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CORONAVIRUS EN MÉXICO
EL COVID-19 SIGUE SU TENDENCIA EN MÉXICO
• Hasta la tarde del 19 de julio, en México hay oficialmente detectados 344,224 casos;
Es decir, un incremento del 15% a comparación de los 299,750 que estaban
confirmados el 12 de julio. También hay 83,542 casos sospechosos, un incremento
aproximado del 12.1% a comparación de los 74,563 de hace una semana.
• Así mismo, oficialmente la pandemia ya ha cobrado 39,184 vidas en nuestro país,
un 11.4% más que los 35,006 fallecimientos registrados hasta el 12 de julio.
• México ocupa el lugar 7 a nivel mundial en cuanto al total de casos, el 5 de nuevos
contagios/día, el 4 en cuanto a muertes totales y el tercero en cuanto a muertes
diarias.

CORONAVIRUS EN EL MUNDO
EL COVID-19 SUMA OTRO MILLÓN Y MEDIO DE CASOS A NIVEL MUNDIAL
Los contagios de Covid-19 crecieron un 12.3% durante esta semana. El 12 de julio había
13,023,514 casos confirmados, y esta cifra se elevó a 14,613,874 casos el 19 de julio. En
este periodo aumentó 6.4% el número de fallecimientos, pasando de 571,009 a 608,300.
Estados Unidos (con 3.88 millones de casos) y Brasil (con 2 millones) encabezan la lista.
EE.UU. DA VÍA RÁPIDA A LAS PRUEBAS DE 2 VACUNAS PARA EL COVID-19
El 13 de julio el gobierno de Estados Unidos autorizó, por medio de la FDA, que las 2
vacunas que están desarrollando BioNTech y Pfizer avancen en vía rápida, por lo que
tendrán prioridad para ser analizadas y eventualmente autorizadas por las autoridades
sanitarias. En el mejor escenario podrían tener listas hasta 100 millones de vacunas antes
de fin de año y superar las 1,200 millones en el transcurso del 2021.
E INICIAN FASE FINAL DE LAS PRUEBAS DE OTRA VACUNA
El 14 de julio se anunció en The New England Journal of Medicine que la vacuna mRNA1273, elaborada por la farmacéutica Moderna, dio resultados muy positivos en las pruebas
realizadas en 45 adultos sanos, de 18 a 55 años, pues indujo respuestas inmunitarias antiSARS-CoV-2 en todos los participantes.
UNIVERSIDAD DE OXFORD CALCULA 80% DE POSIBILIDADES DE LOGRAR VACUNA
El 15 de julio, investigadores de la Universidad de Oxford anunciaron que, ante los buenos
avances en la investigación de su posible vacuna para el Covid-19, hay un 80% de
probabilidades de ponerla a disposición del público en el mes de septiembre. Esto tras los
esperanzadores resultados en las pruebas realizadas a 14 mil voluntarios en el Reino
Unido, Brasil y Sudáfrica.
EN CANADÁ INICIAN PRUEBAS DE OTRA VACUNA EN SERES HUMANOS
El 15 de julio, la empresa canadiense Medicago anunció que su propia vacuna para el
Covid-19 ha entrado en fase de ensayos en seres humanos y explicó que los resultados de
estos análisis estarían listos en Octubre.
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GOBIERNO
AMLO LE ENTREGA LAS ADUANAS Y LOS PUERTOS A LOS MILITARES
El 17 de julio, el presidente López anunció que las aduanas terrestres y marítimas van a
estar a cargo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de
Marina. Lo mismo en el caso de los puertos del país “para que haya seguridad y se evite la
introducción de drogas’’.
EL GOBIERNO FEDERAL VA OTRA VEZ POR EL TREN CDMX-QUERÉTARO
El 14 de julio, Javier Jiménez Espriú, secretario de Comunicaciones y Transportes del
Gobierno Federal, anunció que este año lanzarán una licitación para construir el Tren
México–Querétaro-León, terminar el Tren Toluca – México y desarrollar un tren suburbano
Chalco – Santa Martha.
