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EL ECONOMISTA:

Nerviosismo por reforma 
eléctrica golpea al peso.

TEMAS DESTACADOS: 
• Acuerdo para la protección de 
candidatas y candidatos.
• Avances en materia de 
desarrollo urbano y vivienda.
•  Preguntas y respuestas.
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•  Andrés Manuel López Obrador.
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•  Román Mayer Falcón.
Secretaria de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano.
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Tipo de cambio.
Peso por dólar intradía.

Fuente: REUTERS Y BANXICO.

México llegó a 2,104,987 casos y 188, 044 decesos. Llegarán entre abril y mayo 5.5 millones de vacunas al país 
procedentes del mecanismo Covax. Inicia proceso de envasado de vacuna contra el COVID-19 en QRO: Ebrard. La 
empresa tecnológica Aptiv donó piezas de uso médico a cuatro hospitales de Tamaulipas.  La SHCP informó que la 
SSa erogó sólo 14% del presupuesto. La OPS indicó que las infecciones por COVID-19 están disminuyendo en 
Canadá, México y EU. Durante la mañanera se presentó un acuerdo para la protección de candidatos en las 
próximas elecciones y los avances en materia de desarrollo urbano y vivienda.

MAÑANERA
Durante la conferencia matutina se presentó el acuerdo para proteger a candidatas y candidatos durante el 
proceso electoral ordinario 2020-2021, en donde se elegirán a más de 21 cargos públicos. Se hizo un 
llamado a las autoridades electorales y de distintos niveles de gobierno para coadyuvar en la identificación de 
candidatos que puedan tener vínculos con la delincuencia organizada y/o delitos de cuello blanco. Se exhortó 
a los partidos políticos a postular a ciudadanía honorable. Se presentaron los pormenores del trabajo de 
SEDATU, quien benefició a más de 2 millones de personas en temas de vivienda y desarrollo territorial; 
requiriendo una inversión de alrededor de 7 mil millones de pesos, para 348 obras, generando alrededor de 
70 mil empleos. 

EL COVID-19 HOY
Llegaron a México 852 mil 150 dosis de la vacuna contra coronavirus de Pfizer, el lote será distribuido en 4 
estados: NL, CDMX, QRO y JAL. Llegarán entre abril y mayo 5.5 millones de vacunas al país procedentes 
del mecanismo Covax. Museos de CDMX reinician operaciones. Científicos de laboratorios mexicanos en 
colaboración con la Universidad de Guadalajara y de SLP, desarrollaron una prueba rápida y económica no 
patentada que es capaz de diagnosticar las variaciones del COVID-19. La UNAM y la Secretaría de Relacio-
nes Exteriores unen esfuerzos para que un grupo de destacados investigadores universitarios participen en 
la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias, miembro del organismo Covax. La Liga 
BBVA MX indicó a los 18 clubes del futbol mexicano los protocolos sanitarios que deberán seguir si desean 
jugar con público en sus estadios. Regresan estudiantes de UVM a clases presenciales. 

ACCIONES DE GOBIERNO 
Inicia proceso de envasado de vacuna contra el COVID-19 en QRO: Ebrard. Analiza el gobierno de NL 
restricciones para Semana Santa. Suspenden vacunación en GRO por problemas de logística, informó la 
secretaría de Salud de la entidad. El gobernador de GTO, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo reveló que ya 
solicitó formalmente a cuatro laboratorios la compra de un millón de vacunas. JAL aplicará medidas 
especiales para Semana Santa por COVID-19. Luis Cresencio Sandoval, titular de la SEDENA, informó en 
un comunicado que dio positivo al COVID-19 en una segunda prueba diagnóstico del COVID-19. Sheinbaum 
pide que marcha por 8M en CDMX sea pacífica y con sana distancia por COVID-19. Barbosa acusa que 
INSABI sigue sin enviar medicamentos a PUE. BC prevé que algunos alumnos regresen este mismo mes de 
marzo a las clases. 

REACCIONES DE EMPRESAS 
La empresa tecnológica Aptiv donó piezas de uso médico a cuatro hospitales de Tamaulipas. Merck y 
Johnson & Johnson se unen para producir más vacunas. Vacuna antiCovid india, Covaxin, ofrece un 81% de 
eficacia, según el fabricante. Gilead, la empresa de Estados Unidos especializada en biotecnología 
y creadora del Remdesivir, liberó su patente para que se agilice la producción de este medicamento en 127 
países. Continúa DHL transportando la vacuna Sputnik a México. 

CONSECUENCIAS ECONÓMICAS
El Banco de México dio a conocer la Encuesta sobre las Expectativas en Economía del Sector Privado, 
la estimación de recuperación económica para este año avanzó a 3.89 por ciento. Las expectativas para el 
PIB avanzaron un ligero 0.15 por ciento, esto al pasar del 3.74 al 3.89 por ciento. En febrero, los pisos de 
venta de autos despacharon 82,323 vehículos nuevos, 21.1% menos que en el mismo mes de 2019, cuando 
aún México no estaba bajo los estragos del COVID-19, informó el INEGI. La SHCP informó que la SSa tuvo 
un subejercicio de 2 mil 600 mdp, lo que significa que erogó sólo 14% del presupuesto aprobado en el 
Paquete Económico para el 2021.

PANORAMA INTERNACIONAL 
Reino Unido extiende hasta septiembre su programa de ayudas para evitar despidos. Prevé EU vacunar a 
todos sus adultos mayores para mayo. Analiza Japón impedir el ingreso de extranjeros por la pandemia. 
Angola, Gambia, Kenia, RDC y Ruanda se suman a los países de África receptores de vacunas, según la 
OMS. La OPS indicó que las infecciones por COVID-19 están disminuyendo en Canadá, México y EU. Sin 
embargo, en América Latina se registra un lento proceso de vacunación, por lo que podrían estar en riesgo 
de contraer una de las variantes del mundo.
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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.eleconomista.com.mx/empresas/Nerviosismo-por-reforma-electrica-golpea-al-peso-20210304-0009.html
https://www.youtube.com/watch?v=yWvCZ4rgPhw

