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CORONAVIRUS EN MÉXICO
EL COVID-19 MANTIENE EL RITMO DE AUMENTO EN MÉXICO
 Hasta la tarde del 26 de julio, en México hay oficialmente detectados 390,516 casos;
Es decir, un incremento del 13.3% a comparación de los 344,224 que estaban
confirmados el 19 de julio. También hay 89,397 casos sospechosos, un incremento
aproximado del 7.2% a comparación de los 83,542 de hace una semana.
 Así mismo, oficialmente la pandemia ya ha cobrado 43,680 vidas en nuestro país,
un 11.4% más que los 39,184 fallecimientos registrados hasta el 19 de julio.
 México ocupa el lugar 6 a nivel mundial en cuanto al total de casos, el 6 de nuevos
contagios/día, el 4 en cuanto a muertes totales y el primero en cuanto a muertes
diarias.

CORONAVIRUS EN EL MUNDO
EL COVID-19 SUMA CASI 2 MILLONES DE CASOS A NIVEL MUNDIAL
Los contagios de Covid-19 crecieron un 12.3% durante esta semana. El 19 de julio había
14,613,874 casos confirmados, y esta cifra se elevó a 16,404,010 casos el 26 de julio. En
este periodo aumentó 7% el número de fallecimientos, pasando de 608,300 a 651,670.
Estados Unidos (con 4.3 millones de casos) y Brasil (con 2.4 millones) encabezan la lista.

GOBIERNO
EL GOBIERNO Y EL CCE PRESENTAN REFORMA CONSENSADA A LAS PENSIONES
El 22 de julio, el gobierno federal anunció que propondrá una reforma al sistema de
pensiones, con el objetivo de aumentar el monto que recibirán los trabajadores que cotizan
bajo el régimen de afores. La propuesta, construida en colaboración con el Consejo
Coordinador Empresarial implicaría elevar las aportaciones patronales y disminuir el
número de semanas de cotización, pasando de 1,250 a 750.
Carlos Salazar, titular del CCE respaldó la propuesta a la que calificó como un hecho
histórico para México, en beneficio de más de 20 millones de personas.
AMLO RECONOCE EL APOYO DE LOS GOBERNADORES
El 21 de julio, y en el marco del cambio de encargado de la Conferencia Nacional de
Gobernadores, López Obrador reconoció la colaboración de los mandatarios estatales ante
la pandemia del Covid-19. El nuevo representante de la Conago es el gobernador de San
Luis Potosí, Juan Manuel Carreras.
EL “AVIÓN PRESIDENCIAL” REGRESÓ A MÉXICO
El 22 de julio y después de año y medio de estar estacionado en Estados Unidos en busca
de comprador, el avión presidencial regresó a México. Supuestamente se han recibido
ofertas para adquirirlo, pero no se consolidaron.
RENUNCIÓ JIMÉNEZ ESPRIÚ A LA SCT.
El 23 de julio y tras una semana de rumores respecto a su salida, Javier Jiménez
Espriú renunció a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes alegando que no estaba
de acuerdo con que la Secretaría de Marina tome control de los puertos. El presidente
López reemplazó a Espriú con Jorge Arganis Díaz Leal.
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POLÍTICA Y ELECCIONES
INVESTIGAN POR SOBORNOS A POLÍTICOS RELACIONADOS CON EL PAN
El 25 de julio, Milenio dio a conocer que el gobierno federal ya está investigando a varios
políticos que formaron parte del grupo parlamentario del PAN en las legislaturas 62 y 63.
Entre los personajes investigados se encuentran Ricardo Anaya, Salvador Vega Casillas y
Jorge Luis Lavalle, así como los actuales gobernadores Francisco García Cabeza de Vaca
y Francisco Domínguez. De acuerdo con lo que habría revelado Emilio Lozoya, estarían
involucrados en movimientos irregulares por hasta 3 mil millones de pesos.
LÓPEZ OBRADOR SIGUE SUMANDO POPULARIDAD
Esta semana la popularidad de López Obrador perseveró en su recuperación. El 24 de julio
se ubicó en 52%, lo que representa un drástico aumento de 1.5 puntos a comparación del
50.5% registrado el 17 de julio. Ello de acuerdo con el seguimiento de Consulta Mitofsky.

