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PRESIDENCIAL

EL FINANCIERO.
Estiman caería el PIB 
casi 20% en 
segundo trimestre.

TEMAS DESTACADOS: 
•  Venta del avión presidencial. 
•  Quién es quién: combustibles. 
•  Avances AFA & Dos Bocas. 

ASISTENTES:
•  Olga Sánchez Cordero.     
Secretaria de Gobernación.
•  Luis Cresencio Sandoval.     
Secretario de la Defensa Nacional.
•  Rafael Ojeda.     
Secretario de Marina. (Entre otros). 

Sigue la Conferencia Presidencial

Actividad económica. 
Variación porcentual anual del 
IGAE, serie desestacionalizada.   

FUENTE: INEGI 

México llegó a 390,516 casos y 43,680 decesos. Según información del IMSS y la Presidencia, 1,208,000 personas 
perdieron su empleo formal en los meses. SECTUR busca reactivar turismo con el sello de calidad Punto Fino 2020. 
Moderna inicia fase 3 de su vacuna contra COVID-19. La economía va mejorando por reactivación de industria de la 
construcción: AMLO. Los casos de coronavirus en América Latina superaron por primera vez al total de contagiados 
en América del Norte, mostró el domingo un conteo de Reuters, en medio de un recrudecimiento de la enfermedad 
en Brasil, México, Colombia y Argentina en los últimos días. 

MAÑANERA
Desde el hangar presidencial, López Obrador señaló que el avión presidencial representa los excesos y la 
corrupción de los gobiernos neoliberales anteriores, recordó que su administración está luchando contra la 
corrupción. El Presidente mencionó que “se está avanzando en el propósito para terminar con lujos, derroche y 
gastos superfluos. López Obrador informó que mientras el hangar costó mil millones, él acaba de inaugurar una 
ampliación en el aeropuerto que costó 500 millones. Se comentó que se han identificado a 42 potenciales 
compradores en 16 países. Se recordó que la venta de la rifa del avión presidencial se utilizará para comprar 
insumos médicos y apoyar a los más pobres. En la ronda de preguntas y respuestas, López Obrador pidió a la 
fuente “ajustarse” solamente a preguntas relacionadas con el avión presidencial y la rifa. 

EL COVID-19 HOY
A nivel mundial hay 15,785,641 casos confirmados; en los últimos 14 días se han dado 3,150,929 (20% a nivel 
global). Desde ayer, la tasa de letalidad global permaneció en 4.1%; América representa el 46.6% de casos acumu-
lados a nivel mundial en 24 horas con 93,499 y Asia Sudoriental el 26.5% con 53,254. En México, las entidades con 
más casos confirmados acumulados son CDMX (68,903), EDOMEX (49,849) y TAB (19,556). Se presentan 31,812 
casos activos; los estados más altos son CDMX (4,525), GTO (2,674), EDOMEX (1,996), NL (1,809) y TAB (1,656). 
La tasa de incidencia de casos activos a nivel nacional bajó de 41.75 a 40.39%; BCS (110.91), SLP (100.98) y TAB 
(91.38) tienen mayor tasa estatal. El porcentaje de ocupación de camas con ventilador nacional es del 39%; NL 
(68%), TAB (66%) y PUE (55%) son las entidades con porcentajes más altos de ocupación. 

ACCIONES DE GOBIERNO
EDOMEX se mantiene en semáforo naranja. Según información del IMSS y la Presidencia, 1,208,000 personas 
perdieron su empleo formal en los meses en que el coronavirus ha obligado a parar las actividades económicas 
cotidianas en pro de la salud de la población. COFEPRIS alertó sobre el uso del dióxido de cloro, derivado del 
incremento en su uso y comercialización a través de distintos medios. Dice Sheinbaum que CDMX está cerca del 
semáforo rojo. De acuerdo con Autoridades de la CDMX, las alcaldías con más casos de COVID-19 son Iztapalapa, 
Gustavo A. Madero, Tlalpan, Álvaro Obregón, Coyoacán y Xochimilco. Realizan Reunión Plenaria Interestatal por 
COVID en GTO. Rechaza Hugo López Gatell renunciar al cargo. Gobernadores acuerdan atender salud mental de 
médicos. Bienestar presenta estrategia de comités comunitarios para coronavirus. Discrepan federación y gobierno 
de PUE en COVID-19: Mil casos de diferencia. Presentan PAN queja en la CNDH contra López-Gatell. 

