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CORONAVIRUS EN MÉXICO
EL COVID-19 SIGUE SUMANDO RÉCORDS EN MEDIO DE LA SEGUNDA OLA
• Hasta la tarde del 6 de diciembre, en México hay oficialmente detectados 1,175,850
casos; Es decir, un incremento del 6.1% a comparación de los 1,107,071 que
estaban confirmados el 29 de noviembre. También hay 392,301 casos sospechosos,
una reducción del 0.7% a comparación de los 402,703 de la semana pasada.
• Oficialmente la pandemia ya ha cobrado 109,717 vidas en nuestro país, un 3.8%
más que los 105,655 fallecimientos registrados hasta el 29 de noviembre.
• México ocupa el lugar 12 a nivel mundial en cuanto al total de casos, el 9 de nuevos
contagios/día, el cuarto en cuanto a muertes totales y el segundo en cuanto a
muertes diarias.
MÉXICO YA TIENE ESTRATEGIA DE VACUNACIÓN
El 1 de diciembre, Hugo López-Gatell anunció que ya tienen lista la "Política nacional de
vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención del covid-19 en México".
MÉXICO ESPERA ESTE MES LAS PRIMERAS 250 MIL VACUNAS
El 2 de diciembre, el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, firmó el Convenio de
fabricación y suministro de vacuna elaborada por Pfizer. El acuerdo es comprar 34.4
millones de vacunas, de las cuales se esperan 250,000 para este mes, que se aplicarán
prioritariamente al personal médico. El 3 de diciembre se anunció que estas llegarían el 15
o 16 de diciembre.
EL EJÉRCITO SE ENCARGARÁ DE LAS VACUNAS
El 3 de diciembre se anunció que el ejército estará a cargo de la aplicación de la vacuna
para el Covid-19.

CORONAVIRUS EN EL MUNDO
EL COVID-19 SUMÓ 4.3 MILLONES DE CASOS. OTRO RÉCORD
Durante esta semana los contagios de Covid-19 sumaron un aproximado de 4.3 millones
de nuevos casos a lo largo del mundo. La tarde del 29 de noviembre había 63 millones, y
esta cifra se elevó a 67.3 millones el 6 de diciembre. En este periodo aumentó 5.1% el
número de fallecimientos, pasando de 1,465,346 a 1,541,635, un porcentaje similar al de
las semanas previas. Estados Unidos (con 15.1 millones de casos), India (con 9.6 millones)
y Brasil (con 6.6 millones) encabezan la lista de contagios.
EL REINO UNIDO APRUEBA LA VACUNA DE PFIZER
El 2 de diciembre, el Reino Unido se convirtió en el primer país a nivel mundial que autoriza
una vacuna contra el Covid-19. Se trata de la desarrollada por Pfizer y BioNtech.
PFIZER LE PONE FRÍO A LAS EXPECTATIVAS
El 3 de diciembre, Pfizer anunció que este mes sólo podrá entregar 50 millones de dosis de
la vacuna para el Covid-19, apenas la mitad de los 100 millones que se habían proyectado
previamente.
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ECONOMÍA
LA CRISIS YA TRONÓ A UN MILLON DE EMPRESAS
El 2 de diciembre, el INEGI anunció que más de un millón de empresas cerraron sus puertas
a causa de las dificultades económicas durante los últimos 17 meses, lo que representa la
pérdida de 3 millones de empleos, mientras que en el mismo periodo apenas surgieron 600
mil nuevas empresas, con 1.23 millones de empleos.
CALCULAN EN 9.1% LA CAÍDA DEL PIB PARA EL 2020
El 1 de diciembre, el Banco de México dio a conocer los resultados de su nueva encuesta.
Ahora los expertos apuntan a una caída del 9.1% en el PIB durante este año.
LAS BOLSAS DE VALORES SIGUEN ESCALANDO
La Bolsa Mexicana de Valores y la Bolsa Institucional de Valores sumaron otra muy buena
semana. La BMV concluyó operaciones el viernes 4 de diciembre en 43,646.03 unidades,
subiendo un 4.7% con respecto al viernes anterior. Por su parte, BIVA terminó en 897.07
puntos, un aumento de 4.6% a comparación de los 857.70 con que cerró la semana pasada.
…Y EL PESO REGRESÓ POR DEBAJO DE LA BARRERA DE LOS 20 POR DÓLAR
El peso sigue fortaleciéndose frente a la moneda estadounidense. El 6 de diciembre el dólar
se intercambiaba por $19.7 pesos, una reducción de 30 centavos respecto al tipo de cambio
que se registraba al cierre de la semana anterior.

ESCÁNDALOS Y PROCESOS JUDICIALES
EXHIBEN CONTRATOS MULTIMILLONARIOS A PRIMA DEL PRESIDENTE…
El 3 de diciembre, el portal Latinus dio a conocer que Felipa Obrador, prima hermana del
presidente López, es dueña de Litoral Laboratorios, y que por medio de dicha empresa ha
recibido contratos de Pemex por al menos $365 millones de pesos.
…Y PEMEX CANCELA LOS CONTRATOS CON LA PRIMA DE OBRADOR
El 5 de diciembre, Pemex anunció que cancelará los contratos que había firmado con Litoral
Laboratorios, empresa propiedad de Felipa Guadalupe Obrador, además de que se
investigará el proceso por medio del cual se otorgaron dichos contratos.
QUIEREN ARRESTAR A LA HERMANA DE LOZOYA
El 3 de diciembre, se dio a conocer que un juez federal ordenó el arresto de Gilda Susana
Lozoya Austin, hermana de Emilio Lozoya. Esto como parte de un proceso penal por los
delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa, en
relación con la compra de la planta de Agronitrogenados.

