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CORONAVIRUS EN MÉXICO
EL COVID-19 SUPERA LOS CIEN MIL MUERTOS OFICIALES EN MÉXICO
 Hasta la tarde del 22 de noviembre, en México hay oficialmente detectados
1,041,875 casos; Es decir, un incremento del 3.4% a comparación de los 1,006,522
que estaban confirmados el 15 de noviembre. También hay 391,897 casos
sospechosos, un aumento del 3.9% a comparación de los 376,736 de la semana
pasada.
 Oficialmente la pandemia ya ha cobrado 101,676 vidas en nuestro país, un 3.1%
más que los 98,542 fallecimientos registrados hasta el 15 de noviembre.
 México ocupa el lugar 11 a nivel mundial en cuanto al total de casos, el 13 de nuevos
contagios/día, el cuarto en cuanto a muertes totales y el tercero en cuanto a
muertes diarias.
VA PARA LARGO, EL COVID SE MANTENDRÁ ALTO HASTA MARZO 2021
El 20 de noviembre, el subsecretario Hugo López–Gatell declaró que el “nuevo ciclo
epidémico” del coronavirus se podría alargar hasta marzo próximo.

CORONAVIRUS EN EL MUNDO
EL COVID-19 MANTIENE EL RITMO DE CONTAGIOS...
Durante esta semana los contagios de Covid-19 nuevamente sumaron aproximadamente
4.1 millones de nuevos casos a lo largo del mundo. La tarde del 15 de noviembre había
54.8 millones de casos confirmados, y esta cifra se elevó a 58.9 millones el 22 de
noviembre. En este periodo aumentó 5.2% el número de fallecimientos, pasando de
1,324,317 a 1,393,227 y acelerando nuevamente el ritmo a comparación de semanas
previas. Estados Unidos (con 12.5 millones de casos), India (con 9.1 millones) y Brasil (con
6 millones) encabezan la lista.
…PERO HAY EXCELENTES NOTICIAS RESPECTO A LAS VACUNAS
 El 16 de noviembre, la farmacéutica Moderna anunció que la vacuna que
desarrollaron contra el Covid-19 tiene 94.5% de efectividad. Además, tiene la
ventaja de que no necesita refrigerarse a -70 grados.
 El 19 de noviembre, se informó que la vacuna desarrollada por AstraZeneca alcanzó
efectividad del 99% en un estudio realizado en adultos sanos.
 El 20 de noviembre Pfizer solicitó que las autoridades de Estados Unidos autoricen
el uso de su vacuna en casos de emergencia. De ser recibida una respuesta
positiva, las primeras dosis llegarán este mismo año a sectores de alto riesgo en
aquel país.

ESCÁNDALOS Y PROCESOS JUDICIALES
MÉXICO RESCATA A CIENFUEGOS
El 18 de noviembre, volvió a México el general Cienfuegos, quien había encabezado la
SEDENA en la administración Peña Nieto y hace unas semanas fue arrestado en los EE.
UU. bajo cargos de narcotráfico. Los gobiernos de México y Estados Unidos acordaron el
regreso y, según explicó Marcelo Ebrard, Salvador Cienfuegos llegó a nuestro país “como
un ciudadano mexicano, no tiene cargos”. Supuestamente, la Fiscalía General de la
República eventualmente podría iniciarle un proceso.
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ECONOMÍA
CAYÓ CASI 10% LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA
El 20 de noviembre, la Secretaría de Economía informó que en los primeros 9 meses del
año, la Inversión Extranjera Directa cayó un 9.9% a comparación del mismo periodo en el
2019, sumando un total de 23 mil 482 millones de dólares.
LAS BOLSAS DE VALORES SUMAN OTRA EXCELENTE SEMANA
La Bolsa Mexicana de Valores y la Bolsa Institucional de Valores mantuvieron su racha
positiva. La BMV concluyó operaciones el viernes 20 de noviembre en 41,905.06 unidades,
un aumento del 2.73% con respecto al viernes anterior. Por su parte, BIVA terminó en
859.79 puntos, elevándose un 2.84% a comparación de los 836 con que cerró la semana
pasada.
…Y EL PESO SIGUIÓ RECUPERANDO LA SEMANA
El peso logró otra buena semana frente a la moneda estadounidense. El 22 de noviembre
el dólar se intercambiaba por $20.1 pesos, una reducción de casi 30 centavos respecto al
tipo de cambio que se registraba al cierre de la semana anterior.

