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CORONAVIRUS EN MÉXICO
EL COVID-19 SUPERA UN MILLÓN Y MEDIO DE CASOS EN MÉXICO
• Hasta la tarde del 10 de enero, en México hay oficialmente detectados 1,534,039
casos; Es decir, un incremento del 5.9% a comparación de los 1,448,755 que
estaban confirmados el 3 de enero. También hay 410,574 casos sospechosos, un
aumento del 0.25% a comparación de los 400,142 de la semana pasada.
• Oficialmente la pandemia ya ha cobrado133,706 vidas en nuestro país, un 5.1%
más que los 127,213 fallecimientos registrados hasta el 3 de enero.
• México ocupa el lugar 13 a nivel mundial en cuanto al total de casos, el 7 de nuevos
contagios/día, el cuarto en cuanto a muertes totales y el segundo en cuanto a
muertes diarias.
MÉXICO DA LUZ VERDE A LA VACUNA DE ASTRAZENECA
El 4 de enero, el subsecretario Hugo López-Gatell dio a conocer, por medio de Twitter, que
el gobierno mexicano ha autorizado la aplicación de la vacuna desarrollada por
AstraZeneca para enfrentar el Covid-19. Dicha vacuna se estará aplicando a partir de
finales de marzo. Nuestro país precompró 77.4 millones de dosis.
AMLO PROMETE 400 MIL VACUNAS SEMANALES
El 8 de enero, el presidente López señaló que a partir del próximo martes 12 y “hasta marzo
nos van a estar entregando en promedio 400,000, 500,000 dosis por semana” de la vacuna
elaborada por Pfizer.
SE REALIZARÁ EN MÉXICO LA “FASE 3” DE VACUNA ALEMANA
El 8 de enero, el gobierno mexicano aprobó que se realicen en el país los ensayos de la
fase 3 de una vacuna elaborada por la empresa alemana CureVac.

CORONAVIRUS EN EL MUNDO
EL COVID-19 SUPERA LOS 9 MILLONES DE CONTAGIOS
Durante esta semana los contagios retomaron velocidad y sumaron un aproximado de 5.1
millones de nuevos casos de Covid-19 a nivel mundial, casi 700 mil más que en la semana
previa.
La tarde del 3 de enero había 85.5 millones de casos, y esta cifra se elevó a 90.6 millones
el 10 de enero. Estados Unidos (con 22.9 millones de casos), India (con 10.4 millones) y
Brasil (con 8.1 millones) encabezan la lista de contagios.
En este periodo aumentó 5% el número de fallecimientos, pasando de 1,850,607 a
1,943,099.

ACTIVIDAD PARLAMENTARIA
EL SENADO CANCELÓ SU PERIODO EXTRAORDINARIO
El 8 de enero, el Senado acordó cancelar el periodo extraordinario programado que
originalmente estaba contemplado para el 15 de enero. Ello debido a la pandemia de Covid19.
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ECONOMÍA
LAS BOLSAS DE VALORES ARRANCAN CON BUENOS NÚMEROS
La Bolsa Mexicana de Valores y la Bolsa Institucional de Valores iniciaron el 2021 con una
tendencia alcista. La BMV concluyó operaciones el viernes 8 de enero en 46,729.30
unidades, subiendo casi 2,700 puntos con respecto al final de la semana anterior. Por su
parte, BIVA terminó en 959.22 puntos, un aumento de casi 53 puntos a comparación de los
906.98 con que cerró la semana pasada.
…Y EL PESO SE MANTIENE QUIETO POR DEBAJO DE LOS 20 POR DÓLAR
El peso se mantuvo estable frente a la moneda estadounidense. El 10 de enero el dólar se
intercambiaba por $19.9 pesos, sin cambio con respecto al tipo de cambio registrado al
cierre de la semana anterior.
GOBERNADOR DE BANCO DE MÉXICO APUNTA CRECIMIENTO DEL PIB
El 8 de enero, el Gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, afirmó que,
dependiendo del avance de los trabajos de vacunación y la reactivación económica, el país
podría crecer hasta un 5.6% este año.

POLÍTICA Y ELECCIONES
LA POPULARIDAD DE LÓPEZ OBRADOR INICIA EL 2021 CON DRÁSTICO AVANCE
Esta semana la popularidad de López Obrador subió inició el año con un notorio avance en
su popularidad. El 8 de enero se ubicó en 59.4%, con un aumento de casi un punto
porcentual y medio a comparación del 58% registrado el 31 de diciembre. Ello de acuerdo
con el seguimiento de Consulta Mitofsky.

ENERGÍA
EL BARRIL DE PETRÓLEO MEXICANO SUPERÓ LOS 50 DÓLARES
Los precios del petróleo iniciaron el año profundizando su tendencia al alza. La mezcla
mexicana de exportación se vendía el 8 de enero en $51.52 dólares/barril, subiendo más
de 4 dólares respecto a los $47.16 en que se había cotizado al cierre de la semana anterior.

CIUDAD DE MÉXICO
SE QUEMA LA COMPUTADORA DEL METRO Y LO PARALIZARÁ DURANTE MESES
La madrugada del 9 de enero se incendió el Puesto Central de Control I (PCCI) del Metro
de la Ciudad de México, lo que paralizó las líneas 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Debido a la gravedad de
los daños, las líneas 1, 2 y 3 podrían quedar sin funcionamiento durante los próximos 3
meses.
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GOBIERNO
CFE RECONOCE QUE MINTIÓ SOBRE CAUSA DEL MEGA APAGÓN
El 5 de enero, la Comisión Federal de Electricidad reconoció que usaron un documento
falso para justificar el mega apagón de hace unos días con el pretexto de un incendio en
Tamaulipas. El nuevo pretexto es que la falla se debió a un exceso de producción por parte
de las plantas de energía solar y eólica.
LA FGR AMENAZA CON JUICIOS CONTRA ACUSADOS POR EMILIO LOZOYA
El 6 de enero, la Fiscalía General de la República anunció que la próxima semana
comenzarán los trabajos ante el Poder Judicial para procesar por los delitos de operaciones
con recursos de procedencia ilícita, enriquecimiento ilícito, delitos electorales, cohecho y
asociación delictuosa a las personas acusadas por Emilio Lozoya.
MÉXICO YA INICIÓ CONTACTOS CON EL EQUIPO DE BIDEN
El 6 de enero, Marcelo Ebrard charló por medio de internet con Jake Sullivan, asesor de
Joe Biden. La conversación se enfocó en el tema migratorio y concretamente en avanzar
hacia una estrategia migratoria regional.
EL GOBIERNO FEDERAL AMPLÍA AL 30 DE ABRIL EL TRABAJO EN CASA
El 8 de enero se dio a conocer que hasta el 30 de abril la administración pública federal
continuará trabajando vía remota, una medida que suma ya más de un año desde su inicio.
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