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EL ECONOMISTA:

Dejar madurar al mercado 
eléctrico es lo que 
fortalecería a CFE: experta.

TEMAS DESTACADOS: 
•  Sorteo mes patrio.
• Preguntas y respuestas.

ASISTENTES:
• Andrés Manuel López Obrador.
Presidente de México.
• Alejandro Esquer Verdugo.
Secretario particular de la 
Presidencia. 
• Margarita González Saravia.
Directora General de la Lotería
Nacional.

Sigue la Conferencia Presidencial

Generación eléctrica directa
y a través de PIE.
TWH.

Fuente: CFE y SENER.

México llegó a 2,459,601 casos y 230,424 decesos. Al menos 5 millones 200 mil alumnos de entre 
3 y 29 años de escuelas públicas y privadas no se inscribieron al ciclo escolar 2020-2021: INEGI. 
La aprobación de la vacuna Pfizer contra el COVID-19 para su uso en adolescentes de entre 12 y 
15 años es inminente, aseguró el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. La Coparmex dio a 
conocer que las empresas cuentan con la capacidad de distribución, logística y aplicación de 
vacunas contra el COVID-19. Emirates reporta pérdidas de cinco mil 500 MDD por COVID-19. 

CONSECUENCIAS ECONÓMICAS
Emirates reporta pérdidas de cinco mil 500 MDD por COVID-19. 

PANORAMA INTERNACIONAL 
Levanta California restricciones por COVID-19. Permitirá Italia la combinación de vacunas, para 
quienes recibieron la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca. Registra Francia hasta 150 
casos por día de la variante Delta. Aprueba Irán uso de emergencia de la vacuna. India confirma 
primera muerte por reacción a una vacuna contra Covid. Cierran hospitales sus puertas por falta 
de camas en Afganistán. 

El presidente López Obrador realizará una gira de trabajo a los estados de VER y ZAC, en la 
primera entidad federativa se supervisará la autopista Cardel-Poza Rica, mientras que en ZAC 
asistirá al centenario luctuoso de Ramón López Velarde. 

A TENER PRESENTE

TEMAS DESTACADOS
EL COVID-19 HOY
Anuncian el cierre de la Unidad Temporal en Centro Citibanamex. Al menos 5 millones 200 mil 
alumnos de entre 3 y 29 años de escuelas públicas y privadas no se inscribieron al ciclo escolar 
2020-2021, lo que equivale al 9.6% del total de este grupo de la población, según datos de la 
encuesta para la medición del impacto COVID-19 en la educación del INEGI. Cientos de turistas 
nacionales o internacionales continúan su arribo al Aeropuerto Internacional de Cancún 
(AIC), mientras en QROO se mantiene en naranja el semáforo epidemiológico ante el alza 
de casos de COVID-19. Anuncian castigos a atletas por violar las reglas COVID en Tokio. En 
QRO, sólo 157 escuelas están en condiciones de volver a clase. 

MAÑANERA
Durante la conferencia López Obrador señaló que los legisladores son libres y no se les puede 
prohibir el cambio de partido una vez instalados en las Cámaras. Señaló que lo más importante 
es que se “mantengan fieles al pueblo y sus promesas de campaña”. Dijo que los partidos 
políticos los proponen, pero no representan a estos institutos políticos, sino al pueblo, por lo que 
no debería de causar controversias el cambio de partido. Sobre el tema de salud, López Obrador 
comentó que se comenzará a vacunar en la frontera norte esta semana en SON, terminando en 
TAMS. El compromiso es que en octubre la población adulta esté vacunada, por lo menos con 
una dosis. Agradeció nuevamente a los migrantes que apoyan el comercio comunitario.

ACCIONES DE GOBIERNO 
La aprobación de la vacuna Pfizer contra el COVID-19 para su uso en adolescentes de entre 12 
y 15 años es inminente, aseguró el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. El secretario de 
Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, afirmó que se planteará al secretario de Seguridad 
Nacional de los Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, la reapertura de la frontera gracias al 
avance en la vacunación contra COVID-19 en los municipios fronterizos. Mayorkas realizó este 
martes una visita a México para entrevistarse con autoridades mexicanas en materia de 
seguridad. ISSSTE incrementa consultas y cirugías tras reducción de casos de COVID-19. 
Limitan la movilidad en Yucatán ante repunte de contagios. 

REACCIONES DE EMPRESAS 
La Coparmex dio a conocer que las empresas cuentan con la capacidad de distribución, logística 
y aplicación de vacunas contra el COVID-19 para los trabajadores del país y destacó el inicio de 
vacunación en las empresas Cemex y Heineken. AstraZeneca admite fracaso en tratamiento con 
anticuerpos contra COVID-19. Tiene Novavax eficacia del más de 90% contra COVID-19. 
Aeroméxico comenzará pruebas con el IATA Travel Pass en vuelos internacionales. 

EN RESUMEN

CASOS
CONFIRMADOS

CASOS
SOSPECHOSOS

CASOS
NEGATIVOS

RECUPERADOS

DEFUNCIONES

STATUS MÉXICO

2,459,601
434,241

4,358,328
230,424

1,960,036

https://www.youtube.com/watch?v=uTcLjys9o6g
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Dejar-madurar-al-mercado-electrico-es-lo-que-fortaleceria-a-CFE-experta-20210616-0017.html
http://structura.com.mx/proa
https://twitter.com/PRoa_StructurA
https://www.facebook.com/structura.proa/
https://www.linkedin.com/company/proa-structura/

