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EL FINANCIERO:

Morena toma 'vuelo' con 
las vacunas: se dispara a 
44% la intención del voto 
hacia el partido.

TEMAS DESTACADOS: 
• Acuerdo con la empresa 
Odebrecht.
• Preguntas y respuestas.

ASISTENTES:
• Andrés Manuel López Obrador.
Presidente de México.
• Octavio Romero.
Director General de PEMEX.

Sigue la Conferencia Presidencial

Mujeres, las que más apoyarían 
a Morena. 
Encuesta telefónica a dos tiempos.

Fuente: ENCUESTA EL FINANCIERO.

MAÑANERA
Durante la conferencia matutina se comunicó que se llegó a un acuerdo con Odebrecht para modificar las 
condiciones del contrato signado durante la pasada administración. Antonio Romero (PEMEX) señaló que las 
sanciones eran desproporcionadas e inequitativas. PEMEX debía pagar 7 veces más que la empresa privada por 
cada incumplimiento y el transporte corría a cargo de PEMEX. 667 millones de dólares se perdieron por esta 
situación. Se informó que el 26 de febrero concluyeron las negociaciones y se firmó un Memorándum de 
Entendimiento, en donde PEMEX acepta colaborar para que esta empresa invierta en una terminal de importación 
de gas etano para que pueda suministrarse de forma independiente de este recurso. En el nuevo acuerdo hay 
penas equitativas y bilaterales en condiciones justas de mercado. Se eliminan las cláusulas que establecen 
sanciones desproporcionadas. El ahorro para el Gobierno de México es de 13,749 millones de pesos.

EL COVID-19 HOY
El 74 por ciento de los mexicanos encuestados por El Financiero Bloomberg indicó en febrero que confiaba en las 
vacunas contra el COVID-19. Las pruebas de la vacuna mexicana Quivax 17.4 de la UAQ, han reportado la 
generación de anticuerpos. Aplican segunda dosis contra COVID-19 a docentes de CAMP. Se registran 6 millones 
de israelíes vacunados contra el COVID-19. El GCDMX pondrá en marcha una campaña informativa para evitar un 
repunte de COVID-19 durante las festividades de Semana Santa. Universidad de Chiapas difunde información 
sobre COVID-19 en lenguas indígenas. 

ACCIONES DE GOBIERNO 
Trabajan EU y México por acuerdo de vacunas contra COVID-19: SRE. El Gobierno de Yucatán autorizará al sector 
de congresos y banquetes la realización de reuniones con motivos laborales, de negocios o convenciones. Este 
miércoles se anunciarán las nuevas alcaldías que recibirán vacunas contra el virus: Claudia Sheinbaum. La alcaldía 
Iztapalapa refuerza reparto de caretas en transporte público de CDMX. Aprueban en JAL reapertura de estadios por 
clásico nacional. Vacunas de CanSino estarían listas para aplicarse a finales de marzo: Ebrard. Luis Cresencio 
Sandoval, secretario de la SEDENA, continuará en resguardo por COVID-19. El Instituto Electoral de COAH 
demandó que todos los funcionarios de casilla estén vacunados contra el COVID-19 para las elecciones que se 
realizarán en el estado. 

REACCIONES DE EMPRESAS 
Con el objetivo de contener el número de contagios de coronavirus y avanzar en la reapertura económica, 
el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) inició las jornadas de desinfección de transporte urbano, iniciativa en la 
que se invierten 2.5 millones de pesos. Mondeléz realizó un cambio de estrategia de comunicación y marketing para 
contener la baja en las ventas mediante el uso de plataformas como Rappi y Corner Shop. 

CONSECUENCIAS ECONÓMICAS
La pandemia le pega al turismo en Sinaloa; en 2020 disminuye un 25.3% frente al 2019: CODESIN. El paro de las 
plantas y las restricciones por la pandemia de Covid-19 golpearon la industria de la cerveza en México en 2020. La 
producción de la bebida registró una caída de 4.7%, a 118.7 millones de hectolitros. El sector turístico de Acapulco, 
GRO; ha estado recurriendo a préstamos bancarios ante la precaria situación económica ocasionada por la 
pandemia del COVID-19. Asimismo, acusan de falta de apoyo al gobierno. Crecerá 35% mercado de jeringas por 
vacunación en México: ANIPAC. 

PANORAMA INTERNACIONAL 
Confirma Reino Unido que vacunas Pfizer y AstraZeneca son “muy eficaces”. El Gobierno de Alemania informó que 
la vacuna de Johnson & Johnson contra el coronavirus sería autorizada en breve por la Unión Europea. Anuncia 
Rusia que iniciará pruebas de una nueva vacuna anti COVID-19. Recibe presidente de Ucrania vacuna contra 
COVID-19. Declara Finlandia estado de emergencia ante repunte de casos. La Casa Blanca echará mano de una 
ley pensada para tiempos de guerra con el objetivo de garantizar la producción en masa de vacunas contra el 
COVID-19. Nueva York, EUA ensaya un "pase Covid" para vacunados y negativos; mientras que Texas anunció la 
reapertura total de negocios y la suspensión del uso obligatorio de cubrebocas ante la pandemia de Covid. Según el 
Ministerio de Cultura del Perú, las visitas al Machu Picchu se retomarán con un aforo limitado al 40 por ciento de su 
capacidad. Inicia Irak vacunación tras llegada de dosis de China. Poco realista pensar que la pandemia de 
COVID-19 terminará este año, advierte la OMS. 

TEMAS DESTACADOS

EN RESUMEN
México llegó a 2,097,194 casos y 187, 187 decesos. 74 por ciento de mexicanos encuestados confía en vacunación. 
Trabajan EU y México por acuerdo de vacunas contra COVID-19: SRE. CCE inicia jornadas de desinfección de 
transporte urbano. La pandemia le pega al turismo en Sinaloa; en 2020 disminuye un 25.3% frente al 2019: 
CODESIN. La Casa Blanca echará mano de una ley pensada para tiempos de guerra con el objetivo de garantizar 
la producción en masa de vacunas contra el COVID-19. Durante la conferencia matutina se dio a conocer de 
un acuerdo realizado con la empresa Odebrecht, con condiciones más equitativas para ambas partes.  
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