REACCIONES DE EMPRESAS
McDonald's pedirá a consumidores cubrebocas obligatorio. CANIRAC estima que el gremio perderá 15%, y podría 
iniciar la caída en cascada de muchos restaurantes. Viva Aerobus reportó una pérdida neta de mil 095 millones de 
pesos en el segundo trimestre del año, como consecuencia de la pandemia de COVID-19. La embotelladora Arca 
Continental reportó a la BMV un incremento en sus ventas de 3.7% durante el semestre. Hoteles y restaurantes de 
lujo les apuestan a los visitantes locales. SECTUR busca reactivar turismo con el sello de calidad Punto Fino 2020. 
Veintiún trabajadores en una planta siderúrgica propiedad de ArcelorMittal en la ciudad portuaria mexicana de 
Lázaro Cárdenas murieron a causa de COVID-19, dijo el sindicato. SK Bioscience, la compañía farmacéutica 
surcoreana respaldada por Bill Gates, podría ser capaz de producir 200 millones de kits de vacunas contra el corona-
virus para junio próximo. Moderna inicia fase 3 de su vacuna contra COVID-19.

CONSECUENCIAS ECONÓMICAS
La economía va mejorando por reactivación de industria de la construcción: AMLO. Sufren 96% de las empresas 
disminución de sus ingresos, según INEGI. La cancelación del Gran Premio de México dejará una pérdida de hasta 
17,000 MDP. Asegura Banorte que ha comenzado la recuperación económica. Wall Street cae ante temores sobre 
ganancias corporativas y pandemia. ISSSTE informa que este año estiman entregar un total de 39mil 340 millones 
de pesos en créditos, dinámica que ha beneficiado a 179 mil 397 familias. Escuelas privadas calculan pérdida del 
10% de matrícula escolar. 

PANORAMA INTERNACIONAL
Se desvanece optimismo en EU sobre recuperación de empleos. Chile anuncia desconfinamiento ante cifras a la 
baja. Argentina aprueba ensayo clínico de 'suero equino' contra COVID-19. Posponen elecciones presidenciales en 
Bolivia por la pandemia. En Reino Unido entrenan perros para detectar el SARS-Cov2 por medio del olfato. Reforza-
rá Bélgica el control sobre medidas sanitarias por COVID-19. Gobierno de España asegura tener "escenario de 
control" por rebrotes de coronavirus. Da negativo Bolsonaro a prueba de COVID-19. OPS respalda estrategia de 
comités comunitarios contra coronavirus. OMS reporta récord global de casos diarios de COVID-19: 284,000 
contagios. Los casos de coronavirus en América Latina superaron por primera vez al total de contagiados en 
América del Norte, mostró el domingo un conteo de Reuters, en medio de un recrudecimiento de la enfermedad en 
Brasil, México, Colombia y  Argentina en los últimos días. 

EN RESUMEN

CASOS
CONFIRMADOS

CASOS
SOSPECHOSOS
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STATUS MÉXICO

390,516
89,397

438,468
43,680
251,505

https://www.facebook.com/structura.proa/
https://www.facebook.com/structura.proa/
https://www.linkedin.com/company/proa-structura/
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/actividad-economica-cae-21-6-en-mayo-es-su-peor-descenso-desde-que-hay-datos
https://www.youtube.com/watch?v=B-0iyr6jxvk
http://structura.com.mx/proa

