
TEMAS DESTACADOS

 ESPECIAL DEL DÍA

13 de enero de 2021

CONFERENCIA 
PRESIDENCIAL

EL FINANCIERO: 
Recuperación de México está 
sujeta a medidas de apoyo a 
personas y empresas.

TEMAS DESTACADOS: 
•  Distribución de vacunas.
•  Privatización reclusorios. 
•  Preguntas y respuestas. 
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Entre otros.
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FUENTES: SHCP,BM, MOODY´S E INEGI. 

México llegó a 1,556,028 casos y 135,682 decesos. Inició ayer la campaña de vacunación masiva en 
varias entidades. CDMX reporta 90 por ciento en ocupación de camas en hospitales. Google lanza un 
fondo de 3 MDD para combatir la desinformación de COVID-19. CANIRAC demandó créditos para 
poder seguir operando. Recibe Joe Biden segunda dosis de la vacuna contra COVID-19.

MAÑANERA
Durante la conferencia se presentó un video sobre las entregas de los biológicos para combatir el 
coronavirus en diversos estados. El propósito es vacunar en tres días a más de 400 mil trabajadores 
de la salud. Hoy se entregarán los lotes faltantes. Se hizo una revisión de los contratos suscritos por el 
Gobierno respecto a centros penitenciarios privados. Existen 8 centros penales privados que tienen un 
convenio con el Gobierno a partir del 2010. Se buscará un arreglo para cancelar los contratos abusivos 
de “empresas muy vinculadas a políticos”, de no haberlo, se buscará una ruta legal. AMLO comentó 
que recibió una carta por parte de un empresario de AHMSA donde se compromete a reparar el daño 
causado por la planta “de nitrogenados”. El dinero iría al INSABI primero, después a comunidades. 
Se comentó el protocolo de Sana Distancia y el uso de cubrebocas que sigue el gabinete.

EL COVID-19 HOY
Buscan en NL voluntarios para Fase III de vacuna alemana. Acapulco dispara contagios tras abrir 
turismo. Monitorean a contactos de paciente cero con nueva variante del COVID-19 en TAMS. Inició 
ayer despliegue de brigadas de vacunación. Ya se han aplicado más de 87 mil dosis a personal de 
salud, informó López-Gatell. Empresarios y autoridades formalizaron los descuentos a las rentas de 
locales comerciales en el Centro Histórico y en otros puntos de la capital, como apoyo por la pandemia 
de COVID-19. UNAM ofrece apoyo a gobierno en vacunación masiva contra COVID-19. Llegan a 
México 439 mil 725 dosis de la vacuna de Pfizer. Llegan a BC 14 mil vacunas contra el COVID-19. Pide 
Sheinbaum a Taboada no politizar reapertura de restaurantes por Covid en CDMX. Entra en vigor 
norma sobre el trabajo en casa en México. 

ACCIONES DE GOBIERNO
AMLO prevé ser vacunado contra covid-19 a finales de febrero con dosis de CanSino. Ayer inició la 
vacunación de personal médico de QRO, MOR, TLAX, HGO, PUE, además de EDOMEX y CDMX, 
informó el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. CDMX con 90% de ocupación y sigue en 
aumento: Sheinbaum. México analiza autorizar vacuna rusa anticovid Sputnik V: SSa. Cofepris está 
revisando resultados de la fase 3 de la vacuna "Sputnik V". Derivado de la contingencia sanitaria de 
COVID-19 y con el propósito de verificar que se cumplan con las medidas sanitarias correspondientes, 
la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de México (Coprisem) implementó 
una serie de visitas a funerarias de la entidad, desde iniciada esta pandemia. El canciller Marcelo 
Ebrard confirmó que hay datos que se guardaron, para obtener las vacunas contra COVID-19 que se 
aplicarán a los mexicanos. Anuncia gobernador de Tamaulipas logística y distribución de la vacuna 
contra Covid. 

REACCIONES DE EMPRESAS
Google lanza un fondo de 3 MDD para combatir la desinformación de COVID-19. Será Disneylandia 
centro de vacunación contra COVID-19. Participa Tec Salud en ensayos clínicos de vacuna de 
CureVac. Suspenden al restaurante Sonora Grill por abrir en semáforo rojo. AstraZeneca/Oxford pide 
a la UE autorización para su vacuna. Moderna espera que su vacuna genere inmunidad de al menos 
un año. Producción de cerveza en México supera caída por COVID-19, advierte un estudio elaborado 
por el INEGI y la Cámara Nacional de la Industria de la Cerveza y de la Malta (Cerveceros de México).

CONSECUENCIAS ECONÓMICAS
México registró una reducción del 45.6 por ciento en el número de turistas que ingresaron al país, de 
acuerdo con su comparación anual, tan solo en noviembre pasado, de acuerdo con datos del INEGI. 
CANIRAC demandó créditos para poder seguir operando.

PANORAMA INTERNACIONAL
Merkel prevé confinamientos en Alemania hasta inicios de abril. En Rusia se realizará el ensayo clínico 
de la versión "light" de la vacuna "Sputnik V". Hackers filtran datos de vacunas contra COVID-19 tras 
ciberataque a la Unión Europea. Detectan una variante más de la cepa de COVID-19 en Japón. Recibe 
Joe Biden segunda dosis de la vacuna contra COVID-19. EU planea exigir test negativo de Covid a 
pasajeros internacionales. Canadá extiende el cierre en su frontera con Estados Unidos por 30 días 
más. Desarrolla Cuba 2 candidatos de vacuna contra COVID-19. Asegura OMS que este año no se 
conseguirá una gran inmunidad. Detecta Universidad John Hopkins 23 nuevas mutaciones genéticas 
en nueva cepa del COVID-19. 
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