Conacyt dará a conocer avances en la producción de la vacuna mexicana Patria
contra Covid
El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se informará sobre el estado que
guarda la pandemia por coronavirus en el país
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El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que este martes el Conacyt dará a
conocer los avances para la producción de la vacuna mexicana Patria contra el Covid-19.
En su conferencia de prensa, en el Pulso de la Salud, el titular del Ejecutivo explicó que
también se dará a conocer el estado que guarda la pandemia en el país.
“Vamos a informar sobre la pandemia, la vacunación y las investigaciones que se están
llevando a cabo para tener la vacuna Patria”.
Además de Gabinete de Salud, el presidente López Obrador está acompañado por el
canciller, Marcelo Ebrard; el secretario de Defensa, general Luis Cresencio Sandoval; el
subsecretario de Marina, almirante Eduardo Arredondo y la directora del Conacyt, María
Elena Álvarez-Buylla, entre otros.

Vacuna se llama "Patria" para recordar a los mexicanos sobre soberanía nacional e
independencia: AMLO
El presidente López Obrador resaltó la importancia de que México cuente con una vacuna
nacional y aseguró que una vez que se pruebe su eficacia, su gobierno no se cerrará a
exportarla a los países que así lo requieran
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El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se decidió llamar “Patria” a la
vacuna contra Covid-19, fabricada en México porque se debe pensar siempre en
mantener la soberanía nacional y en ser independientes.
“Una vacuna con ese nombre significa que debemos siempre de pensar en ser
independientes, que nos conviene ser independientes, no se trata de cerrarnos en un
mundo globalizado, pero debemos ser autosuficientes en lo fundamental, en lo básico;
medicamentos, energéticos, y muchas otras cosas, no todo, hay que intercambiar
productos con otros países, pero tratar de ser autosuficiente, de no depender tanto del
extranjero”, dijo.
Desde Palacio Nacional, el presidente resaltó la importancia de que México cuente con
una vacuna nacional y aseguró que una vez que se pruebe su eficacia, su gobierno no se
cerrará a exportarla a los países que así lo requieran.
“Imagínense cuánto nos va a significar esta vacuna, primero tenerla, segundo y tenerla no
es poca cosa, porque ahora los que producen vacuna ellos deciden si permiten que salga
esas vacunas de sus territorios o no, hay países que no lo han permitido, y esta vacuna
es para México y otros países, pero es importante tenerla, segundo; es el precio, porque
esta vacuna va a costar menos y es muy importante y tercero; la eficacia, se está
hablando de que va a tener calidad, desde luego es un proceso que se acaba de iniciar”.
Afirmó que en sexenios pasados los conceptos de patria y soberanía nacional se dejaron
en el olvido o eran usados como anacronismos, sin embargo, durante su gestión trabajará
por recordarle a los mexicanos el valor de estas palabras.
“Acerca de la vacuna, es la patria, acuérdense, de Ramón López Velarde, Suave Patria,
este año vamos a recordar los 100 años del fallecimiento de ese gran poeta. Y la patria es
todo, durante el periodo neoliberal querían que nos olvidáramos de la historia, se dejó de
hablar de la patria, se pensaba que era anacrónico, conceptos como patria y soberanía
eran anacronismos, era sinónimo de atraso, para qué hablar de la patria en un mundo
globalizado, nosotros pensamos que sí tenemos que hablar y defender a la patria, por eso
el nombre”.
Al respecto, la titular del Conacyt, María Elena Álvarez – Buylla señaló que se van a
reclutar poco más de 100 voluntarios para participar en un protocolo diseñado para 90 y
verificar la eficacia y calidad de la vacuna. “El proceso ya inició y es una convocatoria
abierta, pero con un procedimiento claro de tamizaje, se debe ver que cumplan con la
primera fase, se va a reclutar a voluntarios sanos de entre 18 y 55 años, será
transparente y bien regulado por la agencia Cofepris”.
