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EL FINANCIERO:

La ciudadanía está ‘feliz, 
feliz, feliz’: el 79% considera 
que las elecciones salieron 
muy bien.

TEMAS DESTACADOS: 
•  Quién es quién: combustibles y 
remesas.
• Avances proyectos prioritarios.
• Preguntas y respuestas.

ASISTENTES:
•  Andrés Manuel López Obrador.
Presidente de México. 
•  Berenice Romero Domínguez.
Encargada de Despacho de la 
PROFECO. 
Sigue la Conferencia Presidencial

Sube confianza en el INE, de 61 
a 71 por ciento.
Encuesta vía telefónica. 

Fuente: EL FINANCIERO.

México llegó a 2,454,176 casos y 230,148 decesos. Aumentan los contagios de COVID entre jóvenes en 
YUC, CAMP y TAMS. Fortalecerán unidades hospitalarias en la CDMX. Comienza Heineken a vacunar a sus 
empleados contra COVID-19. Hasta 20 por ciento de aumento en costos de importaciones de alimentos tras 
pandemia: FAO. México dona 400 mil dosis de vacunas anticovid a Belice, Bolivia y Paraguay. 

MAÑANERA
Durante la conferencia López Obrador señaló que durante los cómputos distritales no hubo problemas, lo que 
demuestra que las elecciones fueron limpias y libres. Celebró que se lograra el propósito de establecer una 
verdadera democracia. Dijo que las inconformidades seguirán las vías legales establecidas para su 
resolución. Indicó que no hay movimientos de protesta postelectorales. Manifestó que los resultados 
electorales fueron buenos. Reiteró que Morena tuvo grandes resultados, que demuestran que el proyecto de 
gobierno avanza con paso firme en el país, que se expresa con los triunfos en gubernaturas y San Lázaro.

EL COVID-19 HOY
Aumentan los contagios de COVID entre jóvenes en YUC, CAMP y TAMS. En el AICM se está solicitando a 
los viajeros el registro de vacunación contra el COVID-19. Cancún: primeras vacunas en 2 semanas para 
personal turístico. Mazatlán se recupera como destino turístico tras COVID-19. Información de la Red 
Nacional de Jornaleras y Jornaleros Agrícolas y el Centro de Derechos Humanos la Voz de la Montaña 
Tlachinollan, revela que, en el país, entre 4 y 5 millones de jornaleros agrícolas, entre ellos poco más de 200 
mil adultos mayores de 60 años, están en el limbo del esquema nacional de vacunación contra el COVID-19. 
De acuerdo con un estudio de la UAM, el encierro por la pandemia de COVID-19 ha provocado ansiedad en 
el 70 por ciento de la población mexicana. Fallece por COVID-19 el teórico de la comunicación Jesús 
Martín-Barbero. 

ACCIONES DE GOBIERNO 
Corrige SEP a CDMX: sólo hay 2 casos de Covid en escuelas. Avanza en COFEPRIS aval a dosis para 
adolescentes. Fortalecerán unidades hospitalarias en la CDMX. Continúa pandemia vigente en México: SSa. 
La titular de la SEP, Delfina Gómez, aseguró que se registró una importante deserción escolar de entre 2% y 
5% en México debido a la pandemia. En NL, empresas como FEMSA, entre otras, se sumaron para vacunar 
a sus empleados contra el COVID-19. El 37.8 por ciento de la población en México adulta mayor a 18 años 
manifestó su rechazo y duda a aplicarse la vacuna contra el coronavirus, reveló la Encuesta Nacional de 
Salud y Nutrición (Ensanut) 2020 sobre COVID-19. Hay de 7 a 10 casos sospechosos por cada alumno 
confirmado con Covid tras regreso a clases: Salud CDMX. 

REACCIONES DE EMPRESAS 
Cierra la Unidad Temporal COVID-19 Citibanamex tras 413 días de servicio. Comienza Heineken a vacunar 
a sus empleados contra COVID-19. Escuelas privadas se capacitan para el regreso a clases presenciales. 
OMC espera acuerdo para acelerar llegada de vacunas a naciones pobres. En México, como consecuencia 
del COVID-19 hay varias empresas que están poniendo en marcha sus propias iniciativas de reciclaje, como 
Tetra Pak, Televía (Aleatica) y GM. Tres de cada cinco empresas en México han sido víctimas de un 
ciberataque en el último año, mientras que diariamente se contabilizan 7 mil de este tipo de irrupciones en el 
país, de acuerdo con un estudio realizado por Avantika. Unidem considera arriesgado el regreso 
a clases presenciales. 

CONSECUENCIAS ECONÓMICAS
La reapertura de actividades económicas en el país ha permitido que el empleo formal mantenga su 
recuperación y en el mes de mayo se generaron 38,961 puestos de trabajo, que representa un incremento 
mensual equivalente a 0.2%, y es considerado uno de los mejores mayos en los últimos seis años. No 
obstante, considerando sólo este año, el mes de mayo es el que reporta la generación de plazas laborales 
más baja; pues en febrero de 2021 se generaron 115,300 empleos; en marzo 88,800 y en abril 44,800. Hasta 
20 por ciento de aumento en costos de importaciones de alimentos tras pandemia: FAO. 

PANORAMA INTERNACIONAL 
México dona 400 mil dosis de vacunas anticovid a Belice, Bolivia y Paraguay. Desecharán en EUA dosis 
contra COVID-19 de Johnson & Johnson. Brasil aplicará la vacuna de Pfizer contra el coronavirus a personas 
mayores de 12 años. Argentina aprueba uso de emergencia de vacuna de CanSino contra COVID-19. 
Paraguay agradece a México donación de 150 mil de vacunas contra COVID-19. Rusia prueba aerosol nasal 
como vacuna contra COVID-19 para niños. Francia detecta un foco de contagio de la variante Delta. En 
Reino Unido reconocen 'seria preocupación' por variante Delta del Covid. China ‘confía’ a Sinovac y 
Sinopharm la vacunación COVID de niños y adolescentes. Advierte OPS vacunación lenta por COVID-19 en 
América Latina. G7 pide a OMS estudio profundo de orígenes del Covid; donará mil millones de vacunas. 

TEMAS DESTACADOS

EN RESUMEN

CASOS
CONFIRMADOS

CASOS
SOSPECHOSOS

CASOS
NEGATIVOS

RECUPERADOS

DEFUNCIONES

STATUS MÉXICO

2,454,176
434,331

4,340,435
230,148

1,954,252

https://www.youtube.com/watch?v=EWEVxx9-oOU
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/06/14/elecciones-con-buena-evaluacion-para-el-79-en-el-pais/
http://structura.com.mx/proa
https://twitter.com/PRoa_StructurA
https://www.facebook.com/structura.proa/
https://www.linkedin.com/company/proa-structura/

