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CORONAVIRUS EN MÉXICO
EL COVID-19 SUMA MÁS CASOS Y ACELERA EL PASO EN MÉXICO
 Hasta la tarde del 29 de noviembre, en México hay oficialmente detectados
1,107,071 casos; Es decir, un incremento del 6.3% a comparación de los 1,041,875
que estaban confirmados el 22 de noviembre. También hay 402,703 casos
sospechosos, un aumento del 2.8% a comparación de los 391,897 de la semana
pasada.
 Oficialmente la pandemia ya ha cobrado 105,655 vidas en nuestro país, un 3.9%
más que los 101,676 fallecimientos registrados hasta el 15 de noviembre.
 México ocupa el lugar 11 a nivel mundial en cuanto al total de casos, el 12 de nuevos
contagios/día, el cuarto en cuanto a muertes totales y el segundo en cuanto a
muertes diarias.
LA PRIMER VACUNA PODRÍA LLEGAR A MÉXICO EN DICIEMBRE
El 24 de noviembre, Marcelo Ebrard confirmó que, si la vacuna de Pfizer es aprobada, las
primeras dosis llegarían a México en diciembre, por lo que ya se está trabajando en un plan
de vacunación.

CORONAVIRUS EN EL MUNDO
EL COVID-19 MANTIENE EL RITMO DE CONTAGIOS: 4.1 MILLONES A LA SEAMANA
Durante esta semana los contagios de Covid-19 otra vez sumaron un aproximado de 4.1
millones de nuevos casos a lo largo del mundo. La tarde del 22 de noviembre había 58.9
millones, y esta cifra se elevó a 63 millones el 29 de noviembre. En este periodo aumentó
5.1% el número de fallecimientos, pasando de 1,393,227 a 1,465,346, lo que aun así
representa una ligera disminución porcentual a comparación de semanas previas. Estados
Unidos (con 13.7 millones de casos), India (con 9.4 millones) y Brasil (con 6.3 millones)
encabezan la lista.

ECONOMÍA
LA INFLACIÓN SE ALEJA DEL 4%
El 24 de noviembre, el INEGI informó que durante la primer quincena del mes, la inflación
se ubicó en 3.43%, reduciéndose drásticamente tras 5 meses de tendencia alcista que la
habían llevado incluso a salirse del rango que ha puesto como objetivo el Banco de México
(de entre el 2% y el 4%).
LAS BOLSAS DE VALORES SUMAN OTRA EXCELENTE SEMANA
La Bolsa Mexicana de Valores y la Bolsa Institucional de Valores cayeron ligeramente. La
BMV concluyó operaciones el viernes 27 de noviembre en 41,674.3 unidades, una caída
del 0.5% con respecto al viernes anterior. Por su parte, BIVA terminó en 857.70 puntos,
cayendo un 0.2% a comparación de los 859.79 con que cerró la semana pasada.
…Y EL PESO LLEGA LOS 20 POR DOLAR
El peso logró otra buena semana frente a la moneda estadounidense. El 29 de noviembre
el dólar se intercambiaba por $20 pesos, una reducción de casi 10 centavos respecto al tipo
de cambio que se registraba al cierre de la semana anterior.
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ESCÁNDALOS Y PROCESOS JUDICIALES
ROBLES APUESTA POR SER TESTIGO PROTEGIDO Y ACUSA A VIDEGARAY…
El 24 de noviembre, el abogado de Rosario Robles anunció que la exfuncionaria le ofrecerá
a la Fiscalía General de la República la información de que dispone y que involucraría a
Luis Videgaray en malversación de fondos dirigidos a la campaña del PRI en 2018. Con
igual claridad deslindó al expresidente Enrique Peña Nieto. Al día siguiente, por medio de
Twitter, Robles anunció que buscará “acceder a un criterio de oportunidad, consciente de
lo que significa. Seguro habrá quienes nieguen los hechos, pero las pruebas hablarán”. De
este modo también Robles se convertiría en testigo protegido, de forma similar a Lozoya.
…VIDEGARAY NIEGA LAS ACUSACIONES…
El mismo 24 de noviembre, Luis Videgaray negó las acusaciones, explicó que él nunca fue
jefe de Rosario Robles y añadió que “la desesperación no puede ser justificación para
mentir e incriminar a inocentes…Rosario Robles podrá decir muchas cosas, pero lo que no
podrá hacer es probar mentiras. Yo no tuve participación alguna, directa o indirecta en la
llamada Estafa Maestra y mucho menos me beneficié de dicho presunto mecanismo”.
…Y, MIENTRAS TANTO, COLOCAN A ROBLES COMO EL CEREBRO DE LA ESTAFA
El 25 de noviembre, El Universal dio a conocer parte de las declaraciones que realizó a la
FGR Emilio Zebadúa González, exoficial mayor y colaborador de Robles en Sedesol y
Sedatu. Él afirma que, cada semana, Rosario Robles se reunía con su equipo a planear los
desvíos que eventualmente fueron conocidos como “estafa maestra” y que se llevaban a
cabo “para poder cumplir con las necesidades de las actividades político-electorales y
proselitistas”.

