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CORONAVIRUS EN MÉXICO
EL COVID-19 MANTIENE SU RITMO EN MÉXICO
• Hasta la tarde del 23 de agosto, en México hay oficialmente detectados 560,164
casos; Es decir, un incremento del 7.2% a comparación de los 522,162 que estaban
confirmados el 16 de agosto. También hay 80,198 casos sospechosos, una
reducción aproximada del 1% a comparación de los 81,046 de hace una semana.
• Así mismo, oficialmente la pandemia ya ha cobrado 60,480 vidas en nuestro país,
un 6.5% más que los 56,757 fallecimientos registrados hasta el 16 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.

CORONAVIRUS EN EL MUNDO
EL COVID-19 SUMÓ 1.7 MILLONES DE CASOS A NIVEL MUNDIAL
Durante esta semana los contagios de Covid-19 crecieron a un ritmo menor del de 1.9
millones que venían mostrando en ocasiones anteriores. La tarde del 16 de agosto había
21,817,682 casos confirmados, y esta cifra se elevó a 23,577,626 casos el 23 de agosto.
En este periodo aumentó 5.1% el número de fallecimientos, pasando de 772,751 a 812,181.
Estados Unidos (con 5.8 millones de casos), Brasil (con 3.6 millones) e India (con 3.1
millones), encabezan la lista.

