

➔ Mandan guiños a periodistas sin seguridad social. 

➔ Conforman consejo con comunicólogos 4T. 

➔ Buscan inyectar confianza ante aumento de contagios. 

➔ Abren el paso a la vacuna cubana.  

➔ Manda mensaje a Emilio Lozoya.

➔ Minimiza violencia en elecciones. 

➔ Exhibe a una oposición debilitada. 

➔ Vuelve a su narrativa de la Cumbre de las Américas. 

➔ Enmienda su ausencia de la Cumbre con visita personal a Biden. 

➔ Evita polarizar con supuesta investigación a EPN. 

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?

● Zoé Robledo, Director General del IMSS, dio los avances en la transformación de los sectores de salud al 
IMSS-Bienestar; sobre la convocatoria para contratar a médicos especialistas, de las 14323 vacantes, se 
registraron 6,963 médicos, las demás no tuvieron postulantes, los grupos que más aplicaron fueron de 30 a 39 
años y la mayoría fueron hombres. Solo para anestesiología se registraron más postulantes y en las demás 
especialidades no se completaron los registros que requiere el sector salud. Las mayores postulaciones se 
realizaron para estados como Jalisco, Monterrey y Estado de México, para comunidades indígenas o muy 
pequeñas no hubo ninguna postulación. Siguientes pasos: mañana se enviarán correos para empezar a citar a 
los postulantes el próximo sábado, se tratarán de respetar las plazas a las que postularon y si no se dará otra 
opción. Resalta que los lugares donde hay sobre estímulos, más sueldo, son Baja California, Chihuahua, Sonora, 
en el IMSS-Bienestar en zonas rurales también se paga un 25% más. 

● Sobre los avances del sector salud: se siguió trabajando en Nayarit y se enfocaron en el abastecimiento de 
medicamentos. En Colima hubo un avance de este abasto inicial con más de 119 mil piezas. En Tlaxcala, 
acompañaron a más de 300 médicos que estaban esperando una base en una primera ronda de contratación.

● Alejandro Svarch Pérez, titular de la COFEPRIS, resaltó cómo se terminó con la corrupción y las empresas 
perversas que tenían secuestrado a este organismo, en el primer sótano de la corrupción estaba el lema del que 
paga manda, quien no daba dinero no pasaba su permiso, y así se fue haciendo un monopolio de empresas 
porque quién pagaba más tenía todos los permisos. Además había muchos coyotes que ya formaban parte de 
la estructura. En el tercer sótano estaban los que mandaban y básicamente eran empresarios. Asegura que en 
un año se terminó con la corrupción y explicó cada acción que se hizo en cada sótano. Destacó que con la 
SEMAR se estableció una ruta clara para frenar la deshonestidad. 

● Jesús Ramírez, Coordinador General de Comunicación Social, informó sobre el seguro para periodistas, dijo que 
hay 41 mil trabajadores en comunicación según el INEGI, el 14.7% trabajan por cuenta propia. El 85% de los 
trabajadores cuentan con seguridad social, cuentan con todas las presentaciones y un 15% no tienen ninguna 
seguridad social y la mayoría tiene menos de 50 años. Los beneficios de la cobertura del seguro: seguro de 
enfermedades y salud, seguro de riesgo de trabajo, seguro de invalidez y vida, seguro de guarderías e 
instancias sociales, además, de que se tiene la libertad de que pueden aportar más de sus contribuciones. El 
consejo que tomó estas decisiones está conformado por Enrique Galván, Fernanda Tapia, José Reveles, Nancy 
Flores y Rubén Viilalpando. El cálculo se obtuvo de acuerdo con el salario mínimo y se mantendrá un fondo para 
su retiro. Además se está en pláticas para que se puedan obtener créditos para la vivienda. Este apoyo es para 
periodistas que están por honorarios y corresponsales así como redactores. 

● Sobre el incremento de contagios de covid-19, Hugo López Gatell, aseguró que las dos etapas del covid se 
tienen que tomar en cuenta antes y después de las vacunas. Hay una gran cantidad de contagios pero solo una 
pequeña cantidad se hospitalizan y otra más pequeña pierde la vida. Recalcó que nunca se ha dicho que se 
terminó la epidemia pero que ya es endémica. Destacó que Covid se quedará para siempre y vamos empezar a 
ver nuevas oleadas. 

● Para las vacunas para infantes se está en conversaciones con Pfizer y no hay una fecha concreta. Con la vacuna 
cubana se sigue estudiando a través de COFEPRIS, se quieren tener todos los elementos de seguridad antes de 
ser aprobada. 