SCJN
LA SCJN DA PRIMER GOLPE A LA OPOSICIÓN EN EL TEMA FIDEICOMISOS
El 4 de diciembre, el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena anunció que analizará las
controversias constitucionales presentadas por senadores y por el gobernador de Jalisco
respecto a la desaparición de 109 fideicomisos (que aprobó el Congreso hace unas
semanas). Sin embargo, se negó a suspender provisionalmente los efectos de dicha
reforma.
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GOBIERNO
OBRADOR PRESUME DOS AÑOS DE GOBIERNO
El 1 de diciembre, el presidente López celebró 2 años de gobierno con un pequeño evento
en Palacio Nacional. Dijo que no aspiran al pensamiento único ni al consenso, pero
presumió que lo apoya el 70% de la población y afirmó que “ya están sentadas las bases
de la transformación.” Además, dijo que ya ha cumplido 97 de los 100 compromisos que
planteó hace 2 años.
PERO LA COPARMEX NO COMPARTE SU OPTIMISMO
El 1 de diciembre, Gustavo de Hoyos Walther, presidente de la Coparmex, señaló que “ni
se acabó con la corrupción, ni se resolvió la inseguridad” y existe un saldo negativo, por lo
que es necesaria la autocrítica y especialmente replantear la estrategia en materia del
Covid-19.
ROMO SE VA DE PRESIDENCIA
El 2 de diciembre, el presidente López anunció por medio de Twitter que Alfonso Romo deja
el cargo de coordinador de la Oficina de la Presidencia, pero matizó que él seguirá siendo
su enlace principal con el sector privado. Explicó que la renuncia se debe a que Romo solo
habría aceptado ser funcionario durante 2 años. Añadió que Romo “es un hombre
independiente, honesto, comprometido con las causas justas y además es mi amigo.”
OBRADOR ANUNCIA SEGUNDA ETAPA DE LA “4T”
El 5 de diciembre, el presidente López anunció que ha iniciado la “segunda etapa” de la
“cuarta transformación”, la cual consistirá en “darle continuidad a lo que ya iniciamos y
terminar obras que se puedan concluir en los siguientes dos años o a finales de 2024”.

ENERGÍA
EL BARRIL DE PETRÓLEO MEXICANO ROZA LOS 45 DÓLARES
Los precios del petróleo siguen con su tendencia al alza. La mezcla mexicana de
exportación se vendía hasta el 4 de diciembre en $44.7 dólares/barril, avanzando otro dólar
con respecto a los $43.64 en que se había cotizado la semana anterior.

ALIANZA FEDERALISTA
LA ALIANZA FEDERALISTA INSISTE EN REUNIÓN CON EL PRESIDENTE
El 3 de diciembre, los gobernadores de la Alianza Federalista negaron que pretendan dañar
la investidura presidencial o abandonar la idea de nación. Por el contrario, insistieron en
reunirse con el presidente López para dialogar sobre un replanteamiento del pacto fiscal.
En la misma semana incluso se llegó a mencionar la opción de un diálogo conjunto con la
Conago.
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POLÍTICA Y ELECCIONES
REFORMA CONFIRMA ALIANZA PAN-PRI-PRD…
El 5 de diciembre, Reforma publicó que el PAN, el PRI y el PRD se aliarán en al menos 100
de los 300 distritos del país, además de competir juntos por las gubernaturas de estados
como Baja California Sur, Michoacán, San Luis Potosí, Sonora, Colima y Tlaxcala.
…EL PAN DA LUZ VERDE A LA ALIANZA EN 130 DISTRITOS…
El 5 de diciembre, el Consejo Nacional del PAN aprobó la propuesta de aliarse con el PRI
y el PRD (u otros partidos, excepto Morena) en un aproximado de 130 distritos electorales
federales. Además se autorizó o se analizará la opción de competir juntos en las elecciones
a gobernador de Baja California, Baja California Sur, San Luis Potosí, Tlaxcala, Zacatecas,
Colima, Nayarit, Sonora, y Michoacán.
…Y MÉXICO LIBRE OFICIALIZA ACERCAMIENTOS CON EL PAN
El 6 de diciembre, la asociación “México Libre” anunció por medio de Twitter que “ha iniciado
un diálogo franco con diversos partidos y organizaciones políticas, entre las que se
encuentran el PAN y MC” e hicieron pública una convocatoria al diálogo que dirigieron al
Partido Acción Nacional, ofreciendo que México Libre se integre a dicho partido.
MUÑOZ LEDO INSISTE EN ACUSACIONES CONTRA MAGISTRADOS DEL TEPJF
El 2 de diciembre, Porfirio Muñoz Ledo envío una petición a la Unidad de Inteligencia
Financiera, solicitando que esta siga investigando las acusaciones de lavado de dinero y
evasión fiscal en contra del presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, José Luis Vargas Valdez. Muñoz Ledo también insiste en que el tribunal
intervino irregularmente en el proceso interno de Morena.
LA POPULARIDAD DE LÓPEZ OBRADOR AHORA SÍ VA DE BAJADA
Esta semana, la popularidad de López Obrador cayó notoriamente. El 4 de diciembre se
ubicó en 57.3% lo que representa una caída de 0.7 puntos porcentuales a comparación del
58% registrado el 27 de noviembre. Ello de acuerdo con el seguimiento de Consulta
Mitofsky.
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