EL GOBIERNO FEDERAL ENTREGA 20 MIL MILLONES A ESTADOS Y MUNICIPIOS
Después de que hace unos días se dio a conocer que la federación había dejado de
entregarle recursos por 18 mil millones de pesos a los estados, el 16 de julio la SHCP
informó que a principios de mes depositó 20 mil millones de pesos para los gobiernos
locales, de los cuales 16 mil millones de pesos corresponden a los estados y 4 mil millones
de pesos a los municipios.
PRIMERO LES QUITAN LAS COMPUTADORAS, AHORA LES PIDEN COOPERACHA
El 16 de julio se informó que la SCHP emitió un oficio “invitando” a los funcionarios de
gobierno a realizar “aportaciones voluntarias” en el marco de las políticas de austeridad.
Dichas aportaciones “voluntarias” serán del 5% del sueldo de los subdirectores de área e
irán escalando, hasta llegar a un 25% del sueldo en el caso del Presidente.
DESCARTAN REGRESO A CLASES EN AGOSTO
El 17 de julio, López-Gatell descartó por completo la opción de que las escuelas regresen
a clases presenciales en agosto y señaló que todavía está pendiente decidir cuál será la
nueva fecha de reingreso.

POLÍTICA Y ELECCIONES
SIGUE LA GUERRA EN MORENA: ROJAS VA VS. ACKERMAN, LUJÁN Y POLEVNSKY
El 13 de julio, Alejandro Rojas Díaz Durán, quien está buscando la dirigencia de Morena,
acusó que existe una “minoría radical golpista” en la que incluyó a Bertha Luján, Yeidckol
Polevnsky, John Ackerman, Paco Ignacio Taibo II, Martí Batres, Alfonso Ramírez Cuéllar,
Héctor Díaz-Polanco y Pedro Salmerón”. Además, anunció que impugnará la decisión de
renovar la dirigencia por medio de encuestas, que consideró “un golpe partidista para
apoderarse del movimiento más grande de la historia de México, que es Morena”.
LÓPEZ OBRADOR RECUPERA EL APOYO MAYORITARIO
Tras pasar bastante tiempo en números rojos, esta semana la popularidad de López
Obrador continuó su recuperación y alcanzó nuevamente niveles mayoritarios. El 17 de julio
se ubicó en 50.5% lo que representa un drástico aumento de 2.3 puntos a comparación del
48.2% registrado el 10 de julio. Todo ello de acuerdo con el seguimiento diario de Consulta
Mitofsky.
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ECONOMÍA
CITIBANAMEX CALCULA EN 11.2% LA CAÍDA DEL PIB PARA EL 2020
El 13 de julio, Citibanamex presentó un informe en el que se prevé una caída del 11.2% en
el PIB de México durante el 2020, incluyendo un desplome del 16.5% en el segundo
trimestre. La situación es tan grave que, de acuerdo con el escenario planteado, a nuestro
país le tomará 5 años recuperar la economía que teníamos antes del inicio de la pandemia.
LA CEPAL PREVÉ UNA CAÍDA DEL 9% EN EL PIB
El 15 de julio, la CEPAL publicó sus nuevas proyecciones. Para México calcula una caída
del 9% en el PIB, drásticamente mayor al 6.5% que se había proyectado en abril.
BBVA APUNTA A UN COLAPSO DEL 12% EN EL PIB
El 15 de julio, BBVA informó, por medio de su economista en jefe, que la economía
mexicana caerá entre 10% y 12% durante el 2020. En 2021 crecería hasta un 4.5%.
COPARMEX DIAGNOSTICA MENOR ÁNIMO ENTRE LOS EMPRESARIOS
El 15 de julio, Coparmex anunció los datos de confianza de sus socios en el mes de junio.
