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EL ECONOMISTA: 
BC, Chihuahua y Tabasco, 
únicos estados que generaron 
empleos en el 2020.

TEMAS DESTACADOS: 
•  Jornada de vacunación.
•  Preguntas y respuestas. 

ASISTENTES: 
•  Luis Sandoval.
Secretario de la Defensa Nacional. 
•  Rafael Ojeda.
Secretario de Marina. 
•  Jorge Alcocer.
Secretario de Salud. 
Entre otros.
Sigue la Conferencia 

CDMX con la mayor merma. 
Número de trabajadores 
generados por el IMSS. 

FUENTES: STPS. 

México llegó a 1,571,901 casos y 136,917 decesos. Arranca vacunación contra COVID-19 en PUE, 
DUR, HGO, OAX, GRO, YUC, EDOMEX y COL. PRI, PAN y PRD exigen que no haya uso electoral de 
vacuna anticovid. La ANTAD junto con Soriana, Chedraui, HEB, Super del Norte y La Comer; levantan 
la mano para aplicar vacunas contra COVID-19. CEPAL aplaude acciones de México y Argentina para 
ayudar a producir vacuna anticovid. 

MAÑANERA
Durante la conferencia se presentó la jornada de vacunación del día de ayer, donde se inocularon a 
cerca de 100 mil personas, el próximo martes se recibirán más de 400 mil dosis de Pfizer. Sobre el 
clima de inseguridad que se vive en GTO, AMLO comentó que se sigue trabajando para resolver el 
problema de raíz. Nuevamente se tocó el tema de los organismos autónomos, comentó que se 
revisarán las estructuras y los casos, reiteró su intención de incorporar al INAI, CENACE y COFECE a 
diversas dependencias del aparato gubernamental. Insistió en que en ningún caso de despedirá al 
personal que labora en dichos organismos, con excepción del que está catalogado como de confianza. 
“Tenemos más de 200 organismos autónomos con un presupuesto de 500 mil millones de pesos al 
año.” Reafirmó que durante el periodo neoliberal la privatización de la energía fue inmoral. 

EL COVID-19 HOY
Llegó a México un nuevo lote de vacunas de los laboratorios Pfizer y BioNTech, contra el SARS COV-2. 
Despliegan brigadas de vacunación en hospitales COVID-19. Reporta CDMX ocupación hospitalaria 
del 87%. Vacunas llegan a 94% de hospitales; mal clima lo impide en OAX y CHIS.  Aplican en Hospital 
General de León primeras vacunas contra COVID-19. Arranca vacunación contra COVID-19 en PUE, 
DUR, HGO, OAX, GRO, YUC, EDOMEX y COL. 

ACCIONES DE GOBIERNO
PRI, PAN y PRD exigen que no haya uso electoral de vacuna anticovid. Otorga BanOaxaca 286 MDP 
en créditos a empresas para enfrentar la pandemia.  Periodo vacacional aumentó contagios y 
hospitalizaciones por COVID-19 en GRO, reporta SSa estatal. Rechaza Morena exhorto para 
reasignar a Covid dinero para remodelar estadio de beisbol. Asegura SEDENA que se cumplió en un 
94% la vacunación al personal de salud. Asegura SRE que serán vacunados trabajadores migrantes 
en EUA. Pemex vacunó a 2 mil 114 de sus trabajadores contra COVID-19. 

REACCIONES DE EMPRESAS
La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) junto con Soriana, 
Chedraui, HEB, Super del Norte y La Comer; levantan la mano para aplicar vacunas contra COVID-19. 
Walmart y Sam's ofrecen sus estacionamientos para instalar puestos de vacunación Covid. La china 
Sinovac defiende su vacuna tras datos decepcionantes de ensayo en Brasil. Honda detendrá la 
producción de su planta en Reino Unido por problemas de suministro. La compañía global canadiense 
SaNOtize Research and Development Corp. realiza pruebas con un aerosol nasal para combatir el 
COVID-19. Johnson & Johnson espera resultado de vacunas pronto, pero se retrasan en su 
producción y será una sola dosis. Asegura Moderna que su vacuna protege por un año. Pandemia 
pone en pausa expansión de Miniso en México en 2021. Industria hotelera en México integra 
tecnología de luz ultravioleta en sus protocolos de higiene y sanitización. Por efectos del COVID-19, Air 
Canada elimina mil 900 puestos de trabajo. La Asociación Mexicana de Gimnasios y Clubes 
(AMEGYC) estima que de no reactivar las actividades del sector podrían estar en riesgo de cerrar el 
35% de los gimnasios, y se podrían perder 45,000 empleos. 

CONSECUENCIAS ECONÓMICAS
La pandemia por el COVID-19 ha dado un "golpe bajo" a la operación de miles de empresas en 
México, provocándoles que se vean imposibilitadas en cumplir en tiempo y forma con sus diversos 
compromisos de pagos, reveló el INEGI. Esto puede observarse en la Segunda Edición del E-Covid-IE 
y del Estudio Sobre la Demografía de los Negocios 2020 elaborado por el instituto, que arroja que un 
37.6% del total de las empresas anticipa que se retrasará en el pago de sus deudas. Operaciones en 
casas de empeño crecieron un 40% durante la pandemia, informó la Asociación Mexicana de 
Empresas de Servicios Prendarios (AMESPRE). Peso opera errático por cautela ante nuevos 
estímulos en EU y contagios. Pandemia de COVID-19 acabó con 12 mil empleos en QRO.

PANORAMA INTERNACIONAL
EU compra 1.25 millones de dosis de coctel de anticuerpos que usó Trump. Nueva York intenta vencer 
al coronavirus vacunando noche y día. La Habana decreta toque de queda nocturno ante rebrote de 
Covid. Supera suero hiperinmune ensayos clínicos en Argentina. Putin ordena empezar vacunación 
masiva contra COVID-19 en Rusia la próxima semana. Alemania detecta vacunas Covid de Moderna 
que podrían haberse 'echado a perder. Vacunan al papa Francisco y a Benedicto XVI en el Vaticano. 
Analiza Italia extender el estado de emergencia por COVID-19. Amplia Japón el estado de emergencia 
por COVID-19. Variante de COVID-19 detectada en Reino Unido ya está en 50 países: OMS. Asegura 
OPS vacunación será lenta en América Latina. CEPAL aplaude acciones de México y Argentina para 
ayudar a producir vacuna anticovid. 
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http://structura.com.mx/proa
https://www.facebook.com/structura.proa/
https://twitter.com/PRoa_StructurA
https://www.linkedin.com/company/proa-structura/
https://www.eleconomista.com.mx/estados/BC-Chihuahua--y-Tabasco-unicos-estados-que-generaron-empleos-en--el-2020-20210114-0021.html
https://www.youtube.com/watch?v=-ByiaDusTVk

