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 Los comercios mexicanos establecidos en la frontera norte repuntaron 40% sus ventas, a pesar 

de las restricciones que aún persisten en los cruces con Estados Unidos por una nueva ola de 

la pandemia de Covid-19, reportó la Confederación de Cámaras de Comercio, Servicios y 

Turismo (Concanaco-Servytur). 

 

 México tiene solo al 17.3% de la población con esquema de vacunación completo contra el 

Covid-19. Una proporción que está lejos de la que tiene el líder regional, Chile, que ya logró 

inmunizar con el esquema completo de vacunación al 61. 4% de sus habitantes, reveló la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), basado en Our World in Data. 

 

 Los precios del petróleo cerraron sin grandes cambios el lunes después de una sesión volátil, 

ya que la propagación de la variante Delta del Covid-19 avivó el temor por la demanda de 

combustible, pero el mercado se vio respaldado por previsiones de que la oferta de crudo será 

escasa el resto del año. 

 

 Inversionistas mexicanos ya han tenido un impacto negativo a causa de la inflación y esperan 

que la variación generalizada de los precios siga aumentando en los próximos 12 meses, revela 

la encuesta trimestral de UBS Investor Sentiment. 

 

 Los envíos de combustible de Estados Unidos a México por tren se redujeron después de que      

los centros de distribución clave perdieran el permiso del Gobierno para operar a medida que 

se intensificaba una ofensiva contra los rivales de la estatal petrolera. 

 

 La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dio a conocer este lunes 

el nuevo Plan de Reactivación Económica, con el cual se trabajará en coordinación del sector 

empresarial para impulsar la economía de la capital, tras las afectaciones por la pandemia de 

Covid-19. está basado en 10 ejes, con los que se busca recuperar su dinamismo, garantizar los 

derechos y proteger la salud de los capitalinos. 

 

1. Garantizar la vacunación para todas y todos 

2. Apoyo al ingreso de las familias y las MiPymes 

3. Inversión Pública en movilidad, agua e infraestructura social 

4. Acciones emergentes para la reactivación de la construcción  

5. Impulso a proyectos estratégicos con privados 

6. Reactivación turística y cultural 

7. Impulso de la zona industrial Vallejo - I 

8. Reactivación del Centro Histórico 

9. Economía circular y energías limpias 

10. Ciudad segura. 

 

 