ECONOMÍA
LA ENCUESTA DE CITIBANAMEX APUNTA A UNA CAÍDA DEL 9.6% DEL PIB
El 21 de julio se publicó la nueva edición de la encuesta económica de Citibanamex, que
apunta a una caída del 9.6% del PIB durante el 2021, la peor desde 1932. De acuerdo con
los encuestados, en el 2021 habría una recuperación de apenas el 3.1%
LA INFLACIÓN SIGUE SUBIENDO, AHORA LLEGÓ A 3.59%
El 23 de junio el INEGI anunció que durante la primer quincena de julio la inflación alcanzó
un aumento del 3.59%, impulsada principalmente por los precios de la gasolina y el gas
doméstico.
LAS BOLSAS DE VALORES SUBEN EN LA SEMANA
La Bolsa Mexicana de Valores y la Bolsa Institucional de Valores concluyeron la semana
con una ligera pero clara recuperación. La BMV cerró el viernes 24 de julio en 37,357.46
unidades, aproximadamente mil más respecto al viernes anterior. Por su parte, BIVA
terminó en 767.42 puntos, un ascenso de 21 unidades a comparación de los 746.41 con
que concluyó la semana pasada.
…Y EL PESO SIGUE CASI FIJO FRENTE AL DÓLAR
Durante la semana el peso se mantuvo básicamente estático con respecto a la moneda
estadounidense. La tarde del 26 de julio el dólar se intercambiaba por $22.3 pesos, casi 20
centavos menos a comparación del cierre de la semana anterior.
SE DESPLOMA EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN, PIERDE 34% EN MAYO
El 23 de julio, la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras reveló que durante mayo
el valor de las obras que realiza el sector de la construcción cayó un 34.2% a tasa anual,
incluyendo un desplome del 50.4% en las obras de agua, riego y saneamiento.
EN MEDIO DE LA PANDEMIA, 15.7 MILLONES DE MEXICANOS ESTÁN SIN EMPLEO
El 23 de julio, el INEGI anunció que, a consecuencia de la pandemia de Covid-19, 15.7
millones de mexicanos carecen de trabajo, incluyendo una población desocupada abierta
de 2.1 millones (dentro de la Población Económicamente Activa), a los que se suman otros
13.6 millones de personas correspondientes a la población disponible (dentro de
la Población no Económicamente Activa).
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ACTIVIDAD PARLAMENTARIA
POR CONSENSO, ELIGEN LOS DIPUTADOS A 4 CONSEJEROS DEL INE
El miércoles 22 de julio, la Cámara de Diputados nombró a Norma Irene de la Cruz Magaña,
Uuc-Kib Espadas Ancona, José Martín Fernando Faz Zamora y Carla Astrid Humphrey
Jordán como nuevos integrantes del consejo general del INE. En total se registraron 399
votos a favor y apenas 5 en contra. Los consejeros ocuparán dicho cargo hasta el 26 de
julio del 2029.
NUEVO EXTRAORDINARIO EN EL SENADO, A PESAR DEL PAN
El 20 de julio y con el voto en contra del PAN, la Comisión Permanente del Congreso de la
Unión aprobó que el 29 de julio se realice un periodo extraordinario en el Senado de la
República, donde se aprobarán algunos nombramientos, al igual que la nueva Ley General
de Salud Mental, modificaciones a la Ley General de Salud y a la regulación de la prisión
preventiva oficiosa.

ENERGÍA
LOS PRECIOS DEL PETRÓLEO SUMAN OTRA SEMANA EN EL RANGO DE LOS $37
Los precios de petróleo siguen en la banda de los 37 dólares. La mezcla mexicana se
vendía hasta el 26 de julio en $37.54 dólares/barril, un muy ligero incremento respecto a los
$37.27 dólares/barril en que se había cotizado al final de la semana pasada.

ESTADOS
DESDE GUANAJUATO, LOS GOBERNADORES VAN POR NUEVO PACTO FISCAL
El 24 de julio en la ciudad de Guanajuato se reunieron 8 gobernadores y representantes de
los 11 estados que se han sumado a la “Alianza Federalista por México”. El mandatario
guanajuatense, Diego Sinhué, expresó el deseo de los miembros de la alianza para
impulsar la convocatoria a una Convención Nacional Hacendaria, la cual se realizaría en
los próximos meses para fortalecer el pacto federalista y generar mejores condiciones para
erradicar la desigualdad y la pobreza.

MEGAOBRAS
CONSTRUYEN SANTA LUCÍA EN TERRENOS AJENOS
El 20 de julio se informó que al menos 128 hectáreas del terreno en que se construye el
nuevo aeropuerto son propiedad de un particular. La Sedena dice que en caso de ser
necesario tiene el dinero suficiente para pagarle al dueño.
Y TAMBIÉN REPARTEN TERRENOS…AJENOS
El 22 de julio Excélsior denunció que la mayor parte de las 617 hectáreas que la Secretaría
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano ofreció entregar como compensación a los
campesinos que cedieron sus tierras para el aeropuerto de Santa Lucía…también tienen
dueño, pues se trata de 19 propiedades escrituradas desde hace décadas.
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