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EL FINANCIERO: 
El 66% de los habitantes de la 
CDMX se siente muy 
preocupado por el COVID.

TEMAS DESTACADOS: 
•  Pulso de la salud. COVID-19.
•  Estrategia de vacunación: etapa 1.
•  Preguntas y respuestas. 

ASISTENTES: 
•  Luis Sandoval.
Secretario de la Defensa Nacional. 
•  Rafael Ojeda.
Secretario de Marina. 
•  Hugo López-Gatell.
Subsecretario de Prevención y 
Promoción de la Salud. Entre otros.

Sigue la Conferencia 

47 % opina que el principal 
problema es la salud. 
Var. %  anual de la producción en 
2020 por empresa.

FUENTE: ENCUESTA TELEFÓNICA. 

México llegó a 1,541,633 casos y 134,368 decesos. Más del 80% de trabajos recuperados en el último 
tramo de la pandemia de COVID se ubica en el grupo de salarios bajos. AMLO anunció el inicio de una 
campaña masiva de vacunación a partir de hoy. Abrir no es un acto de rebeldía, es un grito de auxilio: 
Sonora Grill. Estima BANXICO que economía mexicana podría crecer 5.3%. Una misión de la OMS 
llegará el jueves a China para investigar el origen del virus. 

MAÑANERA
Durante la conferencia se comunicó el proceso de vacunación en su primera etapa. Se calcula que de 
enero a marzo se inoculará a 15 millones de adultos mayores. Se han integrado 10 mil brigadas para 
el plan de vacunación, donde participarán 120 mil personas. Hasta ayer se han aplicado 86,060 
inyecciones y a partir de hoy se intensificarán los puestos de vacunación en las 32 entidades 
federativas. HLG señaló que, en su visita a Argentina, tuvo acceso al expediente completo de la vacuna 
Sputnik, que pronto será aprobada por Cofepris. Hoy llegará a México el primer lote de la vacuna 
elaborada por AstraZeneca. A las 9:00 a. m. llega el avión con el cargamento de dosis. A partir de las 
12 horas se iniciará la distribución de manera aérea y terrestre a través de 173 rutas. HLG afirmó que 
las restricciones al libre tránsito de personas no ayudan a disminuir los contagios.

EL COVID-19 HOY
Más del 80% de trabajos recuperados en el último tramo de la pandemia de COVID se ubica en el 
grupo de salarios bajos, y casi la mitad de nuevos empleos son eventuales, de acuerdo con un cotejo 
de cifras oficiales elaborado por Animal Político. Suben 60% las hospitalizaciones por COVID-19 en 
menos de un mes en NL. Realizarán 500 mil pruebas rápidas para detectar COVID-19 al día en Toluca, 
EDOMEX. Registran su nivel más alto las hospitalizaciones por COVID en la CDMX. 

ACCIONES DE GOBIERNO
AMLO anunció el inicio de una campaña masiva de vacunación a partir de hoy, llegarán más de 400 mil 
dosis de la fórmula desarrollada por Pfizer y BioNTech. COFEPRIS autoriza iniciar fase 3 de vacuna de 
CureVac. La sana distancia, el uso de cubrebocas artesanales, el garantizar agua y jabón son algunas 
de las medidas que se deben seguir en las escuelas que inicien clases presenciales en Campeche y 
Chiapas, informó el secretario de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma. GCDMX advierte 
que restaurantes serán sancionados si reabren y llama al diálogo. CDMX, en pico de hospitalizaciones 
más alto por COVID-19: Sheinbaum. Martín Orozco, gobernador de AGS, informó que hoy se 
empezaría a aplicar la vacuna contra el COVID-19. 

REACCIONES DE EMPRESAS
Abrir no es un acto de rebeldía, es un grito de auxilio: Sonora Grill. Las grandes empresas son las que 
más han abonado a los despidos en Quintana Roo, con una reducción de más de un tercio de su 
nómina, mientras que las Micro, Pequeñas y Medianas empresas (MiPymes) únicamente han dado de 
baja al 4.9 por ciento de su personal. Durante el penúltimo mes del año pasado, México recibió apenas 
3 millones 916,709 de visitantes. Esta cifra implicó una nueva caída de 54.3% en relación con el mismo 
mes del 2019, según el INEGI. Pfizer y BioNTech elevaron su objetivo de producción de vacunas contra 
el COVID-19 para este año a 2 mil millones de dosis. La Asociación Mexicana de Bares, Discotecas y 
Centros Nocturnos (AMBADIC) anunció que se sumará al movimiento #abrimosomorimos. 

CONSECUENCIAS ECONÓMICAS
Cierre de negocios llevará a desaparición de 40 mil empresas en CDMX: CANACO. Estima BANXICO 
que economía mexicana podría crecer 5.3%. El corredor industrial del Bajío resiente el impacto del 
COVID-19 ante el cierre de empresas y la cancelación de insumos empresariales e industriales, señaló 
el vicepresidente Comercial de ONEST Logistics. Ford cerrará operaciones en sus tres plantas en 
Brasil. La IATA informó que las restricciones de viajes derivadas de la pandemia del COVID-19 atentan 
contra la recuperación del sector aéreo. Peso y BMV registran pérdidas ante repunte mundial de casos 
por COVID-19. Las empresas farmacéuticas aumentaron su valor en el mercado 90 mil millones de 
dólares. Las empresas Moderna, Jhonson & Jhonson, Pfizer y AstraZeneca, entre otras, podrían 
incrementar además sus ganancias por la venta de sus vacunas. 

PANORAMA INTERNACIONAL
Presidente Marcelo Rebelo de Portugal da positivo al coronavirus. Rusia prueba ‘Sputnik Light’, vacuna 
de una sola dosis contra COVID-19. Lanzará Reino Unido campaña de vacunación en febrero. Llegan 
vacunas de Moderna contra COVID-19 a Países Bajos. Mantendrá Alemania sus escuelas cerradas 
hasta febrero. El gobierno de California adelantaría fases de vacunación en el estado. Joe Biden recibe 
segunda dosis de la vacuna de Pfizer y BioNTech contra el COVID-19. No se relajarán las medidas 
migratorias, afirman en embajada de EU. Una misión de la OMS llegará el jueves a China para 
investigar el origen del virus. 
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