CASO LOZOYA
SE FILTRA DENUNCIA DE LOZOYA ANTE LA FGR, ACUSA A RICARDO ANAYA
El 19 de agosto se filtró en internet el documento de la denuncia que presentó Emilio Lozoya
ante la Fiscalía General de la República. En concreto, menciona a un grupo de senadores
panistas, encabezado por Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Francisco Domínguez
(hoy gobernadores de Tamaulipas y Querétaro), Salvador Vega Casillas y Jorge Luis
Lavalle Maury, a quienes Lozoya acusa de “extorsionarlo” exigiéndole hasta 50 millones de
dólares. Además, acusa en específico a Ricardo Anaya de haber recibido 6.8 millones de
pesos que el propio Lozoya le hizo llegar por órdenes de Luis Videgaray, como parte de las
negociaciones para la reforma energética.
EL GOBERNADOR DE QUERÉTARO RESPONDE; DESESTIMA A LOZOYA
El 19 de agosto, y frente al presidente López, el gobernador de Querétaro, Francisco
Domínguez, descartó estar involucrado en los actos de corrupción de los que
presuntamente lo acusa Emilio Lozoya y señaló que Lozoya “ha aportado sólo sus dichos
que valen lo que su prestigio: nada".
Y ANAYA REAPARECE CON VIDEO Y CON DENUNCIA
El 19 de agosto Ricardo Anaya reapareció con un video en el que niega las acusaciones en
su contra, haciendo énfasis en que él fue uno de los primeros que denunció la corrupción
de Lozoya y del gobierno federal. Al día siguiente, el excandidato presidencial panista
presentó una demanda contra Lozoya por daño moral.
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VIDEOESCÁNDALOS
EXHIBEN A OPERADORES DEL PAN EN VIDEO CON FAJOS DE BILLETES
El 17 de agosto se publicó en redes sociales un video donde aparecen diversos ex
funcionarios del Senado, vinculados con Acción Nacional, recibiendo bolsas repletas de
dinero. En el video se identifica a Guillermo Gutiérrez Badillo, que hasta el lunes pasado
era secretario privado de Francisco Domínguez, gobernador de Querétaro y líder de la
alianza de gobernadores del PAN.
…EL PAN REACCIONA…
Ese mismo día, el gobernador de Querétaro, anunció el despido de Guillermo Gutiérrez
Badillo, mientras que el líder nacional del PAN, Marko Cortés pidió que FGR investigue y
sancione a quienes estén involucrados en actos de corrupción.
…SE COMPLICA LA TRAMA CON VIDEO QUE EXHIBE AL HERMANO DE AMLO…
El 20 de agosto, el periodista Carlos Loret dio a conocer una serie de videos en los que Pío
López Obrador, hermano del presidente de la república, recibe aparentemente cientos de
miles de pesos por parte de David León, quien hace unas semanas fue nombrado por el
propio presidente López para dirigir la nueva distribuidora de medicamentos y en aquel
entonces era identificado como operador del gobernador de Chiapas, Manuel Velasco.
Supuestamente el dinero sirvió para financiar las acciones políticas de Morena en ese
estado.
…LA OPOSICIÓN PASA A LA OFENSIVA…
De inmediato, Marko Cortés, dirigente nacional del PAN, pidió que la FGR investigue estos
presuntos sobornos. Además, el 23 de agosto Acción Nacional anunció que interpusieron
una queja ante el INE, a la que seguirán posteriores denuncias ante la FEPADE y la Fiscalía
General de la República, para que se analice el posible uso indebido de recursos públicos
y otros delitos electorales.
…OBRADOR DICE QUE FUERON SÓLO “APORTACIONES”…
El 21 de agosto Obrador dijo que él ya sabía de la existencia de esos videos e intentó
justificarlos diciendo que no son similares a los del caso Lozoya, ya que “son aportaciones
para fortalecer el movimiento en momentos en que la gente era la que apoyaba”. Añadió
que “hemos venido luchando durante muchos años y nos ha financiado el pueblo, como ha
sucedido cuando se han llevado a cabo revoluciones”.
…Y EL RÉGIMEN SACA A LEONA VICARIO COMO PRETEXTO
El 21 de agosto, la esposa del presidente López aprovechó la develación de un monumento
en honor a la independentista Leona Vicario para recordar que ella fue una de las
encargadas de financiar al movimiento, señalando que Vicario “dio dinero y no la grabaron,
me gustaría verlo, cuando dio dinero para que comieran los combatientes de la
independencia, cuando apoyó la lucha", lo que fue interpretado como una forma de justificar
al régimen ante los videos donde se ve recibiendo presuntamente cientos de miles de pesos
a Pío López Obrador, hermano del presidente.
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ECONOMÍA
LAS BOLSAS DE VALORES RETROCEDEN LIGERAMENTE
La Bolsa Mexicana de Valores y la Bolsa Institucional de Valores cerraron la semana con
ligeras pérdidas La BMV concluyó operaciones el viernes 21 de agosto en 38,095.88
unidades, aproximadamente 900 menos que el viernes anterior. Por su parte, BIVA terminó
en 781.91 puntos, una caída de menos de 20 unidades a comparación de los 798.27 con
que cerró la semana pasada.
…Y EL PESO ESTABLE FRENTE AL DÓLAR
Durante la semana el peso tuvo variaciones menores con respecto a la moneda
estadounidense. La tarde del 23 de agosto el dólar se intercambiaba por $22 pesos: monto
esencialmente idéntico al que se registraba al cierre de la semana anterior.

ENERGÍA
EL BARRIL DE PETRÓLEO MEXICANO LOGRÓ LLEGAR A LOS 40 DÓLARES
Los precios del petróleo mostraron un muy ligero aumento durante la semana. La mezcla
mexicana de exportación se vendía hasta el 23 de agosto en $40 dólares/barril, lo que
representa un avance de 7 centavos respecto a los $39.93 dólares/barril en que se había
cotizado al final de la semana pasada.

