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Sigue la Conferencia 

BMW, Mazda y Mercedes, 
registraron mayor producción. 
Var. %  anual de la producción en 
2020 por empresa.

FUENTE: INEGI.

México llegó a 1,534,039 casos y 133,706 decesos. TecSalud y la UNAM continúan apoyando en el combate 
a la pandemia. Arranca vacunación masiva el martes: AMLO. Ofrece La Salle ultracongeladores para vacuna 
anti-Covid. CDMX anuncia condonación fiscal para restaurantes.  Recuperación económica dependerá del 
proceso de vacunación, afirma Hacienda. Países pobres todavía no acceden a vacunas contra COVID-19, 
alerta OMS. 

MAÑANERA
Durante la conferencia se aseguró que no habrá desabasto de oxígeno ni se han identificado grandes 
abusos. Se presentó el modelo de regreso a clases dentro del ciclo escolar 2021. En algunas escuelas se 
hará de forma mixta. Esteban Moctezuma (SEP) reiteró que las clases presenciales se llevarán a cabo 
solamente en semáforo verde, señalando 3 filtros de corresponsabilidad: casa, escuela y salón de clases. Se 
establecerán señalizaciones y se garantizará el acceso al agua y jabón para toda la comunidad escolar. Se 
buscará maximizar el uso de espacios abiertos. Se contará con apoyo emocional para maestros y alumnado. 
Se indicó que los maestros siguen manteniendo el mismo salario y prestaciones. La enfermedad provocada 
por el SARS-COV2 será considerada como riesgo de trabajo.  Se informó que, dentro de una encuesta 
realizada a 300 mil docentes, el 93 por ciento está a favor de la educación a distancia. Dentro de los 
principales retos destacan remediar el abandono escolar y el rechazo cero.  

EL COVID-19 HOY
En COAH se tiene un avance de poco más del 62% en la aplicación de las vacunas contra el COVID-19. Tras 
el anuncio del gobierno de la CDMX de que continuará en rojo el Semáforo Epidemiológico en la CDMX, 
comerciantes se quejaron de que han bajado sus ventas de manera importante por los cierres de comercios. 
Empleados expresaron molestia y enfatizaron que lo importante es poder subsistir. Identifican caso de nueva 
cepa de SARS-COV-2 en TAMS. El equipo de TecSalud logró traer a México la fase 3 de la vacuna 
desarrollada en Alemania por CureVac. La UNAM puso a disposición de las autoridades sanitarias 
ultrarrefrigeradores para mantener la cadena de frío y almacenar hasta 4 millones de dosis de la 
vacuna de Pfizer.

ACCIONES DE GOBIERNO
Arranca vacunación masiva el martes: AMLO. CDMX planea rastrear origen contagios de COVID-19 con 
encuestas. PROFECO suspende negocio de venta de oxígeno en NL en pandemia.  Aprobó COFEPRIS la 
fase 3 de la vacuna alemana CUREVAC. Víctor Hugo Romo, alcalde de Miguel Hidalgo, puso en marcha la 
campaña “Todos Unidos Contra el COVID19” con el fin de crear conciencia sobre el respeto a las medidas 
sanitarias. Se aplicarán vacunas contra el COVID-19 en QROO. El titular del IMSS, Zoé Robledo, anunció un 
incremento de camas del 39% para atender a pacientes con COVID-19 en ocho estados. Jesús Ramírez 
Cuevas, coordinador General de Comunicación Social de la Presidencia de la República, informó haber dado 
positivo a COVID-19. Exige PAN agilizar plan de vacunación contra Covid. PVEM pide unión a mexicanos 
ante pandemia de COVID-19. 

REACCIONES DE EMPRESAS
Ofrece La Salle ultracongeladores para vacuna anti-Covid. CDMX anuncia condonación fiscal para 
restaurantes.  Empresas británicas alertan de inflación por controles fronterizos pos-Brexit. La Cámara de 
Restauranteros de la CDMX informó que en lo que va de la pandemia han cerrado alrededor de 13 mil 500 
establecimientos y se han perdido más de 4 mil empleos. 

CONSECUENCIAS ECONÓMICAS
Recuperación económica dependerá del proceso de vacunación, afirma Hacienda. Banco de México, indicó 
que la economía podría crecer hasta 5.3% en 2021 si el plan de vacunación contra COVID-19 se agiliza, al 
igual que la reactivación de los sectores económicos.  Datos de la Confederación de Cámaras Nacionales de 
Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) señalan que en las últimas dos semanas de diciembre 
se dejaron de percibir ingresos por más de 266 mil 600 millones de pesos. La Unión Industrial del Estado de 
México (UNIDEM), quien comentó que es urgente el diseño de un plan de rescate viable por parte de los 
gobiernos estatal y federal para evitar el naufragio de negocios que ya están en problemas.

PANORAMA INTERNACIONAL
Autoriza Reino Unido la vacuna de Moderna. Aprueban autoridades la Ley pandémica temporal en Suecia. 
Italia prevé vacunar a 6 millones de personas contra el coronavirus para marzo. Papa Francisco anuncia que 
se vacunará contra el COVID-19 la próxima semana. Angela Merkel, advirtió que las próximas semanas 
serán “la fase más dura de la pandemia''. Ola de calor en Grecia provoca relajamiento de las medidas contra 
el COVID-19. Biden denuncia 'farsa' en distribución de vacunas de Covid. Pide Canadá prueba negativa de 
COVID-19 para viajar a ese país. Cuba firma acuerdo con Irán para colaborar en vacuna contra coronavirus. 
Bolivia, en alerta por "muy rápida escalada" de casos de COVID-19; confirman segunda ola. África supera los 
3 millones de casos de COVID-19, 40 % de ellos en Sudáfrica. Países pobres todavía no acceden a vacunas 
contra COVID-19, alerta OMS. 

EN RESUMEN

CASOS
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1,534,039
410,574

1,924,348
133,706
1,150,422
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https://twitter.com/PRoa_StructurA
https://www.facebook.com/structura.proa/
https://www.linkedin.com/company/proa-structura/



