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CORONAVIRUS EN MÉXICO
BAJA EL RITMO DE AVANCE DEL COVID-19 EN MÉXICO
• Hasta la tarde del 31 de mayo, en México hay oficialmente detectados 90,664 casos.
Es decir, un incremento del 32% a comparación de los 68,620 que estaban
confirmados el 24 de mayo. También hay 36,803 casos sospechosos, un incremento
aproximado del 28.5% a comparación de los 28,931 de hace una semana.
• Así mismo, oficialmente la pandemia ya ha cobrado 9,930 vidas en nuestro país, un
27% más que los 7,394 fallecimientos registrados hasta el 24 de mayo.
• México ocupa el lugar 15 a nivel mundial en cuanto al total de casos, el 8 de nuevos
contagios/día y el tercero en cuanto a muertes diarias.
CON MÁS DUDAS QUE CERTEZAS, TERMINA LA JORNADA DE SANA DISTANCIA
El 30 de mayo concluyó la Jornada Nacional de Sana Distancia, con lo que las medidas de
aislamiento a nivel nacional ahora cederán su sitio a los lineamientos que aprueben de
forma independiente los gobiernos estatales. López-Gatell señaló que este paso es
necesario ya que "hay una clara focalización y hay una asincronía de las pandemias", por
lo que distintos estados requerirán diversas estrategias.
VISUALIZAN PARA EL 10 DE AGOSTO EL REGRESO A CLASES
El 29 de mayo, el Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, anunció que,
siempre y cuando el semáforo sanitario esté en verde, los alumnos de preescolar, primaria
y secundaria a las aulas regresarán a las aulas el lunes 10 de agosto. El 30 de mayo el
propio secretario presentó un protocolo con 9 acciones, entre las que destacan el uso
obligatorio de cubrebocas, la suspensión de ceremonias y reuniones y el aviso de que con
un solo alumno enfermo la escuela entera cerrará y estará en cuarentena 15 días.