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En nuevos libros de texto habrá contenidos sobre nutrición, a fin de evitar la
obesidad infantil: AMLO
El presidente López Obrador recordó que en su administración se han divulgado millones
de historietas para orientar sobre la buena alimentación, sobre no consumir alimentos
chatarra y los daños que causa
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El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que entre los nuevos contenidos de
los libros de texto gratuito destacan los relacionados a una buena alimentación, a fin de
evitar la obesidad en población infantil.
“Ayer que se preguntaba de libros de texto, en los nuevos contenidos, va a ser muy
importante todo lo relacionado con la educación para la nutrición, para una alimentación
sana en todos los niveles de escolaridad”, dijo.
Durante su conferencia matutina, el mandatario recordó que en su administración se han
divulgado millones de historietas para orientar sobre la buena alimentación, sobre no
consumir alimentos chatarra y los daños que causa.
“Hablamos de millones de ejemplares entregados casa por casa para orientar a la
población, lo mismo en lo que tiene que ver con el deporte, con el ejercicio, la campaña
incluye el que podamos hacer ejercicio, que no se permita la obesidad sobre todo que
podamos enfrentarla en niños, niñas, la obesidad infantil, que en los últimos tiempos
creció mucho, hablé yo de que México está en primeros lugares en obesidad infantil”.
El presidente señaló que su gobierno mantiene dos campañas de carácter preventivo; la
que tiene que ver con la prevención de adicciones, y la que orienta para evitar el
sobrepeso y obesidad.
“Todo esto que tiene que ver con que la medicina tiene una atención prioritaria, pasando
la pandemia, ya se está haciendo, pero de manera más amplia esta campaña se va a
llevar a cabo en comunidades, en territorio nacional y medios de comunicación, solo
tenemos dos campañas de orientación, la que orienta sobre el daño que causan las
drogas y la que orienta para consumir alimentos sanos y hacer deporte”.
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Secretario de Marina ya salió del hospital tras dar positivo a Covid por segunda vez:
AMLO
El presidente López Obrador señaló que el almirante José Rafael Ojeda Durán siempre ha
estado pendiente de todos los temas relacionados con la dependencia e incluso redactó el
reporte sobre la detención de 30 marinos
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El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el secretario de Marina,
almirante José Rafael Ojeda Durán, ya fue dado de alta por Covid-19, salió del hospital y
pronto se reincorporará a sus labores.
“El almirante está muy bien, ya le dieron de alta y ya está su domicilio recuperándose y ya
se va a reincorporar”.
En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo dijo que a pesar
de haber padecido Covid-2, en dos ocasiones, el alto mando naval siempre ha estado
pendiente de todos los temas relacionado con la Secretaría de Marina.
“Tan es así qué apenas le están permitiendo salir del hospital y el reporte de hoy en la
mañana sobre la detención de 30 marinos que participaron en actos presuntamente
delictivos, que ya fueron detenidos, el informe me lo envió él a través del subsecretario, el
almirante Redondo, pero él lo redactó”.
Destacó que el secretario de la Marina es un funcionario ejemplar.
Hm

AMLO pide a Salgado Macedonio luchar contra el fraude electoral de manera
pacífica
El presidente López Obrador reconoció que las declaraciones del excandidato morenista
al gobierno de Guerrero crispan el ambiente electoral, aunque afirmó no justificarlo, lo
comparó a lo que él vivió con el desafuero
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/amlo-pide-salgado-macedonio-luchar-contra-elfraude-electoral-de-manera-pacifica
NACIÓN 13/04/2021 09:54 Perla Miranda y Alberto Morales Actualizada 09:57
El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a Félix Salgado Macedonio a luchar
contra el fraude electoral de manera pacífica, pero enfatizó que se debe dejar al pueblo de
Guerrero a elegir libremente al próximo gobernador.
“Hay que luchar en contra del fraude de manera pacífica, no a la violencia, todos estos
personajes, incluidos los intelectuales orgánicos, todos nos han dañado y lo peor, han
dañado al país, porque han avalado fraudes electorales y la respuesta ha sido pacífica.
Yo siento que el derecho a defender la democracia debe darse en marco de legalidad y
manera pacífica”.
