
CONFERENCIA
PRESIDENCIAL

 ESPECIAL DEL DÍA

01 de marzo de 2021

EL FINANCIERO:

Ve EU al T-MEC como 
palanca de recuperación.

TEMAS DESTACADOS: 
• Quién es quién: precio 
combustibles.  
• Avances proyectos prioritarios.
• Acuerdo en favor de la 
democracia.
•  Preguntas y respuestas.

ASISTENTES:
•  Andrés Manuel López Obrador.
Presidente de México.
•  Ricardo Sheffield.
Procurador Federal del Consumidor.

Sigue la Conferencia Presidencial

Tienen tropezón exportaciones.
Var. porcentual anual de las 
exportaciones mexicanas. 

Fuente: INEGI

México llegó a 2,086,938 casos y 185, 715 decesos. CAMP y CHIS cambian a semáforo verde. 
México apoyará a EU en revisión de cadenas de suministro afectadas por COVID-19: Economía. 
Vacuna COVID de CanSino demuestra una efectividad de 95% para prevenir casos graves. 
Pemex perdió 480,966 MDP en 2020 por efectos del Covid. Resolución de la ONU exige equidad 
en acceso a vacunas contra COVID-19. Durante la conferencia matutina, López Obrador señaló 
que el tema energético no acarreará problemas con el gobierno de EUA. Tocarán los temas: 
COVID-19, migración, seguridad, cambio climático y el T-MEC.

MAÑANERA
Durante la conferencia matutina, el presidente López Obrador aseguró que el encuentro con 
Biden ocurrirá dentro de un marco de respeto a la soberanía de ambas naciones, por lo que el 
tema energético no causará tensiones entre ambas administraciones. Señaló que se hablará 
sobre COVID-19, migración, seguridad, cambio climático y el T-MEC; así como otros tópicos que 
ayuden a crecer a los dos pueblos. Sobre el movimiento feminista, Obrador señaló que ha sido 
uno de los principales impulsores de la agenda feminista dentro de su gobierno y en su historia 
como “luchador social”. 

EL COVID-19 HOY
El color rojo, de acuerdo con el semáforo epidemiológico, desapareció en los estados del país, 
mientras que CAMP se sumó a CHIS para regresar a semáforo verde luego de un mes de estar 
en color amarillo, esto quiere decir que las actividades cotidianas se pueden retomar sin olvidar 
las medidas indicadas por el gobierno federal: uso de cubrebocas, lavado de manos y sana 
distancia. Implementan en la Universidad Anáhuac el Programa Universitario Regreso Seguro.  
Hacen pruebas rápidas de Covid en el Aeropuerto para viajar a EUA. Llega a México cargamento 
con 800 mil dosis de la vacuna china Sinovac. A pesar de que la Asociación Nacional para el 
Fomento Educativo y la Asociación Nacional de Escuelas Particulares en la República Mexicana 
(ANFE-ANEP) amagó con reanudar clases presenciales mañana 1 de marzo, hasta ahora no hay 
certeza de cuáles lo harán. 

ACCIONES DE GOBIERNO 
Estado de México seguirá en semáforo naranja: Alfredo del Mazo. El embajador de la Federación 
de Rusia en nuestro país, Víktor Koronelli, señaló a EL UNIVERSAL que Puebla, Quintana Roo y 
Guanajuato, entre otros, enviaron cartas a la representación diplomática para expresar su interés 
en el antígeno. México apoyará a EU en revisión de cadenas de suministro afectadas por 
COVID-19: Economía. El Índice de Rigurosidad Gubernamental desarrollado por la Universidad 
de Oxford, coloca a nuestro país con 57 puntos de 100, una respuesta media ante la pandemia 
de COVID-19, señaló Jorge Baruch Díaz Ramírez, vocero de la Comisión para la atención de la 
emergencia por coronavirus de la UNAM.

REACCIONES DE EMPRESAS 
Vacuna COVID de CanSino demuestra una efectividad de 95% para prevenir casos graves.

CONSECUENCIAS ECONÓMICAS
Pemex perdió 480,966 MDP en 2020 por efectos del Covid. Walmart, Chedraui, La Comer y 
Soriana registraron en marzo el mejor mes para sus ventas, impulsadas por las compras de 
pánico por el inicio del confinamiento. En conjunto, pero sin Walmart, estas tiendas cerraron el 
año con un crecimiento en sus ventas de 5.4% en las tiendas con más de 12 meses en operación. 
COVID-19 profundizó la crisis en industria textil; temen reforma eléctrica. El PIB tuvo su peor 
caída en casi un siglo al desplomarse 8.5% en 2020, según el INEGI. 

PANORAMA INTERNACIONAL 
La UE podría aprobar vacuna anticovid de Johnson & Johnson a principios de marzo. Por 
COVID-19, Alemania refuerza medidas sanitarias en frontera con Francia. Hackers atacan 
laboratorio de Oxford dedicado a la investigación del COVID-19. FDA aprueba uso de vacuna 
Covid de Johnson & Johnson. Llama Biden a vacunarse contra COVID-19. Prevén que López 
Obrador pida a Biden compartir vacunas anticovid. Canadá aprueba uso de vacuna COVID de 
AstraZeneca y Oxford. El laboratorio argentino Richmond va a producir la vacuna rusa "Sputnik 
V", esto para tener vacunas para esa nación sudamericana. Grecia prolonga confinamiento por 
Covid hasta el 8 de marzo. Dona Israel a Guatemala cinco mil dosis de vacunas contra el 
COVID-19. Resolución de la ONU exige equidad en acceso a vacunas contra COVID-19.
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http://structura.com.mx/proa
https://twitter.com/PRoa_StructurA
https://www.facebook.com/structura.proa/
https://www.linkedin.com/company/proa-structura/
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/ve-eu-al-t-mec-como-palanca-de-recuperacion
https://www.youtube.com/watch?v=mqVip4ArQ_c

