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México llegó a 825,340 casos y 84,420 decesos. Informa GCDMX que hospitalizaciones por COVID van a la 
baja. Farmacéutica Eli Lilly suspende ensayo de anticuerpos contra COVID-19. La COFECE presentó este 
martes un documento con 12 acciones a implementarse en pro de la recuperación económica después de la 
pandemia de coronavirus. Programa Mundial de Alimentos dice se necesitan 6.800 MDD en próximos 6 
meses para evitar hambruna. 

MAÑANERA
Durante la conferencia se exhortó a los ciudadanos de HGO y COAH a ejercer libremente su derecho al voto. 
El presidente López Obrador insistió en que “la mañanera” le ha permitido exigir su derecho de réplica, 
aseguró que la prensa no es perseguida ni se aplica la censura como en otras administraciones. Sobre la 
iniciativa para modificar los créditos en materia de vivienda, se informó que el objetivo es empoderar a los 
trabajadores, eliminar intermediarios y dotar de herramientas para una mejor toma de decisiones. Del 
Servicio Exterior Mexicano y los supuestos casos de corrupción, se comentó que la SRE está trabajando en 
estos casos y tomando las medidas correspondientes.  El jefe del Ejecutivo insistió en que la defensa de los 
fideicomisos que realizan “los conservadores” está relacionada con el temor a perder privilegios, derivados de 
mecanismos corruptos. Aseveró que el manejo de la pandemia en México ha sido muy profesional. 

EL COVID-19 HOY
A nivel mundial hay 37,704,153 casos confirmados; en los últimos 14 días se han dado 4,268,403 (11% a 
nivel global). Desde ayer, la tasa de letalidad global permaneció en 2.9%; América representa el 33.8% de 
casos acumulados a nivel mundial en 24 horas con 91,38 y Europa el 32% con 86,507. En México, las 
entidades con más casos confirmados acumulados son CDMX (141,240), EDOMEX (89,507) y NL (45,340). 
Se presentan 29,182 casos activos; los estados más altos son CDMX (5,401), NL (3,088), JAL (1,740), 
COAH (1,611) y EDOMEX (1,572). La tasa de incidencia de casos activos a nivel nacional subió de 28.39 a 
29.32%; BCS y CDMX tienen una tasa estatal mayor de 70 por cada 100 mil hab. Continúan ubicándose la 
CDMX, el EDOMEX y VER, como las 10 entidades que han registrado el mayor número de defunciones.

ACCIONES DE GOBIERNO
El Secretario de Cultura de Baja California, Pedro Ochoa Palacios, dio positivo al COVID-19 y se encuentra 
resguardado para proteger su estado físico, informó Alonso Pérez Rico, secretario de Salud del Estado. Ana 
Cecilia Rodríguez González, secretaria de Desarrollo y Económico, y Trabajo de Morelos, anunció que dio 
positivo. Informa GCDMX que hospitalizaciones por COVID van a la baja. Integrantes del Consejo Nacional 
de Salud (CONASA) reconocieron la directriz de la Secretaría de Salud de Guanajuato (SSG) en el manejo 
de la contingencia sanitaria por el COVID-19, lográndose con ello evitar el colapso hospitalario en los 46 
municipios con una integración eficiente de su sistema estatal de salud. 

REACCIONES DE EMPRESAS
Delta ha perdido 11,630 MDD por la pandemia y ve una recuperación en dos años. La cadena 
norteamericana de cines AMC aseguró que podría quedarse sin liquidez a finales de este año después de 
haber experimentado una caída del 85% en la ocupación de butacas pese a haber iniciado la reapertura. 
Farmacéutica Eli Lilly suspende ensayo de anticuerpos contra COVID-19. 

CONSECUENCIAS ECONÓMICAS
La COFECE presentó este martes un documento con 12 acciones a implementarse en pro de la 
recuperación económica después de la pandemia de coronavirus. La propuesta del organismo 
antimonopolios gira en torno a aumentar la competencia y evitar la concentración en sectores claves de la 
economía, como el energético, el de transporte y el financiero. Wall Street cayó el martes, debido a que una 
pausa en los ensayos de la candidata a vacuna contra el COVID-19 de Johnson & Johnson generó 
preocupaciones sobre el repunte económico. 

PANORAMA INTERNACIONAL
Italia refuerza medidas sanitarias ante repunte de casos de COVID-19. Rusia da 'luz verde' a pruebas de 
Sputnik V en mayores de 60 años. En Noruega la vacuna COVID-19 será gratuita. Los médicos catalanes se 
ponen en huelga ante el aumento de casos de coronavirus. Países Bajos volverá a confinamiento parcial en 
medio de fuerte alza de casos de COVID-19. La OMS señaló que es una verdadera tragedia que mueran 
menores con cáncer por la falta de insumos. Programa Mundial de Alimentos dice se necesitan 6.800 MDD 
en próximos 6 meses para evitar hambruna. 
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El presidente López Obrador viajará este fin de semana a OAX, CHIS y TAB para revisar los avances 
en el  AFA, Dos Bocas y otras obras. 

https://twitter.com/PRoa_StructurA
https://www.facebook.com/structura.proa/
https://www.linkedin.com/company/proa-structura/
http://structura.com.mx/proa
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/fmi-ajusta-pronostico-para-economia-de-mexico-en-2020-preve-contraccion-de-9-desde-10-5
https://www.youtube.com/watch?v=m6ATwzPHbHk

