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CORONAVIRUS EN MÉXICO
EL COVID-19 SE ACERCA AL MILLÓN Y MEDIO DE CASOS EN MÉXICO
• Hasta la tarde del 3 de enero, en México hay oficialmente detectados 1,448,755
casos; Es decir, un incremento del 4.6% a comparación de los 1,383,434 que
estaban confirmados el 27 de diciembre. También hay 400,142 casos sospechosos,
un aumento del 0.2% a comparación de los 399,138 de la semana pasada.
• Oficialmente la pandemia ya ha cobrado 127,213 vidas en nuestro país, un 4% más
que los 122,426 fallecimientos registrados hasta el 27 de diciembre.
• México ocupa el lugar 13 a nivel mundial en cuanto al total de casos, el 15 de nuevos
contagios/día, el cuarto en cuanto a muertes totales y el sexto en cuanto a muertes
diarias.
EL 11 DE ENERO LLEGAN LAS VACUNAS, PROMETE AMLO
El 29 de diciembre, el presidente López anunció que en enero llegarán casi 1.5 millones de
vacunas de Pfizer, divididas en 3 cargamentos de 436,800 dosis cada uno, agendados para
el 11, 18 y 25 de enero. A estas se sumarán 8 millones de dosis de la vacuna de CanSino
a recibirse entre enero y marzo. La vacuna de Pfizer se aplicará al personal médico,
mientras que la de CanSino será para los adultos mayores, ya que no requiere
ultracongelación.
“INMINENTE” QUE MÉXICO APRUEBE LA VACUNA DE AZTRAZENECA
El 30 de diciembre, Marcelo Ebrard, calificó como "inminente" la aprobación para aplicar en
México la vacuna contra el Covid-19 desarrollada conjuntamente AztraZeneca y la
Universidad de Oxford. Dicha vacuna ya fue aprobada en el Reino Unido.

CORONAVIRUS EN EL MUNDO
EL COVID-19 VUELVE A TOMAR VELOCIDAD
Durante esta semana se sumaron un aproximado de 4.4 millones de nuevos casos de
Covid-19 a nivel mundial, casi 400 mil más que en la semana previa.
La tarde del 27 de diciembre había 81.1 millones, y esta cifra se elevó a 85.5 millones el 3
de enero. En este periodo aumentó 4.4% el número de fallecimientos, pasando de
1,771,342 a 1,850,607. Estados Unidos (con 21.1 millones de casos), India (con 10.3
millones) y Brasil (con 7.7 millones) encabezan la lista de contagios.

ECONOMÍA
LAS BOLSAS DE VALORES CIERRAN EL AÑO AL ALZA
La Bolsa Mexicana de Valores y la Bolsa Institucional de Valores cerraron la última semana
del año con incrementos. La BMV concluyó operaciones el jueves 31 de diciembre en
44,066.88 unidades, subiendo casi 700 puntos con respecto al jueves anterior. Por su parte,
BIVA terminó en 906.98 puntos, un aumento de 13 puntos a comparación de los 893.97 con
que cerró la semana pasada.
…Y EL PESO SE MANTIENE POR DEBAJO DE LA BARRERA DE LOS 20 POR DÓLAR
El peso se mantuvo estable frente a la moneda estadounidense. El 3 de enero el dólar se
intercambiaba por $19.9 pesos, perdiendo 6 centavos respecto al tipo de cambio registrado
al cierre de la semana anterior.
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POLÍTICA Y ELECCIONES
MORENA ANUNCIA CANDIDATOS A GOBERNADOR…
El 30 de diciembre, Mario Delgado, líder nacional de Morena, anunció que Félix Salgado
Macedonio, Raúl Morón y Rubén Rocha serán los candidatos de dicho partido a las
gubernaturas de Guerrero, Michoacán y Sinaloa, respectivamente.
…Y JOHN ACKERMAN SE ENOJA
John Ackerman, esposo de la titular de la Secretaría de la Función Pública en el gabinete
federal, criticó abiertamente a Morena por nombrar a Félix Salgado como candidato a
gobernador de Guerrero, en lugar de optar por Pablo Amílcar Sandoval, que
“coincidentemente” es cuñado del propio Ackerman.
EL INE PIDE QUE LÓPEZ OBRADOR DEJE DE ATACAR DURANTE LAS “MAÑANERAS”
El 30 de diciembre, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE se manifestó en el sentido
de que el presidente López sí interfiere electoralmente al atacar a los partidos de oposición
durante sus conferencias de prensa, lo que en palabras del consejero Ciro Murayama
“incluso empieza a ser un mal ejemplo, porque hay otros mandatarios a nivel local que lo
empiezan a emular y eso podría dar al traste con la equidad y neutralidad”.
LA POPULARIDAD DE LÓPEZ OBRADOR CIERRA EL AÑO EN 58%
Esta semana la popularidad de López Obrador subió y le permitió cerrar el año en niveles
similares a los del finales del 2019. El 31 de diciembre se ubicó en 58%, con un aumento
de un punto a comparación del 57% registrado el 24 de diciembre. Ello de acuerdo con el
seguimiento de Consulta Mitofsky.

ENERGÍA
EL BARRIL DE PETRÓLEO MEXICANO INICIA EL 2021 POR ARRIBA DE LOS $47
Los precios del petróleo cerraron el año con una tendencia al alza. La mezcla mexicana de
exportación se vendía el 31 de diciembre en $47.16 dólares/barril, subiendo 70 centavos
de dólar respecto a los $46.46 en que se había cotizado al cierre de la semana anterior.

GOBIERNO
MEGA APAGÓN A NIVEL NACIONAL
El 28 de diciembre, más de 10 millones de usuarios de la CFE se quedaron sin luz a partir
de las 14:30 y durante un periodo de hasta 2 horas. Fue uno de los peores apagones de
las últimas décadas. La CFE culpó del problema al incendio de un pastizal en el estado de
Tamaulipas, pero esa versión fue desmentida por el gobierno local.
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