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EL FINANCIERO:

Se dispara percepción de 
que hay menos contagios.

TEMAS DESTACADOS: 
• Pulso de la salud: COVID-19. 
• Avances recepción de 
vacunas.
•  Preguntas y respuestas.

ASISTENTES:
•  Andrés Manuel López Obrador.
Presidente de México.
•  Jorge Alcocer.
Secretario de Salud.
•  Marcelo Ebrard.
Secretario de Relaciones Exteriores.

Sigue la Conferencia Presidencial

52 % mantendría restricciones.
39 % piensa que el principal 
problema de México es la salud. 

Fuente: ENCUESTA EL FINANCIERO.

México llegó a 2,089,281 casos y 186, 152 decesos. México recibe 800 mil vacunas de Sinovac. 
CDMX anunciaría el miércoles dónde seguirá vacunación de adultos mayores contra COVID-19. 
Vacuna contra el COVID, esperanza para la salud y la economía: CONCANACO. La más reciente 
estimación del INEGI señala que para diciembre pasado 49 mil 700 comercios ya habían cerrado. 
EU no compartirá vacunas contra coronavirus con México u otros países: Casa Blanca. Durante 
la conferencia matutina se afirmó que la pandemia en México va en descenso. 

MAÑANERA
Durante la conferencia se aseguró que el plan nacional de vacunación contra el coronavirus 
seguirá sin interrupciones. Se afirmó que existe una tendencia a la baja en los principales 
indicadores de la pandemia, esta tendencia se ha mantenido así desde hace aproximadamente 
tres semanas. Se comunicó que, en total, desde el 24 de diciembre se han vacunado a 75% del 
personal de salud, 95% del personal educativo y se han aplicado 1.1 millones de primeras dosis 
para adultos mayores. Sobre la reunión con el presidente de EUA, AMLO señaló que transcurrió 
en medio de un ambiente de respeto mutuo, sobre las vacunas, comentó que se explorarán 
resoluciones conjuntas. 

EL COVID-19 HOY
México recibe 800 mil vacunas de Sinovac. Aunque Querétaro permanecerá otros 15 días más en 
el Escenario B- de movilidad modulada- por COVID-19, continúa en el top tres de estados con 
más incidencia de casos activos de la enfermedad por cada 100 mil habitantes. CAMP vuelve a 
semáforo verde. Pasa CHIH a amarillo en el Semáforo Epidemiológico. De acuerdo con la 
plataforma inmobiliaria Lamudi, en los últimos meses se ha registrado un incremento del 25% en 
la búsqueda de inmuebles por parte de los mexicanos para mudarse tras la pandemia. Reanudan 
clases presenciales 300 escuelas particulares en México: Asociación Nacional 
de Escuelas Particulares. 

ACCIONES DE GOBIERNO 
Alerta COFEPRIS por comercialización ilegal de vacunas. Suman 95 mil docentes de Jalisco en 
lista para vacuna anticovid. CDMX anunciaría el miércoles dónde seguirá vacunación de adultos 
mayores contra COVID-19. Salud NL desconoce cuándo llegarán vacunas anti Covid para Área 
Metropolitana. El gobierno de Tamaulipas expidió un nuevo decreto sanitario que determina que 
continuarán en Fase 2 por COVID-19, sin embargo, se permitirá un aforo del 50% en cines, 
mientras que los restaurantes podrán tener un aforo del 70%. López-Gatell salió del hospital “el 
fin de semana”, asegura Jorge Alcocer. 

REACCIONES DE EMPRESAS 
Vacuna contra el COVID, esperanza para la salud y la economía: CONCANACO. En la segunda 
quincena de marzo estarán listas las primeras vacunas de CanSino. Planea Johnson & Johnson 
probar vacuna en bebés. Apple reabre todas sus tiendas en EU por primera vez desde hace un 
año. Twitter advertirá de tuits engañosos sobre vacuna contra COVID-19. 

CONSECUENCIAS ECONÓMICAS
Cierran por quiebra entre 400 y 600 escuelas privadas en Puebla, lo que provocó que más de 2 
mil personas perdieran su empleo; anunció la Unión Poblana de Escuelas Particulares (UPEP). 
Según el INEGI, el PIB tuvo su peor caída en casi un siglo al desplomarse 8.5% en 2020, lo cual 
a su vez provocó que miles de mexicanos perdieran sus empleos y que aquellos que lo 
conservaron enfrentaran un deterioro en la calidad laboral. La más reciente estimación del INEGI 
señala que para diciembre pasado 49 mil 700 comercios ya habían cerrado, de acuerdo con la 
Encuesta sobre el impacto generado por COVID-19 segunda edición del 2020.

PANORAMA INTERNACIONAL 
Europa presentará su pasaporte digital de vacunación el 17 de marzo. EU no compartirá vacunas 
contra coronavirus con México u otros países: Casa Blanca. Renuncian secretarios de salud de 
Perú, Ecuador y Argentina por no poder evitar que empresarios y políticos reciban antes de 
tiempo la vacuna contra el coronavirus. Colombia será el primer país latinoamericano en recibir 
las vacunas contra COVID-19, a través de la plataforma global Covax y se trata de 117 mil dosis 
de Pfizer. Alianza Bolivariana denuncia que países ricos acaparan las vacunas contra COVID-19. 
Aseguran autoridades de Reino Unido que la vacuna de AstraZeneca reduce hospitalizaciones de 
ancianos. Presidente de Ghana recibe la primera vacuna del sistema Covax para países pobres. 
Ofrecerá Baréin vacunas contra COVID-19 a asistentes de la F1. OMS considera 'prematuro' 
predecir el fin del COVID-19 en 2022. 
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2,089,281
434,544

2,936,867
186,152

1,639,943

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=on_clKUn-Io