Apenas un 37% de ellos consideran que es buen momento para invertir, a comparación del
40% que lo afirmaba en marzo. Los estados con menor nivel de ánimo para invertir son
Durango (21%), Nuevo León (26%), Guanajuato y Campeche (29%). Por el contrario, en
Tabasco la confianza alcanza un 58% y en Guerrero se ubicó en 53%.
LAS BOLSAS DE VALORES CAYERON MUY LIGERAMENTE
La Bolsa Mexicana de Valores y la Bolsa Institucional de Valores concluyeron la semana
con una caída apenas perceptible. La BMV cerró el viernes 17 de julio en 36,327.84
unidades, aproximadamente 140 menos respecto al viernes anterior. Por su parte, BIVA
terminó en 746.41 puntos, una caída de menos de 3 unidades a comparación de los 749.18
con que concluyó la semana pasada.
…Y EL PESO SIGUE ESTABLE FRENTE AL DÓLAR
Durante la semana el peso se mantuvo estable con respecto a la moneda estadounidense.
La tarde del 19 de julio el dólar se intercambiaba por $22.48 pesos, una caída de 2 centavos
a comparación del cierre de la semana anterior.

ACTIVIDAD PARLAMENTARIA
DEFINEN LISTA PARA ELEGIR CONSEJEROS DEL INE
El 17 de julio de 2020, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados
respaldó a la lista de 20 personas, divididas en 4 quintetas y definida por el Comité Técnico
de Evaluación. A partir de ella los diputados elegirán el 22 de julio a cuatro consejeros
electorales del INE. El PT solicitó, infructuosamente, que la lista fuera rechazada y al menos
3 de los aspirantes a consejeros que no quedaron incluidos interpusieron procesos ante el
TEPJF para pedir que el tribunal obligue a los diputados a incluirlos entre los finalistas.
OTRO PERIODO EXTRAORDINARIO EN EL CONGRESO DE LA UNIÓN
El 17 de julio, Ricardo Monreal, líder de Morena en el Senado, anunció que el 20 de julio la
Comisión Permanente del Congreso de la Unión convocará a las cámaras de Diputados y
Senadores a un nuevo periodo extraordinario, a realizarse el 23 y 29 de julio,
respectivamente. Sin embargo, la agenda de este periodo todavía está en negociaciones.
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ENERGÍA
COMO SE ESPERABA, LOS PRECIOS DEL PRETRÓLEO ESTABLES EN 37 DÓLARES
Los precios de petróleo sumaron otra semana estables en el rango de los 37 dólares. La
mezcla mexicana se vendía hasta el 19 de julio en $37.27 dólares/barril, 59 centavos más
respecto a los $36.78 dólares/barril en que se había cotizado al final de la semana pasada.
CFE CANCELA LICITACIONES
El 15 de julio, CFE anunció que ha cancelado las licitaciones para construir 3 plantas de
generación eléctrica en los estados de Guanajuato, San Luis Potosí y Baja California Sur.
En conjunto, habrían generado más de 1,600 megawatts y representaban una inversión
superior a los 1,200 millones de dólares.

PROCESOS JUDICIALES
EMILIO LOZOYA LLEGA A MÉXICO, PERO NO A LA CÁRCEL
El 17 de julio llegó a México Emilio Lozoya, el exdirector de PEMEX implicado en diversos
escándalos de corrupción. Tras varios meses preso en Madrid, Lozoya abordó un vuelo de
la Fiscalía General de la República y al llegar a territorio mexicano fue trasladado a un
hospital, supuestamente debido a un cuadro clínico de anemia. Sin embargo, las
autoridades españolas negaron que a Lozoya se le hubiera detectado anemia en el estudio
médico que se le realizó. Además, trascendió que Lozoya será “testigo colaborador” una
figura bajo la cual podría reducir su sentencia o incluso quedar en libertad.
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