● Respecto a la reparación del daño de Emilio Lozoya, dijo que solo conoce el comunicado de la FGR y sabe que 
hay asuntos pendientes que resolver para que pueda enfrentar su proceso judicial, no hay ningún acuerdo con 
PEMEX, se pagaron impuestos por 2 millones y medio de pesos pero eso no es el daño mayor. Me llamó la 
titular del SAT porque hicieron gestiones los abogados de Lozoya para pagar y darlo por reparación del daño 
pero eso no es, dijo que si devuelven el dinero sustraído ilegalmente, que se utilizaría para beneficio de la 
gente, para los apoyos del bienestar, ayudar a la gente más humilde, entonces nosotros estamos de acuerdo en 
que si se repara el daño se den facilidades pero que se devuelva el dinero. 

● Denuncian que en Aguascalientes, Tamaulipas y Durango hubo violencia hacia periodistas y activistas. Sí 
hubieron actos de violencia, no fue la regla, fue la excepción, pero sí siguen por los intereses que hay a nivel 
regional y por la falta de costumbre democrática, no olvidemos que estamos dando los primeros pasos, lo que 
predominaba en México era el fraude. Todavía hay autoridades que se meten y no quieren perder. Celebra que 
la gente en lugares donde había mucha tensión salieron a votar. Una o dos golondrinas no hacen verano. 
Quedan en libertad todos los ciudadanos de presentar sus quejas y esperar a que la autoridad competente 
resuelva. 

● Lamenta que la oposición esté cayendo en el autoengaño y celebrando diciendo que nos iban a ganar las seis, 
o sea nos fue bien, porque ganamos cuatro, ojalá que se consoliden los partidos, se requiere de oposiciones 
fuertes, no paleras. Dicen que el movimiento nuestro es el nuevo PRI y si es tan malo lo del PRI porque se 
unieron los del PAN. 

● Lamenta que no hayan invitado a todos los países a la Cumbre de las Américas, reiteró su idea de que se 
conforme una América como la Unión Europea. 

● Aseguró que en julio cuando visite a Joe Biden, hablará de la necesidad de integrar a toda América y de 
regularizar a  los migrantes.

● Sobre una supuesta investigación de la UIF a EPN, dijo no tener conocimiento y que pedirá a Pablo Gomez que 
informe. 

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

COMUNICACIÓN

● Antes robaban y hasta se les tenía que devolver lo confiscado, se les pagaba de indemnización.
● Hace poco, para los jóvenes, que cómo durante mucho tiempo ganaban los candidatos del 

régimen con amplias ventajas y durante el gobierno o durante la campaña del que fue presidente 
José López Portillo, en el 82, obtuvo el 93% de los votos porque no hubo otro candidato o sí 
hubo pero no autorizado y era del partido comunista y obtuvo más de un millón de votos de 
gente que apuntó su nombre. Como dice la canción es más fuerte, a veces, eso digo yo, la 
costumbre que el amor. 

● Cuenta la historia del PRI y el PAN y como surgió para defender los intereses privados. Destacó 
como se conformó el PRIAN y de cómo es lo mismo. Recuerda cómo le hicieron daño a la CFE y 
cómo han actuado para resolverlo. En el caso del PAN cuando se propuso que se elevara a rango 
constitucional la pensión para adultos mayores votaron en contra. Tienen que hacer una reflexión 
de fondo, no caer en la autocomplacencia, el autoengaño.

● Anunció que irá el jueves a Oaxaca para ver la atención a damnificados y posteriormente al Istmo 
y Veracruz. 

● Los migrantes no abandonan por gusto su ciudad, sino por necesidad. ¿Qué no Jesucristo estaba 
a favor de los pobres, o eso es un invento? Qué no estaba en la biblia en el Antiguo Testamento 
que hay que proteger al forastero, al migrante, como está en la biblia que no hay que retrasar el 
pago al trabajador. Este gobernador de Texas inventó que hay que revisar los frenos de los 
vehículos antes de cruzar la frontera con México para bloquear y crear colas, filas, que llevaban 
días del transporte echándose a perder los productos. No saquemos raja de estos problemas, hay 
que convencer a la gente de otra manera, no así. 

● Se queja de que Estados Unidos no ha apoyado a Centroamérica. Ahí sí estoy seguro que el 
senador que se opone a la hermandad sí apoyó mandar dinero para la guerra en Ucrania. Cinco 
años y no han hecho nada.  



CON QUIÉN LO DIJO

Jesús Ramírez, Coordinador General de Comunicación Social de Presidencia, 
informó sobre el seguro social a periodistas independientes, resaltó todos los 
beneficios que tendrán los comunicólogos y destacó que el presupuesto se 
tomará de la partida de publicidad oficial.  

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, como todos los martes, 
informó sobre la respuesta de los médicos especialistas luego de 
haber publicado la convocatoria de empleo para todo el sector 
salud en el país. Además, informó sobre los trabajos que están  
realizando en los estados para adherir los sistemas de salud al 
IMSS-Bienestar.  

Alejandro Svarch Pérez, titular de la COFEPRIS, explicó cómo terminó con 
la corrupción y las empresas perversas que tenían secuestrado a este 
organismo, resaltó el apoyo de la SEMAR y dijo que nunca más se 
permitirá la operación de coyotes y los monopolios. 