Reconoció que las declaraciones de Salgado Macedonio acerca de que si no aparece en
la boleta electoral no habrá elecciones en Guerrero, así como las amenazas de buscar la
casa de los consejeros electorales que voten en contra de validar su candidatura crispan
el ambiente electoral, aunque afirmó no justificarlo, lo comparó a lo que él vivió con el
desafuero.
“Ah sí, esas declaraciones crispan el ambiente electoral, pero también crispan los que
hacen fraude, no estoy justificando, nada más por qué no se ve el asunto de manera
integral, no solo una parte, porque ahorita se rasgan las vestiduras diciendo, está mal, no
se debe eso de presentar, y qué, los fraudes o querer impedir por consigna que no
participe un candidato ¿no es malo? porqué no dejar al pueblo que decida, qué eso no es
también un agravio, un atentado a la democracia, no estoy justificando lo otro, nunca
nosotros hemos recurrido a la violencia”.
Acerca de las acusaciones de abuso y acoso sexual en contra de Félix Salgado
Macedonio, el mandatario señaló que no existe un proceso judicial por violación
Resaltó que el INE argumentó que Félix Salgado Macedonio no comprobó gastos de
precampaña, en ese sentido llamó a que se le sancione, pero no a quitarle su derecho a
participar en los comicios, resaltó que la creación de delitos es un hecho que él sufrió
cuando le quitaron el fuero a fin de dejarlo fuera de las boletas electorales.
“Si el tribunal resuelve, pues sancionen, pero no le quiten el derecho de participar y que
sea el pueblo el que decida si es mal candidato, mal ciudadano, que el pueblo sancione,
que el pueblo diga, que el pueblo de Guerrero, no por consigna. Por qué defiendo esto,
porque es algo que me hicieron, me desaforaron, guardadas las proporciones, pero es lo
mismo. Desde los pinos dijeron, este no va, me inventaron que había violado un amparo,
habló el presidente, que es una vergüenza con el presidente de la Corte en ese entones y
me presentan denuncia para quitarme del cargo, tener un proceso judicial para que mi
nombre no apareciera en la boleta”.

Destacó que habrá que esperar que las instancias legales resuelvan, pero reiteró el
llamado a que no haya actitudes que violenten la democracia en el país.
“Quién me sacó adelante: el pueblo, porque el pueblo es mucha pieza, nunca voy a
olvidar esa lección y muchas otras, que voy a estar confiando en medios de
comunicación, políticos, económicos, lo que diga mi dedito, yo confío en el pueblo, es el
que me ha salvado siempre. En el tema, pues hay que esperar que las instancias legales
resuelvan lo que se considere, pero sí a ver, no puede haber actitudes, no se pueden
presentar actitudes prepotentes de te quitamos candidatura, que no se quiera descalificar
a la mala a nadie”.
“Si por un supuesto delito de no justificar 130 mil pesos, primero hay que ver si sucedieron
las cosas y no usar esos pretextos, no fabricar delitos, y dónde está la constitución, donde
queda ese derecho que es supremo, y el derecho del pueblo que es el soberano a elegir,
si se tratara de asunto grave, probado, ahora en este caso particular, para no ocultar
nada, si está acusado de acoso sexual, que tampoco hay un proceso de violación, ¿qué,
al no haber elementos se traslada la presunta violación a otro delito? Pues no, no se
puede”.
El presidente López Obrador pidió al Tribunal electoral y a los consejeros electorales a
actuar en favor de la democracia, acerca de dar su opinión sobre este tema, el mandatario
aseguró que nunca se quedará callado por ser políticamente correcto.
“Que sea el pueblo el que decida y los del tribunal y el consejo, nada más que actúen
como auténticos jueces, que piensen en la democracia, no en los intereses de grupo,
nosotros jamás vamos a amenazar a nadie, prohibido prohibir. Y si piensan que tratando
este tema aquí, que yo me meta, es malo, siempre me he metido, aunque me afecte,
cuando se trata de principios, de defender la democracia, de desenmascarar a hipócritas,
siempre he dado mi punto de vista y no me importa lo políticamente correcto”.
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