ACTIVIDAD PARLAMENTARIA
REGULACIÓN DE LA MARIHUANA PASA EL SENADO, VA CON LOS DIPUTADOS

El 19 de noviembre, el Senado aprobó una serie de reformas que aumentarían la
cantidad de marihuana que puede portarse (de 5 a 28 gramos), además de
despenalizar la producción casera para autoconsumo (hasta seis plantas para 1
persona y hasta 8 en hogares donde vivan más de dos consumidores). Ahora falta
que la Cámara de Diputados analice el dictamen. La SCJN les dio de plazo hasta el
15 de diciembre.
EL SENADO APRUEBA LA “LEY NIETO”, PARA CONGELAR CUENTAS BANCARIAS
El 19 de noviembre, el Senado aprobó una serie de reformas a la Ley de Instituciones de
Crédito, conocidas mediáticamente como “Ley Nieto” en referencia al titular de la Unidad
de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, quien ahora podrá ordenar el bloqueo de cuentas
sin necesidad de pedirle permiso al juez, cuando existan indicios de operaciones con
recursos de procedencia ilícita o de terrorismo. Ahora el dictamen regresará a la Cámara
de Diputados.

GOBIERNO
EN LA LUNA. EN MEDIO DE LA CRISIS MÉXICO FINANCIA UNA “AGENCIA ESPACIAL”
El 16 de noviembre, el gobierno mexicano anunció que la Agencia Latinoamericana y
Caribeña del Espacio (ALCE) comenzará a funcionar el próximo año y hasta ahora están
participando 8 países de la región.
INSISTE LA 4T, “EL COVID-19 VINO COMO ANILLO AL DEDO”
El 17 de noviembre, Irma Sandoval, secretaria de la Función Pública, declaró que “La crisis
por el Covid-19 vino como anillo al dedo a la Cuarta Transformación.” Esto mientras el país
ya suma más de 100 mil muertos y un millón de casos registrados oficialmente.
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ENERGÍA
EL BARRIL DE PETRÓLEO MEXICANO TAMBIÉN ACUMULÓ OTRA BUENA SEMANA
Los precios del petróleo volvieron a subir. La mezcla mexicana de exportación se vendía
hasta el 20 de noviembre en $40.01 dólares/barril, aumentando más de 2 dólares con
respecto a los $38 en que se había cotizado la semana anterior.
RÉCORD DE VORACIDAD EN PEMEX, VAN POR LAS RESERVAS DE BANXICO
El 18 de noviembre se dio a conocer que el Consejo de Administración de Pemex analiza
pedir que el Banco de México “invierta” en dicha paraestatal las reservas internacionales,
para resolver el problema de la deuda en la petrolera. Supuestamente, a la Secretaría de
Energía “le pareció una excelente propuesta, que refleja el cambio que impulsa el gobierno”.

POLÍTICA Y ELECCIONES
VAN POR AMPLIA ALIANZA OPOSITORA EN BAJA CALIFORNIA
El 21 de noviembre, Jesús Zambrano, dirigente nacional del PRD, visitó Baja California y
anunció que su partido está buscando una alianza de cara a las elecciones del 2021. En
dicho estado, la alianza sumaría al PAN, el PRI, el PES, el PRD y un partido estatal.
MÉXICO LIBRE SE AFERRA A NEGOCIAR EL 2021
El 21 de noviembre, México Libre, que falló en su intento de convertirse en partido político
nacional, publicó un comunicado donde afirman que aun y sin registro participarán en las
elecciones del próximo año, postulando candidatos propios (vía candidaturas
independientes) y abrió la puerta a “aliarse” con los partidos políticos que sí tienen registro.
FRENAAA VA POR UN "PARO ECONÓMICO NACIONAL"
El 21 de noviembre, el Frente Nacional Anti-AMLO, declaró, en voz de su dirigente, Gilberto
Lozano, que iniciarán un "paro económico nacional" que se extendería entre 15 y 20 días y
convocó a sus seguidores a “boicot del pago de impuestos”.
LAYDA SANSORES ANUNCIA QUE VA POR LA GUBERNATURA DE CAMPECHE
El 21 de noviembre, Layda Sansores (Morena), actual alcaldesa de Álvaro Obregón en la
Ciudad de México, anunció vía Twitter que buscará ser gobernadora del estado de
Campeche. Añadió que “me uno con la misma pasión indeclinable a ustedes. Luchemos
por consolidar la #4taTransformación, encabezada por nuestro líder, Andrés Manuel”.
LA POPULARIDAD DE LÓPEZ OBRADOR SE ESTABILIZA
Esta semana, la popularidad de López Obrador se mantuvo en el mismo nivel. El 20 de
noviembre se ubicó en 58.2% lo que representa un porcentaje igual al 58.2% registrado el
13 de noviembre. Ello de acuerdo con el seguimiento de Consulta Mitofsky.

ALIANZA FEDERALISTA
ALIANZA FEDERALISTA ANUNCIA SU AGENCIA DE IMPULSO A LAS INVERSIONES
El 20 de noviembre, los 10 estados que forman la Alianza Federalista anunciaron el
lanzamiento de “Invest in México Facilitation Board A. C.” un organismo que buscará atraer
inversiones a sus entidades, reemplazando lo que hasta hace unos años hacía ProMéxico.
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