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EL FINANCIERO:

Anticipa Buenrostro reforma 
fiscal para septiembre.

TEMAS DESTACADOS: 
•  Pulso de la salud: COVID-19.
• Avance Jornada Nacional 
Vacunación.
• Preguntas y respuestas.
ASISTENTES:
•  Jorge Alcocer Varela.
Secretario de Salud. 
•  Marcelo Ebrard Casaubon.
Secretario de Relaciones Exteriores. 
•  Luis Cresencio Sandoval.
Secretario de la Defensa Nacional.
Entre otros. 
Sigue la Conferencia Presidencial

Grandes contribuyentes.
Tasa del ISR declarada.

Fuente: SAT.

México llegó a 2,455,351 casos y 230,185 decesos. Anticuerpos contra COVID-19 perduran 12 
meses y aumentan con vacuna: estudio. Marcelo Ebrard (SRE) informó que inició el envío de 
vacunas AstraZeneca aportadas por México a países de América Latina y el Caribe. Apple informó 
que planea retirar el uso del cubrebocas para sus clientes vacunados en varias tiendas de EUA. 
En la Cumbre del G7, acordaron proporcionar mil millones de vacunas contra Coronavirus a 
países más pobres. Integrantes de la Unión Europea promulgaron un nuevo pase de viaje 
COVID-19 digital con el propósito de abrir las fronteras al turismo durante las vacaciones. 

MAÑANERA
Durante la conferencia se agradeció al presidente Biden y a la Vicepresidenta, Kamala Harris, por 
el envío de vacunas a México. Estas vacunas de una sola dosis se aplicarán en el lado de la 
frontera (BC, SON, CHIH, COAH, NL y TAMS). Se informó que el sábado 12 de junio, México 
envió dosis de vacunas a Belice, Bolivia y Paraguay. Se comunicó que el repunte de casos más 
importante se da en QROO y YUC. Sobre su reunión con el gobernador electo de SON, AMLO 
aseguró que tratarán temas de salud, actividad productiva, justicia para los padres de la ABC y 
los pueblos yaquis. Ebrard (SRE) dijo que se revisará el impacto que ha tenido el cierre de la 
frontera norte con el Secretario de Seguridad Nacional de EUA.  

EL COVID-19 HOY
Se aplicarán primeras dosis de la vacuna AstraZeneca en la Alcaldía Xochimilco. En alerta BCS 
por rápido aumento en casos COVID-19. Se agotan vacunas antiCovid antes del cierre de la 
jornada en la ciudad de OAX. Anticuerpos contra COVID-19 perduran 12 meses y aumentan con 
vacuna: Laboratorio de Inmunología Molecular de la Universidad Rockefeller. Aterrizó en el AICM 
un avión con 50 mil dosis de la vacuna rusa contra COVID-19 "Sputnik V". Después de un año, el 
Hospital COVID que se había instalado en el autódromo "Hermanos Rodríguez" finalizará su 
operación el 15 de Julio. 

ACCIONES DE GOBIERNO 
Marcelo Ebrard (SRE) informó que inició el envío de vacunas AstraZeneca aportadas por México 
a países de América Latina y el Caribe, los primeros embarques son para Paraguay, Belice y 
Bolivia, en próximos días harán envíos a Guatemala, Honduras y El Salvador. Tras el regreso a 
clases presenciales en la CDMX van tres casos de alumnos que dan positivo al COVID-19, 
informó la SEP. Recomienda Cofepris el uso de la vacuna antiCovid de Pfizer. En 13 días se han 
registrado 495 nuevos casos de COVID-19 en Sinaloa: Salud estatal. AMLO recibe segunda 
dosis de vacuna COVID-19. SEP debe informar sobre protocolos sanitarios para regreso a 
clases: diputados. Continuarán en NL las conferencias sobre el COVID-19. 

REACCIONES DE EMPRESAS 
La Farmacéutica Novavax presentó los resultados de su etapa avanzada del desarrollo de su 
vacuna contra el COVID-19 y la cual reportó tener una eficacia del 90%. Apple informó que planea 
retirar el uso del cubrebocas para sus clientes vacunados en varias tiendas de EUA para 
la próxima semana ante el avance en el programa de vacunación contra el COVID-19. 

CONSECUENCIAS ECONÓMICAS
En la Cumbre del G7, acordaron proporcionar mil millones de vacunas contra Coronavirus a 
países más pobres, también van a aportar más recursos financieros para combatir 
el cambio climático.

PANORAMA INTERNACIONAL 
Ordena EUA la destrucción de 60 millones de dosis de Johnson & Johnson. Gavin Newsom, 
gobernador del estado, firma orden para revocar reglas de COVID-19 en California, EUA. Cuba 
inicia ensayo para vacunar contra COVID-19 a menores de edad. Extiende Chile alerta sanitaria 
por COVID-19 hasta finales de septiembre. Registra Alemania su cifra más baja de contagios en 
9 meses. Integrantes de la Unión Europea promulgaron un nuevo pase de viaje COVID-19 digital 
con el propósito de abrir las fronteras al turismo durante las vacaciones. Ofrece Corea del Sur 
vacunas contra el COVID a Corea del Norte. Suspendieron en Sudáfrica dos millones de dosis de 
la farmacéutica Johnson & Johnson. Celebra la OMS el compromiso del G7 de donar vacunas. 

Alejandro Faya, Eduardo Mendoza y Ana Reséndiz comparecen ante la Comisión de Economía del 
Senado, con el objetivo de ser el nuevo presidente o presidenta de la Cofece.
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https://www.youtube.com/watch?v=CPtBFuYS5QU
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/06/14/reforma-fiscal-se-presentara-en-septiembre-no-tocara-a-asalariados-sat/
http://structura.com.mx/proa
https://twitter.com/PRoa_StructurA
https://www.facebook.com/structura.proa/
https://www.linkedin.com/company/proa-structura/

