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CORONAVIRUS EN MÉXICO
EL COVID-19 MANTIENE SU RITMO EN MÉXICO
• Hasta la tarde del 30 de agosto, en México hay oficialmente detectados 595,841
casos; Es decir, un incremento del 6.2% a comparación de los 560,164 que estaban
confirmados el 23 de agosto. También hay 81,151 casos sospechosos, un
incremento aproximado del 1.1% a comparación de los 80,198 de hace una semana.
• Así mismo, oficialmente la pandemia ya ha cobrado 64,158 vidas en nuestro país,
un 6% más que los 60,480 fallecimientos registrados hasta el 23 de agosto.
• México ocupa el lugar 8 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 AMPLÍA APUESTA Y QUIERE PARTICIPAR EN 18 PROYECTOS DE VACUNA
El 28 de agosto el canciller, Marcelo Ebrard, informó que nuestro país busca participar en
18 de los proyectos de una vacuna para el COVID-19 que actualmente se desarrollan en
Estados Unidos, China e Inglaterra, entre otros países.

CORONAVIRUS EN EL MUNDO
EL COVID-19 SIGUE FRENANDO: 1.8 MILLONES DE CASOS NUEVOS
Durante esta semana los contagios de Covid-19 volvieron a quedarse cortos del aumento
de 2 millones de casos, registrado hace unas semanas. La tarde del 23 de agosto había
23,577,626 casos confirmados, y esta cifra se elevó a 25,377,704 casos el 30 de agosto.
En este periodo aumentó 4.6% el número de fallecimientos, pasando de 812,181 a 850,149.
Estados Unidos (con 6.1 millones de casos), Brasil (con 3.8 millones) e India (con 3.6
millones), encabezan la lista.
SURGEN POSIBLES CASOS DE REINFECCIÓN POR COVID-19…
El 28 de agosto se publicó el primer posible caso de reinfección en Estados Unidos, que se
suma a los ya reportados en Hong Kong, Holanda y Bélgica.
…TAMBIÉN EN MÉXICO
También el 28 de agosto, el jefe de la Unidad de Investigación Médica en Inmunoquímica
del Centro Médico Siglo XXI del IMSS, informó que en nuestro país también se tiene
registrada a una paciente que contrajo COVID-19 en una segunda ocasión.
APUNTAN AL ESTRÓGENO COMO TRATAMIENTO PARA EL COVID
El 28 de agosto se dio a conocer un estudio realizado en Estados Unidos, cuyos hallazgos
apuntarían a que el estrógeno ayuda a disminuir los síntomas del COVID-19.

