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TEMAS DESTACADOS: 
•  Postura caso Cienfuegos. 
•  Jornada de vacunación.
•  Preguntas y respuestas. 

ASISTENTES: 
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Secretario de Marina. 
•  Marcelo Ebrard.
Secretario de Relaciones Exteriores.
Entre otros. 
Sigue la Conferencia 

Remanentes de Banco de México. 
Cifras en millones de pesos. 

FUENTES: BANXICO.

México llegó a 1,588,369 casos y 137,916 decesos. Según el IMCO y FEM México en el penúltimo 
lugar de una lista de 37 países analizados en su grado de preparación para impulsar la 
recuperación económica tras la crisis sanitaria por el COVID-19.  Acuerdan reapertura inicial 
restauranteros y gobierno de CDMX. El FMI pide mantener los estímulos fiscales ante la crisis por 
el COVID. Investigará OMS los orígenes del COVID-19 en Wuhan, China. 

MAÑANERA
Durante la conferencia se presentó la postura del Gobierno de México en torno a la exoneración 
del general Cienfuegos. AMLO respaldó la decisión, retomando el comunicado de la FGR, señaló 
que no existieron elementos para sustentar la investigación en contra del General. Indicó que, si 
bien su gobierno está comprometido en desterrar la corrupción, es importante respetar el debido 
proceso y garantizar la presunción de inocencia, por lo que su administración no fabricará delitos 
“ni tomará venganzas”. Marcelo Ebrard (SRE) hizo una breve relatoría del caso, destacó el valor 
que tiene la confianza dentro de la relación bilateral entre México y Estados Unidos, indicó que 
condena no es sinónimo de credibilidad, reiteró que no se encontraron pruebas en contra del 
general Cienfuegos. AMLO ratificó que la relación entre ambos países es de amistad y respeto. 
Se hicieron enlaces con hospitales de SON, JAL, NL y OAX para reportar el avance en la jornada 
nacional de vacunación contra el COVID-19.

EL COVID-19 HOY
Los datos del Informe de Competitividad Global: Cómo se están desempeñando los países en el 
camino hacia la recuperación, elaborados por el Foro Económico Mundial en colaboración con el 
Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), colocan a México en el penúltimo lugar de una 
lista de 37 países analizados en su grado de preparación para impulsar la recuperación 
económica tras la crisis sanitaria por el COVID-19.  

ACCIONES DE GOBIERNO
Por alza en contagios médicos en CHIS podrían cambiar el semáforo a amarillo. Garantiza SSA 
la vacunación en hospitales públicos y privados. Podrían llegar al límite hospitales para atender 
COVID en PUE.  Acuerdan reapertura inicial restauranteros y gobierno de CDMX. Vacuna Sputnik 
V ante inminente aprobación México: Herrera (SHCP). Tras saturación de hospitales, CDMX 
atenderá a pacientes con COVID en casa. IMSS reporta 2 casos de posible reacción alérgica tras 
aplicación de vacuna anticovid en TAB. 

REACCIONES DE EMPRESAS
Audi reducirá turnos en la planta de PUE ante escasez de semiconductores. Soriana incorporó a 
su servicio pruebas de detección rápida con el fin de contribuir en la reducción de la cadena de 
contagio. Ibero compra ultracongelador para vacuna anticovid. Pide COPARMEX sumar a la IP 
en distribución de la vacuna. Los empresarios del sector turístico buscarán que los principales 
destinos del país sean considerados como regiones prioritarias durante las campañas 
de vacunación contra el COVID-19. 

CONSECUENCIAS ECONÓMICAS
BC, CHIH y TAB, únicos estados que generaron empleos en el 2020. Pandemia de Coronavirus 
disminuye gastos con tarjeta; se pagaron 51 millones menos, según BANXICO. El FMI pide 
mantener los estímulos fiscales ante la crisis por el COVID. Braulio Arsuaga, presidente del 
CNET, menciona que el turismo doméstico cayó 56% y el consumo interno fue de 49%, lo que, 
sumado a la disminución del turismo internacional, del 46%, generó un fenómeno de "tormenta 
perfecta".

PANORAMA INTERNACIONAL
Reino Unido prohíbe vuelos de Sudamérica por variante de coronavirus en Brasil. Francia exigirá 
prueba negativa de Covid a viajeros externos a UE. Investigará OMS los orígenes del COVID-19 
en Wuhan, China. 

EN RESUMEN

A TENER PRESENTE

CASOS
CONFIRMADOS

CASOS
SOSPECHOSOS

CASOS
NEGATIVOS

RECUPERADOS

DEFUNCIONES

STATUS MÉXICO

1,588,369
417,816

1,993,222
137,916
1,185,621

El presidente López Obrador realizará una gira el fin de semana por MICH y GRO, donde se realizará 
una visita al Recinto Portuario, mientras que en GRO se hará una revisión al programa Sembrando 
Vida y la inauguración de la Universidad Benito Juárez.
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