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CORONAVIRUS EN MÉXICO
EL COVID-19 SUPERA EL MEDIO MILLÓN DE CASOS EN MÉXICO
• Hasta la tarde del 16 de agosto, en México hay oficialmente detectados 522,162
casos; Es decir, un incremento del 8.7% a comparación de los 480,278 que estaban
confirmados el 9 de agosto. También hay 81,046 casos sospechosos, una
disminución aproximada del 3.5% a comparación de los 84,506 de hace una
semana.
• Así mismo, oficialmente la pandemia ya ha cobrado 56,757 vidas en nuestro país,
un 8.6% más que los 52,298 fallecimientos registrados hasta el 9 de agosto.
• México ocupa el lugar 7 a nivel mundial en cuanto al total de casos, el 6 de nuevos
contagios/día, el tercero en cuanto a muertes totales y el segundo en cuanto a
muertes diarias.
MÉXICO CON ASIENTO DE PRIMERA CLASE EN EL VUELO DE LAS VACUNAS…
• El 13 de agosto, el gobierno mexicano anunció un acuerdo alcanzado con la
fundación Carlos Slim y con la compañía farmacéutica Astra-Zeneca para que, a
partir del primer trimestre del 2021, la vacuna desarrollada por dicha empresa en
colaboración con la universidad de Oxford se fabrique en México y en Argentina,
con una producción planeada de al menos 150 millones de dosis.
• Además, el 11 de agosto Marcelo Ebrard anunció que el gobierno mexicano está en
tratos con Janssen, CanSino biologics y Walvax, para que lleven a cabo en México
las pruebas de sus respectivas vacunas, sumándose así a las pruebas de la de
SANOFI-PASTEUR, que fue anunciada a finales de julio.
…Y EL GOBIERNO ANUNCIA QUE ABRIRÁ LA BILLETERA
También el 11 de agosto, el presidente López dijo que México tiene apartados hasta 100
mil millones de pesos para adquirir vacunas contra el Covid-19.
OTRO MES DE RESTRICCIÓN FRONTERIZA ENTRE MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS
El 14 de agosto, el gobierno de México anunció que las restricciones al tránsito fronterizo
por vía terrestre entre México y Estados unidos se ampliarán, al menos, hasta el 21 de
septiembre.

CORONAVIRUS EN EL MUNDO
EL COVID-19 SUMÓ OTROS 1.9 MILLONES CASOS A NIVEL MUNDIAL
Los contagios de Covid-19 crecieron otra vez a un ritmo de 1.9 millones durante esta
semana. La tarde del 9 de agosto había 19,981,673 casos confirmados, y esta cifra se elevó
a 21,817,682 casos el 16 de agosto. En este periodo aumentó 5.4% el número de
fallecimientos, pasando de 732,782 a 772,751. Estados Unidos (con 5.6 millones de casos),
Brasil (con 3.4 millones) e India (con 2.6 millones), encabezan la lista.
RUSIA DA POR LISTA SU VACUNA, PERO EL RESTO DEL MUNDO NO LES CREE
El 11 de agosto el gobierno ruso anunció que ya tiene una vacuna contra el Covid-19, a la
cual han nombrado como “Sputnik V”. Supuestamente es la primera a nivel mundial, y
dijeron tener pedidos por mil millones de dosis, a pesar de que apenas esta semana inició
la fase 3 de sus pruebas clínicas.
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ECONOMÍA
UNA VEZ MÁS BANXICO REDUCE LA TASA DE INTERÉS
El 13 de agosto y por mayoría, la Junta de Gobierno del Banco de México decidió mantener
el ritmo de los últimos meses y quitarle otros 50 puntos base a la tasa de referencia (la Tasa
de Interés Interbancaria a un día), que en un año casi se ha reducido a la mitad, pasando
de 8.25% a 4.5%.
