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EL PANORAMA DE MAYO
El mes de mayo estuvo marcado por la intensificación de la pandemia de Covid-19 y el
agravamiento de sus consecuencias, mientras el país intenta enfrentar una realidad cada
vez más compleja y resolver el acertijo de la “nueva normalidad”, a la que se añade un
crecimiento de la polarización política y la consolidación de la peor crisis económica en
décadas. Dentro de los temas en los que se centró la atención de la opinión pública
podemos destacar los siguientes:

1.

La pandemia del Covid-19, que a lo largo del mes continuó su avance, con un
drástico incremento en el número de casos y fallecimientos, mientras la capacidad
hospitalaria del gobierno enfrenta graves problemas, principalmente en áreas como
la Ciudad de México.

2.

Los efectos económicos de la pandemia de Covid-19, que durante mayo se
profundizaron y eventualmente han colocado a gobiernos, profesionistas y
empresarios ante la disyuntiva de mantener el aislamiento, a costa de millones de
empleos, o reactivar las actividades, incluso a pesar del riesgo de contagio

3.

La polarización política, que durante mayo estuvo impulsada principalmente por
una serie de iniciativas de Morena que implican serios riesgos para la continuidad
democrática del país e incluso para la propia alianza oficialista, muchas de las
cuales convenientemente han sido “retiradas” tras el escándalo público.

PANDEMIA DEL COVID-19 EN MÉXICO
•

•

•

•
•
•

El 1 de mayo México tenía confirmados un total de 20 mil 739 casos oficiales de
Covid-19, y para el 31 de mayo la cifra aumentó a 90,664, un incremento cercano al
450%. En el mismo lapso pasamos de 1,972 muertos a 9,930 lo que equivale a un
aumento del superior al 400%.
El 1 de mayo, Hugo López-Gatell, reconoció que el ISSSTE está saturado debido a
la pandemia de Covid-19 e informó que las proyecciones matemáticas del gobierno
federal apuntan que el 6 de mayo se registraría el mayor punto de contagios y “el
momento cumbre de la epidemia será entre el 8 y 10 de mayo”.
El 8 de mayo el New York Times, Wall Street Journal y El País publicaron reportajes
que ponen en duda la certeza de los datos de México sobre el Covid-19. El gobierno
acabó reconociendo que no a todos los fallecidos se les realiza la prueba para
detectarles la enfermedad.
El 13 de mayo, el gobierno federal presentó un plan de reactivación económica en
3 etapas, incluyendo el reinicio de actividades en 269 “Municipios de la Esperanza”
el 18 de mayo y reapertura el 1 de junio, en base a un semáforo estatal.
El 20 de mayo, Claudia Sheinbaum reconoció que la capital seguirá en semáforo
rojo, cuando menos, hasta el 15 de junio, aunque algunas actividades podrán
reanudarse a partir del 1 de junio.
El 30 de mayo concluyó la Jornada Nacional de Sana Distancia y ahora las medidas
de aislamiento se definirán en base a lo que anuncien los gobiernos estatales.
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EFECTOS ECONÓMICOS DE LA PANDEMIA DE COVID-19
•
•
•
•
•
•
•
•

Durante mayo el peso tendió a recuperarse. Inició el mes en el rango de los $24.6 y cerró el
31 de mayo en $22.1 por dólar.
Durante mayo, las bolsas de valores tuvieron un muy ligero retroceso. El Índice de Precios
y Cotizaciones de da BMV inició el mes con 36,470.11 unidades y cerró con 36,122.73. En
el caso de Biva, inició en 749.12 puntos y llegó a 740.4 el día 29.
Siguieron acumulándose las predicciones negativas para la economía mexicana, incluyendo
las siguientes: -7% (Moody’s, 4 de mayo), -7.2% (encuesta de Banxico, 4 de mayo), 7.6%
(encuesta Citibanamex, 20 de mayo), entre 7% y 12% (BBVA, 21 de mayo), 7.4% (Fitch, 26
de mayo) y hasta 8.8% (Banxico, 28 de mayo).
El 12 de mayo, el Instituto Mexicano del Seguro Social informó que durante de abril se
perdieron más de 555 mil empleos.
El 14 de mayo, el Banco de México redujo a 5.5% la Tasa de Interés Interbancaria a un día,
como respuesta a los efectos económicos del Covid-19.
El 22 de mayo se informó que la inflación creció 2.8% anual en la primera quincena de mayo,
un ligero incremento respecto al 2.2% de la segunda quincena de abril.
El 25 de mayo el INEGI dio a conocer que durante abril las exportaciones mexicanas cayeron
40.9% anual, la caída más drástica en 24 años. Al día siguiente anunció que, durante el 1er
trimestre del 2020, la economía de nuestro país cayó un 1.2% anual en términos reales.
El 29 de mayo se informó que durante abril los ingresos del gobierno federal cayeron un 19%
respecto al mismo mes del año pasado.

POLARIZACIÓN POLÍTICA
•

•
•
•
•
•
•

El 1 de mayo, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad reveló que el hijo de Manuel
Bartlett le vendió al IMSS 20 ventiladores respiratorios a sobrecosto. El 13 de mayo, el IMSS
anunció que devolvería los ventiladores, porque no cumplen con las características que
habían establecido en el contrato, y la Secretaría de la Función Pública anunció procesos
de investigación y de sanciones por las presuntas irregularidades en esa compra.
Los legisladores oficialistas habían planteado que el 1 de mayo la Comisión Permanente del
Congreso de la Unión convocara a un Periodo Extraordinario para reformar la ley y que el
presidente realice cambios presupuestales sin consultar al Congreso. Ante la presión
pública, cancelaron la intentona, pretextando una recomendación de López-Gatell.
El 11 de mayo los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación echaron para
atrás la reforma realizada de Baja California para extender a 5 años el periodo del actual
gobernador, Jaime Bonilla (Morena). Su periodo terminará, como estaba originalmente
previsto, el 31 de octubre de 2021.
El 11 de mayo se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que extiende hasta
el 27 de marzo del 2024 la participación las fuerzas armadas en la seguridad pública.
El 15 de mayo, la Secretaría de Energía publicó su nueva ‘Política de confiabilidad,
seguridad, continuidad y calidad en el sistema eléctrico nacional’, con graves limitaciones a
la inversión privada, incluyendo proyectos que ya están en marcha.
El 17 de mayo Alfonso Ramírez, líder nacional de Morena, propuso que el Inegi acceda “sin
ningún impedimento legal” a las viviendas y finanzas de los ciudadanos, para verificar cuánta
riqueza tienen. López Obrador descartó esa posibilidad, señalando que “La obligación de
dar a conocer los bienes patrimoniales es exclusivamente para servidores públicos”.
A finales de mayo, la sociedad civil se consolidó como líder del discurso opositor. El 28 de
mayo “Rescate México” realizó el 1er. Encuentro Masivo OnLine De Reconciliación Nacional,
mientras que el 30 de mayo, FRENAAA movilizó a sus seguidores en caravanas vehiculares.
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