ESTADOS
SURGE NUEVA GUERRILLA EN CHIAPAS
El 17 de agosto se presentó en Facebook una nueva guerrilla chiapaneca, autonombrada
como Ejército Revolucionario Indígena, quien le declaró la guerra al gobierno federal y
amenazó con atacar a la Guardia Nacional y al ejército en caso de que no se retiren de las
carreteras Ocosingo-San Cristóbal de las Casas y Crucero Petul-ton.
LA LEY CHATARRA TAMBIÉN LLEGA A TABASCO
El 17 de agosto, el Congreso de Tabasco aprobó (22 votos a favor, 8 en contra) una serie
de reformas a las leyes estatales de Salud, Educación y Hacienda Municipal, para restringir
la distribución y venta de bebidas azucaradas preenvasadas y carbonatadas, golosinas y
alimentos procesados con altas cantidades de grasa, azúcares y sodio, prohibiendo su
venta a menores de edad y su consumo en escuelas y clínicas.

RELACIÓN CON ESTADOS UNIDOS
TRUMP RELANZA AMENAZA DE QUE MÉXICO PAGUE EL MURO
El 18 de agosto, durante un evento de campaña, el presidente de los Estados Unidos,
Donald J. Trump, señaló que está analizando un nuevo cobro que se impondría a los
vehículos que crucen la frontera entre ambos países, con el objetivo de obtener recursos
para el muro que se construye en los límites con México.
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GOBIERNO
LÓPEZ-GATELL SE CONVIERTE EN SUPER SUBSECRETARIO
El 18 de agosto, la Secretaría de Salud emitió un acuerdo por medio del cual Hugo LópezGatell, titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, ahora tendrá el
control de 13 centros y comisiones, incluyendo la Comisión Federal para la Protección
contra Riesgos Sanitarios y la Comisión Nacional contra las Adicciones
OBRADOR OFRECE CONCESIONAR EL TREN MÉXICO-QUERÉTARO
El 19 de agosto, unas semanas después de que el propio gobierno federal, a través del
entonces titular de la SCT, reviviera el proyecto de un tren de pasajeros entre Querétaro y
la Ciudad de México, López Obrador aclaró que el gobierno no tiene el dinero como para
construirlo por sí mismo y por lo tanto están analizando esquemas de colaboración con el
sector privado para “concretar el proyecto del Tren México-Querétaro y QuerétaroGuanajuato o Querétaro-San Luis Potosí.”

POLÍTICA Y ELECCIONES
LÓPEZ OBRADOR SIGUE VIENTO EN POPA Y SU POPULARIDAD SUPERA EL 55%
Esta semana la popularidad de López Obrador, probablemente impulsada por los efectos
de la reactivación económica y los escándalos de corrupción relacionados con dirigentes
del PAN y del PRI, consolidó su tendencia alcista. El 21 de agosto se ubicó en 55.1%, lo
que representa un drástico aumento de 1.2 puntos porcentuales a comparación del 53.9%
registrado el 14 de agosto. Ello de acuerdo con el seguimiento de Consulta Mitofsky.
• Es importante aclarar que este número todavía no refleja el impacto del
videoescándalo que involucra directamente al hermano del presidente López, ya
que este se publicó recién en la tarde del jueves 20 de agosto.
ARRECIA EL CONFLICTO EN MORENA; AHORA BLOQUEAN EL CEN
El 18 de agosto, militantes de Morena, provenientes del estado de Hidalgo, bloquearon las
instalaciones del Comité Ejecutivo Nacional de dicho partido en protesta por lo que
consideran una imposición de candidatos de cara a las elecciones locales del 18 de octubre.
MÉXICO LIBRE DENUNCIA PRESIONES PARA QUE INE LES NIEGUE EL REGISTRO…
El 21 de agosto, México Libre, la asociación encabezada por Margarita Zavala y Felipe
Calderón, denunció que el gobierno federal está presionando a los consejeros del INE para
que estos les nieguen el registro como partido político.
…Y EL INE LOS MULTA POR IRREGULARIDADES
También el 21 de agosto, el Consejo General del INE multó con 2.3 millones de pesos a
México Libre por haber recibido donativos de personas no identificadas. Los representantes
de México Libre se defendieron diciendo que todos los donativos que recibieron fueron
nominativos y registrados escrupulosamente conforme a la ley.
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