UNA BUENA: RESERVAS INTERNACIONALES ESTÁN CASI EN SU NIVEL MÁS ALTO
El 11 de agosto el Banco de México dio a conocer su estado de cuenta semanal,
anunciando que al cierre de la semana el saldo de las reservas internacionales sumó otros
48 millones de dólares y ascendió a 192,654 millones de dólares, lo que coloca a dichas
reservas a tan solo un aproximado de 3,500 millones de su máximo histórico (enero del
2015).
OTRA BUENA. SÓLO SE PERDIERON 3,907 EMPLEOS EN JULIO
El 12 de agosto el IMSS anunció que durante julio se perdieron “sólo” 3,907 empleos, cifra
drásticamente menor a las de los cientos de miles de empleos perdidos en meses
anteriores.
LAS BOLSAS DE VALORES SUMAN OTRA MUY BUENA SEMANA
La Bolsa Mexicana de Valores y la Bolsa Institucional de Valores cerraron la semana con
un buen avance. La BMV concluyó operaciones el viernes 14 de agosto en 38,949.88
unidades, 930 más que el viernes anterior. Por su parte, BIVA terminó en 798.27 puntos,
un aumento de casi 20 puntos a comparación de los 779.19 con que cerró la semana
pasada.
…Y EL PESO AVANZA FRENTE AL DÓLAR
Durante la semana el peso volvió a recuperar un poco de terreno con respecto a la moneda
estadounidense. La tarde del 16 de agosto el dólar se intercambiaba por 22 pesos: 48
centavos menos a comparación del cierre de la semana anterior.

ACTIVIDAD PARLAMENTARIA
MORENA AFINA CANDIDATOS PARA PRESIDIR EL SENADO
El 10 de agosto, Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, anunció que el 24
de agosto elegirán por votación secreta al próximo presidente de la Mesa Directiva. La
elección se llevará a cabo entre 4 candidatos: Eduardo Ramírez, Higinio Martínez, Alejandro
Armenta y Ovidio Peralta.
Y MUÑOZ LEDO BUSCA A MARIO DELGADO EN TWITTER
El 14 de agosto, Porfirio Muñoz Ledo recurrió a Twitter para buscar a Mario Delgado,
coordinador de los diputados de Morena. Muñoz Ledo señaló que “debido a tu clausura
telefónica no he podido encontrarte. El propósito es sugerir que celebremos una reunión
virtual de nuestro Grupo Parlamentario para debatir y acordar una agenda legislativa".
Porfirio añadió que la Cámara de Diputados “tiene un deber irrenunciable frente a la crisis”
y “el tercer año de la actual legislatura enfrenta una responsabilidad histórica que no
debiéramos dilapidar en querellas o pasiones personales.”
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ENERGÍA
EL BARRIL DE PETRÓLEO MEXICANO ROZA DE NUEVO LOS 40 DÓLARES
Los precios del petróleo se mantuvieron cerca de la barrera de los 40 dólares durante la
semana. La mezcla mexicana de exportación se vendía hasta el 16 de agosto en $39.93
dólares/barril, lo que representa un leve pero claro incremento 36 centavos de dólar
respecto a los $39.57 dólares/barril en que se había cotizado al final de la semana pasada.
Aun así, permanece muy lejos del precio que se había calculado al inicio de año.

PROCESOS JUDICIALES
SI SE PROCESA A PEÑA O CALDERÓN, DEPENDERÁ DEL PROCESO JUDICIAL
El 10 de agosto, el presidente López, volvió a referirse a sus antecesores, Peña Nieto y
Calderón, que posiblemente estarían involucrados en los procesos contra Lozoya y García
Luna, respectivamente. Obrador señaló que él hará “lo que el pueblo decida y lo que resulte
de las investigaciones judiciales, eso no me va a corresponder a mí si en el caso de García
Luna o en el caso de Lozoya están implicados los expresidentes, eso sería un asunto de
carácter estrictamente judicial".
LOZOYA VA DIRECTAMENTE CONTRA PEÑA Y VIDEGARAY
El 11 de agosto, el Fiscal General, Alejandro Gertz, confirmó que Lozoya ya presentó una
denuncia en contra de Peña Nieto y de Luis Videgaray, a los que acusa de ordenarle operar
cientos de millones de pesos en sobornos dirigidos tanto a la campaña del propio Peña
Nieto como a diputados, senadores y dirigentes partidistas.
