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EL FINANCIERO:

Banxico enciende la alerta: 
hay riesgos en el sistema 
financiero.

TEMAS DESTACADOS: 
•  Plan de vacunación en BC.
• Preguntas y respuestas.

ASISTENTES:
• Andrés Manuel López Obrador.
Presidente de México.
• Luis Cresencio Sandoval.
Secretario de la Defensa Nacional.
• Rafael Ojeda Durán.
Secretario de Marina.
Entre otros.

Sigue la Conferencia Presidencial

Presiona FED al peso.
Evolución intradía del dólar al 
mayoreo.

Fuente: BLOOMBERG.

México llegó a 2,463,390 casos y 230,624 decesos. Regresa Sinaloa a semáforo rojo ante el 
aumento de contagios. Propone Cofepris aplicar vacuna a menores en caso de emergencia. 
Asegura Banxico que hay solidez financiera en el país. Contagios globales de Covid bajan 12% en 
la última semana: OMS. 

MAÑANERA
Durante la conferencia se informó que BC será el primer estado en concluir al 100 por ciento la 
vacunación. Sobre el caso Ayotzinapa, López Obrador mencionó que se está avanzando en la 
investigación conjunta entre la FGR y los poderes Ejecutivo y Judicial. Indicó que ya se han 
localizado a tres estudiantes, desafortunadamente sin vida. Al hablar del tema de la presunta 
investigación que se hace en EUA sobre el presunto involucramiento de Bartlett en el caso 
Camarena, Obrador señaló que son campañas de desprestigio para desacreditar al proyecto de 
Gobierno. Señaló que la política de austeridad ha servido para hacer más eficiente a 
la administración pública. 

EL COVID-19 HOY
Llega lote con 290 mil dosis de vacunas de Pfizer. Detectan primer caso de COVID-19 en regreso 
a clases en NL. Relajan medidas sanitarias en OAX contra COVID-19. Regresa Sinaloa a 
semáforo rojo ante el aumento de contagios. Inicia vacunación a personas de 18 años y más en 
frontera norte. Anticuerpos del resfriado común podrían neutralizar al COVID-19: Universidad de 
Yale. Profesores sindicalizados del Conalep dieron a conocer que se les fue concedido un 
amparo contra el regreso a clases presenciales debido a que no se les ofrecen las condiciones 
adecuadas para evitar contagios de COVID-19.

ACCIONES DE GOBIERNO 
Jorge Alcocer, secretario de Salud, dio a conocer que México alcanzó una disponibilidad máxima 
de 35 mil 635 camas generales y 11 mil 681 camas con ventilador para atención de pacientes con 
COVID-19 en los hospitales del sector salud como resultado de la reconversión hospitalaria. 
Propone Cofepris aplicar vacuna a menores en caso de emergencia. La Secretaría de Educación 
Pública ofrecerá curso para fortalecer el regreso a clases seguro y reducir el número de contagios 
por COVID-19. Suspende SCJN difusión de contrato para vacuna Sputnik V. Según la Condusef 
el COVID-19 provoca el crecimiento del comercio electrónico. Secretarios de Turismo analizarán 
la reapertura económica del sector. 

REACCIONES DE EMPRESAS 
Vacuna de CureVac obtiene un 47% de eficacia contra el Coronavirus, informó la farmacéutica. 

CONSECUENCIAS ECONÓMICAS
Díaz de León, gobernador del Banco de México, aseguró que el sistema financiero 
mexicano muestra solidez a pesar de la crisis ocasionada por la pandemia de COVID-19.

PANORAMA INTERNACIONAL 
Elimina Nueva York, EUA; mayoría de restricciones por COVID-19. Cuba inicia ensayos con 
su vacuna en menores de 18 años. Crean en Chile un dispositivo de C02 para prevenir riesgos 
de COVID-19. Francia pone fin el jueves al uso de mascarilla al aire libre y levanta el domingo 
toque de queda. España prevé dejar de usar cubrebocas en la calle ante Covid. Elimina Israel el 
uso de cubrebocas en interiores. Reabre el Taj Mahal para los turistas en la India. Japón fijaría 
límite de 10 mil aficionados en eventos deportivos. Contagios globales de Covid bajan 12% en 
la última semana: OMS.

Los presidentes de EUA y Rusia, Joe Biden y Vladimir Putin se reunieron en Ginebra. Acordaron 
el retorno de embajadores, consultan extender el pacto nuclear y mantienen diferencias sobre 
ciberseguridad y derechos humanos. Ambos mandatarios calificaron su reunión como positiva. 
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https://www.youtube.com/watch?v=FxnIyGSWkC8
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/06/17/banxico-enfrenta-riesgos-el-sistema-financiero/
http://structura.com.mx/proa
https://twitter.com/PRoa_StructurA
https://www.facebook.com/structura.proa/
https://www.linkedin.com/company/proa-structura/

