LLEGADA DEL NUEVO CORONAVIRUS A MÉXICO
EL CORONAVIRUS YA ES PANDEMIA
El 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud declaró al coronavirus como una "pandemia" y
señaló que “podemos esperar que el número de casos, de decesos y de países afectados aumente" en
los próximos días y semanas".
SE EXTIENDEN LAS VÍCTIMAS EN EL MUNDO…
Hasta la tarde del domingo 15 de marzo, había registrados un total de 153,648 casos confirmados, así
como 5,746 fallecimientos en 146 países, áreas o territorios en todo el planeta. China, con más de 80
mil casos; e Italia, con más de 20 mil, encabezan la lista mundial.
…SE MULTIPLICAN LOS CASOS EN MÉXICO
Hasta la tarde del domingo 15 de marzo, en México hay oficialmente detectados al menos 55 casos
confirmados y 176 sospechosos. Los casos confirmados se extienden en la mitad de los estados y ya se
reportan también 3 personas que se han recuperado de la enfermedad. Uno de los enfermos de
coronavirus es Jaime Ruiz Sacristán, presidente del Consejo Administrativo de la Bolsa Mexicana de
Valores. La noche del domingo 15 de marzo se reportó el fallecimiento el empresario José Kuri Harfush,
aunque una hora después la información fue desmentida por la Secretaría de Salud.
…Y TAMBIÉN LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN
Conforme avanzó la semana, la Liga MX decidió primero jugar a puerta cerrada y luego suspender la
temporada de futbol. A nivel nacional se suspenderán las clases a partir del 20 de marzo, aunque varios
estados han optado por adelantar la suspensión al martes 17. Multitud de eventos se han cancelado,
aunque el festival Vive Latino 2020 sí se llevó a cabo durante el fin de semana.
PARA ENFRENTAR EL CORONAVIRUS, LA SHCP PROMETE ACELERAR PAGOS
El 13 de marzo, en el marco de la convención bancaria, Arturo Herrera, secretario de Hacienda, anunció
que la dependencia a su cargo agilizará los pagos a los proveedores del gobierno federal, con el objetivo
de liquidar los adeudos gubernamentales para que las empresas tengan liquidez y enfrenten los efectos
de la pandemia.
LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA SE EMPIEZAN A SENTIR EN LAS EXPORTACIONES
El Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación, indicando que tan
sólo en marzo México dejará de exportar productos con valor de hasta 2,000 millones de dólares debido
a los efectos de la pandemia del Covid-19, principalmente la escasez de insumos provenientes de China.
LA SECRETARÍA DE SALUD PROMETE “CAMPAÑA” VS EL CORONAVIRUS
Mientras los casos se multiplican, el viernes 13 de marzo, la Secretaría de Salud anunció que ya trabaja
en una campaña publicitaria para prevenir el contagio del Covid-19, a través de mensajes directos a la
comunidad en audio y video, con “información creíble y documentada”.

CRISIS EN LA POPULARIDAD DE OBRADOR
LA POPULARIDAD DE AMLO SIGUE A LA BAJA
Durante 11 semanas consecutivas, los niveles de apoyo de López Obrador se han reducido. El 13 de
marzo cerró con un 52.5%, de acuerdo con el seguimiento diario de Consulta Mitofksy.

ECONOMÍA
LA INFLACIÓN SUBIÓ AL 3.70% EN FEBRERO
El INEGI informó que, durante febrero, el Índice Nacional de Precios al Consumidor se elevó un 3.70%
durante el mes de febrero.
MÉXICO INCREMENTA LOS RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COBERTURAS CAMBIARAS
El 9 de marzo, la Comisión de Cambios de México anunció que incrementó en 10,000 millones de
dólares el programa de coberturas cambiarias liquidables en moneda nacional, como una herramienta
para contener la caída en el valor de cambio del peso, que durante la semana llegó a rozar los 23 por
dólar.
LA BOLSA MEXICANA SE DESPLOMA EN MEDIO DE LOS TEMORES POR EL CORONAVIRUS
El lunes 9, el Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores cayó un 6.49%, lo que
equivale a más de 2 mil 500 puntos, su peor caída desde la crisis del 2008, colocándose en 38,730
puntos. Su momento más bajo de la semana fue el jueves 12, cuando cerró en 36,636 unidades, aunque
el viernes 13 tuvo una ligera recuperación para terminar la semana en 38,085 puntos.
EL BANK OF AMERICA PREDICE QUE SEGUIRÁ LA RECESIÓN
El 11 de marzo se dio a conocer el nuevo análisis del Bank of America respecto a México, en el que se
contempla una contracción de 0.1% del PIB, por lo que se repetiría el escenario del año pasado. Los
responsables de esta caída serían principalmente la pandemia del Covid-19 y la reducción en los
precios del petróleo.
EN LA CONVENCIÓN BANCARIA, LOS BANCOS ANUNCIAN ELIMINACIÓN DE COMISIONES
El 13 de marzo y al clausurar la 83 Convención Bancaria, el presidente de la Asociación de Bancos de
México, Luis Niño de Rivera, dio a conocer que los bancos eliminarán el 92% de las comisiones que
cobran a los clientes. Actualmente hay 22 mil 900 distintas comisiones, pero quedarán sólo 2 mil 200.

ACTIVIDAD PARLAMENTARIA
LA CÁMARA DE DIPUTADOS APRUEBA METER PROGRAMAS DE AMLO EN LA CONSTITUCIÓN
El 10 de marzo, con el voto en contra del PAN, los diputados aprobaron una reforma constitucional
para incluir como “derechos” la pensión de adultos mayores, los apoyos a personas con discapacidad y
las becas para jóvenes de escasos recursos. Ahora falta que se vote en el Senado y pase a los congresos
locales, lo que seguramente se aplazará debido al Covid-19.

CIUDAD DE MÉXICO
CHOCAN TRENES DEL METRO
El martes 10 de marzo se registró un choque entre dos trenes del Metro de la Ciudad de México. El
incidente se registró en la estación Tacubaya, provocando la muerte de 1 persona y dejando heridas a
otras 41. La estación debió cerrarse, afectando a 70 mil usuarios, y se espera que las obras de
reparación queden concluidas a inicios de la próxima semana, para que el 17 de marzo se reanuden
operaciones en el tramo de Chapultepec a Observatorio.

GOBIERNO
SE REALIZA EL PARO NACIONAL DE MUJERES Y OBRADOR DESCARTA QUE TENGA MAYOR IMPACTO
El 9 de marzo se realizó el Paro Nacional de mujeres, provocando una reducción en las actividades de
empresas e instituciones públicas y privadas. En respuesta al Paro Nacional, López Obrador señaló que
dicha protesta no sería "de gran impacto" para la economía.

MEDICINA PIRATA EN HOSPITAL DE PEMEX
MUEREN MÁS PACIENTES POR MEDICINA FALSA EN HOSPITAL DE PEMEX
Durante el transcurso de la semana se elevó el número de muertos por la administración de heparina
sódica “pirata” en el Hospital Regional de Pemex en Villahermosa, Tabasco. El 12 de marzo se confirmó
la muerte de una séptima persona.

SEGURIDAD PÚBLICA/PROCESOS JUDICIALES
VAN CONTRA FUNCIONARIOS LIGADOS A GARCÍA LUNA
El 10 de marzo, Alfonso Durazo, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana dio a
conocer que les han pedido su renuncia a varios directores de área y generales aparentemente
vinculados con Genaro García Luna, aunque no se les fincarán responsabilidades.