El 12 de agosto, al ser cuestionado al respecto, el presidente López dijo que tanto Peña
como Calderón deberían declarar ante un juez como parte del proceso derivado de la
denuncia de Lozoya.

GOBIERNO
OBRADOR VA CONTRA TODOS LOS FIDEICOMISOS
El 10 de agosto se filtró a medios que el presidente López le ha ordenado a Mario Delgado
(coordinador de Morena en Cámara de Diputados) que se eliminen 44 fideicomisos que
existen dentro del gobierno federal, sin importar a qué ámbito se dedican actualmente estos
recursos, los cuales incluyen entre otras cosas, el presupuesto para el cine o la atención de
desastres naturales.
ASÍ SERÁ EL REGRESO A CLASES
La tarde del 16 de agosto, Esteban Moctezuma, Secretario de Educación, anunció que el
ciclo escolar 2020-2021 iniciará el próximo lunes 24 de agosto, pero confirmó que no será
en las aulas, sino a través de las pantallas de televisión. Las clases de preescolar, primaria,
secundaria y bachillerato se transmitirán diariamente en Once niños, Televisa, Tv Azteca,
Ingenio Tv e Imagen Televisión. Además, se ofrecerán contenidos educativos para madres,
padres y tutores.
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POLÍTICA Y ELECCIONES
EXHIBEN A NUEVA CONSEJERA DEL INE RECIBIENDO LÍNEA DE JOHN ACKERMAN
El 10 de agosto el diario Reforma hizo público que Norma Irene de la Cruz Magaña, quien
recientemente fue nombrada consejera del INE, deja que John Ackerman escuche las
conversaciones internas del Consejo General. Durante la semana trascendió que incluso
Ackerman le ordenaría a la consejera qué es lo que debe opinar y apoyar.
SÍ, LAS ELECCIONES EN HIDALGO Y COAHUILA VAN EL 18 DE OCTUBRE
El 14 de agosto y por unanimidad, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación ratificó la decisión que había tomado el INE en el sentido de que el 18 de
octubre se llevarán a cabo los comicios estatales en Hidalgo y Coahuila.
EN MORENA SIGUE LA GUERRA, AHORA VS MARIO DELGADO
El 10 de agosto la senadora Citlalli Hernández encabezó a un grupo de militantes de Morena
que acusan al coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, de estar
usando recursos públicos para llevar a cabo su campaña personal a la dirigencia de dicho
partido político.
TEPJF MANDA A LA COMISIÓN DE JUSTICIA LA QUEJA CONTRA EL CEN DE MORENA
El 10 de agosto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
decidió que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena sea quien analice los
méritos de la queja que presentó el morenista Oswaldo Montoya en contra del actual
dirigente nacional, Alfonso Ramírez Cuellar.
LÓPEZ OBRADOR VUELVE A SUMAR POPULARIDAD Y AHORA ROZA EL 54%
Esta semana la popularidad de López Obrador recuperó su tendencia alcista. El 14 de
agosto se ubicó en 53.9%, lo que representa un drástico aumento de 1.3 puntos
porcentuales a comparación del 52.6% registrado el 7 de agosto. Ello de acuerdo con el
seguimiento de Consulta Mitofsky.
Y MÉXICO LIBRE HUNDE LAS POSIBILIDADES DE ÉXITO DE ALIANZA OPOSITORA
El 13 de agosto, Massive Caller dio a conocer su segunda medición de intención de voto
para la Cámara de Diputados, a renovarse el próximo año. En esta ocasión incluyeron a 2
posibles nuevos partidos: México Libre y Partido Encuentro Solidario. La principal novedad
es que México Libre capturaría más de 10% del voto y (al dividir a la oposición)
esencialmente sepultaría cualquier posibilidad de que Morena pierda la mayoría del
congreso.
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