CORONAVIRUS EN EL MUNDO
EL COVID-19 ROMPE POR FIN EL RITMO DE LOS 600 MIL CASOS SEMANALES
El crecimiento del Covid-19 rompió la curiosa estabilidad que había mostrado desde finales
de marzo, con incrementos en el rango de los 600,000 casos. El 24 de mayo había
5,486,372 casos confirmados, y esta cifra se elevó a 6,263,064 casos el 31 de mayo, casi
800 mil más. En este periodo aumentó menos de un 8% el número de fallecimientos,
pasando de 346,226 a 373,858. Estados Unidos (con 1.8 millones de casos) y Brasil (con
514 mil) encabezan la lista.
LA OMS ORDENA SUSPENDER PRUEBAS CON HIDROXICLOROQUINA,
El 25 de mayo la OMS anunció que ha suspendido las pruebas de tratamientos con
hidroxicloroquina para el Covid-19, después de que el viernes 22 de mayo, The Lancet,
considerada una de las publicaciones médicas más importantes del mundo, publicó un
estudio en el que se concluye que ese medicamento es ineficaz contra dicha enfermedad.
La eventual reanudación de los estudios dependerá del análisis de los datos que ya se han
reunido.
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ECONOMÍA
LAS BOLSAS DE VALORES SE RECUPERAN LIGERAMENTE
La Bolsa Mexicana de Valores y la Bolsa Institucional de Valores mostraron un ligero
incremento, matizado por los crecientes tambores de guerra entre Estados Unidos y China.
La BMV cerró el viernes 29 en 36,122.73 unidades, un alza de apenas 338 puntos respecto
al viernes anterior. Por su parte, BIVA terminó esta semana en 740.4 puntos, apenas 5 más
respecto a los 735.31 con que terminó la semana pasada.
…Y EL PESO SIGUE CON BUENAS NOTICIAS. SE RECUPERA FRENTE AL DÓLAR
Durante la semana el peso siguió demostrando fortaleza con respecto a la moneda
estadounidense. La tarde del 31 de mayo el dólar se intercambiaba por $22.1, 60 centavos
menos que al cierre de la semana pasada.
FOCO ROJO EN EL GOBIERNO FEDERAL. SUS INGRESOS CAYERON 19%
El 29 de mayo se dio a conocer que durante abril los ingresos del gobierno federal cayeron
un 19% respecto al mismo mes del año pasado. El desplome fue mucho más grave en el
caso de los ingresos petroleros, que se desvanecieron casi un 74%.
LAS EXPORTACIONES SE DESMORONAN. CAYERON 41%
El 25 de mayo el INEGI dio a conocer que durante el mes de abril las exportaciones
mexicanas cayeron un 40.9% respecto al mismo mes del año pasado, desplomándose a
$23.3 mil millones de dólares, la caída más drástica de los últimos 24 años. El descenso de
las exportaciones petroleras fue incluso peor, con un colapso del 66.4%, mientras que las
relacionadas con la industria automotriz cayeron 79.1%.
EL PIB DE MÉXICO CAYÓ 1.2% EN EL PRIMER TRIMESTRE: CIFRAS DEFINITIVAS
El 26 de mayo el INEGI anunció que, durante el primer trimestre del 2020, la economía de
nuestro país cayó un 1.2% anual en términos reales, cifra un poco mejor que la caída del
1.6% que el propio instituto había previsto a partir de sus cálculos iniciales.
FITCH AGRAVA SU PREVISIÓN PARA LA ECONOMÍA MEXICANA
El 26 de mayo, Fitch Ratings anunció su nueva previsión para el desempeño de la economía
mexicana durante este año, que menciona una caída del 7.4% en el PIB, claramente mayor
a la estimación previa, que Fitch había colocado en -6.6%.
EL BANCO DE MÉXICO CALCULA UN DESPLOME DE HASTA 8.8% EN EL PIB…
El 28 de mayo, el Banco de México dio a conocer los 3 escenarios económicos que prevé
para el país. Todos plantean una drástica caída en la economía, que iría entre el 4.6% al
8.8%, con la pérdida de hasta 1.4 millones de empleos, mientras que en 2021 hay
posibilidades que la economía todavía vuelva a caer otro 0.5%.
…PERO LÓPEZ OBRADOR TIENE OTROS DATOS
Tras darse a conocer los números de Banxico, López Obrador reafirmó su respeto por la
autonomía del Banco de México, pero señaló que él no coincide con las proyecciones de la
institución, ya que “nosotros pensamos que nos vamos a recuperar ponto; sí, hay fuga de
capitales, pero se debe a que con la crisis mundial los que invierten…sacan inversiones de
países emergentes a países como Estados Unidos, como Japón, van a refugiarse en
dólares”.
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PEMEX
LOS PRECIOS DEL PRETRÓLEO SIGUEN ESCALANDO HACIA LA MARCA DE LOS $30
Los precios de petróleo continuaron aumentando. La mezcla mexicana se vendía el 31 de
mayo en $29.87 dólares/barril, un aumento de 2 dólares y medio respecto a los $27.3
dólares/barril de la semana pasada.
LAS VENTAS DE GASOLINA SE DESPLOMAN 30%
Pemex informó que durante abril las ventas de gasolina en el mercado nacional cayeron
30% respecto al mes de marzo, sumando apenas 446.7 mil barriles diarios, incluyendo
373.9 mil de Magna y 72.8 mil barriles de Premium.

GOBIERNO
ATRASAN UN AÑO EXTINCIÓN DE “FINES DE SEMANA LARGOS”
El 28 de mayo, López Obrador anunció que el calendario escolar 2020-2021 seguirá
contemplando los “fines de semana largos”, cuya eliminación se había anunciado hace
algunas meses. Esto tiene el objetivo de “reforzar y de ayudar al sector turístico".

POLÍTICA
YA TOCÓ TECHO EL APOYO A LÓPEZ OBRADOR
La popularidad de López Obrador terminó su racha 6 semanas de recuperación y el viernes
29 de mayo se ubicó en 49.3%, lo que representa una drástica caída de 1.4 puntos a
comparación del 50.7% registrado el 22 de mayo. Todo ello de acuerdo con el seguimiento
diario de Consulta Mitofsky.
EN COCHE Y EN REDES, LA SOCIEDAD ASUME EL LIDERAZGO OPOSITOR
Durante la semana y de forma independiente, las organizaciones “Misión Rescate México”
y Frente Nacional AntiAMLO (FRENAAA) realizaron movilizaciones en contra del gobierno
federal. El jueves 28 de mayo “Rescate México” realizó el 1er. Encuentro Masivo OnLine
De Reconciliación Nacional, por medio de Facebook Twitter y YouTube. El sábado 30 de
mayo, FRENAAA movilizó a sus seguidores en caravanas vehiculares en decenas de
ciudades.

ESTADOS
EL CONGRESO LOCAL REAFIRMA A GUANAJUATO DEL LADO DE LA VIDA
El jueves 28 de mayo, con 28 votos a favor y 5 en contra, el Congreso de Guanajuato se
manifestó a favor de la vida, al archivar 2 iniciativas (de Morena y el PRD) que pretendían
eliminar el castigo a quienes asesinen niños dentro del vientre.
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