ACTIVIDAD PARLAMENTARIA
LA REFORMA JUDICIAL AVANZA EN EL SENADO
El 27 de noviembre el Senado concluyó la discusión, en lo general y en lo particular, del
dictamen correspondiente a la llamada “reforma judicial” impulsada por el presidente López
y apoyada por el ministro Zaldívar. En lo general, el dictamen tuvo el voto a favor del
oficialismo, el PRI y el PRD, además de la mayoría de los senadores del PAN. Ahora pasará
a discusión en la Cámara de Diputados.

GOBIERNO
AMLO OFRECE REVISAR PROPUESTA DE OUTSOURCING
El 24 de noviembre y tras reunirse con representantes de los empresarios el lunes 23, el
presidente López anunció que se revisará la iniciativa del gobierno federal e incluso podrían
modificarla, lo que se definirá en una reunión a realizarse el lunes 30 de noviembre.

ENERGÍA
EL BARRIL DE PETRÓLEO MEXICANO EN SU MEJOR NIVEL EN MESES
Los precios del petróleo volvieron a subir. La mezcla mexicana de exportación se vendía
hasta el 27 de noviembre en $43.64 dólares/barril, aumentando más de 3 dólares y medio
con respecto a los $40.01 en que se había cotizado la semana anterior.
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POLÍTICA Y ELECCIONES
OBRADOR ANUNCIA QUE SU MOVIMIENTO NO PERMITIRÁ “RETROCESOS”
El 28 de noviembre, en gira por Baja California, el presidente López se refirió a las
elecciones del 2021 y señaló que “ahora se están quitando las máscaras los que engañaban
que decían que eran distintos y se están uniendo…los conservadores van a querer regresar
al manejo faccioso del presupuesto, para que no le llegue el apoyo a la gente”. Añadió que
“no vamos a permitir fácilmente retrocesos”, aunque dijo respetar a todas las expresiones
políticas.
MUÑOZ LEDO DENUNCIA “DEDAZO” EN MORENA PARA EL 2021
En una entrevista publicada el 29 de noviembre, Muñoz Ledo señaló que “de nuevo aflora
el verticalismo…hay estados donde ya se ve el dedazo. Por ejemplo, en Guerrero”. Fue
más allá, afirmando que Morena hace lo contrario que la guía ética presentada por el
presidente y calificó al partido como “un ejemplo de corrupción y de podredumbre”.
MORENA ANUNCIA ALIANZA CON “NUEVA ALIANZA”
El 25 de noviembre, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado anunció que en 2021
dicho partido se aliará con Nueva Alianza en los estados donde este mantiene el registro,
y colaborarán a nivel nacional con Fuerza Turquesa, ambas organizaciones cercanas al
SNTE. Delgado señaló que “en el 2018 las y los maestros confiaron en nuestro partido para
terminar con la mal llamada reforma educativa y cumplimos lo que prometimos...tenemos
una alianza natural con Nueva Alianza e iremos juntos en todos los estados donde tienen
registro como partido político”.
LA POPULARIDAD DE LÓPEZ OBRADOR SE DESLIZA
Esta semana, la popularidad de López Obrador cayo en forma casi imperceptible. El 27 de
noviembre se ubicó en 58% lo que representa una caída de 2 décimas de punto a
comparación del 58.2% registrado el 20 de noviembre. Ello de acuerdo con el seguimiento
de Consulta Mitofsky.

FRENAAA
GILBERTO LOZANO AMENAZA CON “REPRESALIAS” AL PRESIDENTE LÓPEZ
El 27 de noviembre Gilberto Lozano publicó un video donde amenazó directamente al
Presidente de la República. Dijo que él tiene “comprado un fideicomiso para acabar con
todos los que tenga que acabar”. Amenazó que incluso “ya están las casas detectadas de
todos los que rodean, señor López” (sic) “para tener un grupo de élite que resuelva el
problema si este tipo se atreve a más que un rasguño” en contra de Lozano o su familia.
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