ENERGÍA
EL BARRIL DE PETRÓLEO MEXICANO SIGUE SUBIENDO
Los precios del petróleo volvieron a subir ligeramente durante la semana. La mezcla
mexicana de exportación se vendía hasta el 30 de agosto en $40.58 dólares/barril, lo que
representa un aumento de 58 centavos respecto a los $40 dólares/barril en que se había
cotizado al final de la semana pasada.
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POLÍTICA Y ELECCIONES
ESCÁNDALO DE PÍO FRENA A LÓPEZ OBRADOR
Esta semana la popularidad de López Obrador tuvo un ligero retroceso. El 28 de agosto se
ubicó en 54.2%, lo que representa una caída de casi un punto porcentual a comparación
del 55.1% registrado el 21 de agosto. Ello de acuerdo con el seguimiento de Consulta
Mitofsky.
JESÚS ZAMBRANO ES ELECTO, SIN PLEITOS, COMO LÍDER NACIONAL DEL PRD
El 30 de agosto, Jesús Zambrano tomó protesta como nuevo líder nacional del PRD, tras
participar como candidato único y conseguir el respaldo de los grupos que quedan en el
partido.
AMLO VUELVE AL SONSONETE DEL JUICIO CONTRA EXPRESIDENTES
El 24 de agosto, el presidente López señaló que, aun cuando él vote en contra, podría
organizar una consulta ciudadana”, añadiendo que “no quiero ser yo verdugo. No es mi
fuerte la venganza. Que lo decidamos entre todos.” La consulta podría convocarse si es
que se solicita del 1 al 15 de septiembre.
TODOS QUIEREN, SE MULTIPLICAN ASPIRANTES A LA DIRIGENCIA DE MORENA…
El 25 de agosto Mario Delgado reafirmó que busca la dirigencia de Morena y que para ello
no necesita pedir licencia a su cargo como diputado federal, ya que la decisión se tomará
con base en encuestas. El 28 de agosto se dio a conocer que tanto Antonio Attolini como
Gibrán Ramírez abandonarán sus respectivos cargos para competir en el proceso.
…PERO BERTHA LUJÁN SE BAJA DEL TREN
El 30 de agosto, en reunión del Consejo Nacional de Morena, Bertha Luján anunció que no
buscará encabezar el Comité Directivo Nacional de dicho instituto político. Además, acusó
que el proceso está a modo para beneficiar a Mario Delgado.
PRIMER DESTAPADO AL 2024. SILVANO AUREOLES DICE QUE VA POR EL PRD
El 28 de agosto, Silvano Aureoles, actual gobernador de Michoacán, declaró que en el 2024
será candidato presidencial del PRD y que en esa elección irán sin alianzas.
MORENA VA POR CONSULTA PARA JUZGAR A EXPRESIDENTES
El 30 de agosto el dirigente nacional de Morena anunció que el Consejo Nacional de dicho
partido decidió en forma unánime apoyar la consulta ciudadana para investigar y en su caso
procesar y juzgar a los expresidentes.
MORENA APUNTA A GANAR MAYORÍA DE GUBERNATURAS, SEGÚN EL FINANCIERO
A partir del 24 de agosto, El Financiero publicó sus nuevas encuestas. El PAN está adelante
en Querétaro. Morena encabeza cómodamente las intenciones de voto en Colima, Nayarit,
San Luis Potosí, Baja California, Michoacán, Nuevo León y Sinaloa, Campeche, Guerrero
y Baja California Sur. Finalmente, Chihuahua está entre Morena y el PAN.
MORENA LE DECLARA LA GUERRA AL TRIBUNAL ELECTORAL
El 30 de agosto, Bertha Luján, presidenta del Consejo Nacional de Morena, declaró que
impulsarán un juicio político en contra de los magistrados del Tribunal Electoral e
investigarán las finanzas del Tribunal y de cada uno de los siete magistrados, como
represalia después de que estos obligaron a Morena a renovar el CEN vía encuestas.
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ECONOMÍA
LA INFLACIÓN ROZA EL 4%
El 24 de agosto, el INEGI anunció que durante la primer quincena de agosto la inflación
continuó su tendencia al alza y alcanzó un 3.99%, aunque todavía se mantiene dentro del
margen establecido como meta por parte del Banco de México (entre 2% y 4%).
ADVIERTE ARTURO HERRERA QUE ESTE AÑO SE ACABAN LOS “GUARDADITOS”
El 29 de agosto, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez, declaró que para el
próximo año el gobierno presentará un presupuesto con recortes respecto al actual, ya que
en 2021 no contaremos con “ese colchón” o “esos guardaditos”, incluyendo los fondos de
Estabilización de los Ingresos Presupuestales y de Estabilización de los Ingresos de las
Entidades Federativas.
OTRA PREDICCIÓN PESIMISTA, MOODY’S APUNTA A CAÍDA DEL 10%
El 25 de agosto, la calificadora Moody’s publicó su nueva predicción respecto al
comportamiento de la economía mexicana, apuntando a una caída del 10% del PIB durante
el 2020. Dicho cálculo es significativamente más negativo que el de mayo pasado, cuando
esperaban que el PIB cayera “apenas” un 7%.
LAS BOLSAS DE VALORES RETROCEDEN MUY LIGERAMENTE
La Bolsa Mexicana de Valores y la Bolsa Institucional de Valores cerraron la semana con
pequeños retrocesos. La BMV concluyó operaciones el viernes 28 de agosto en 37,794.25
unidades, aproximadamente 100 menos que el viernes anterior. Por su parte, BIVA terminó
en 774.03 puntos, casi 8 menos a comparación de los 781.91 con que cerró la semana
pasada.
…Y EL PESO SIGUE AVANZANDO FRENTE AL DÓLAR
Durante la semana el peso avanzó con respecto a la moneda estadounidense. La tarde del
30 de agosto el dólar se intercambiaba por $21.86 pesos: una ganancia de 14 centavos
respecto al tipo de cambio que se registraba al cierre de la semana anterior.

ESTADOS
DENUNCIA ENRIQUE ALFARO: LA FEDERACIÓN DESDEÑA NUEVO PACTO FISCAL
El 27 de agosto el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, dijo que el gobierno federal ha
desdeñado la posibilidad de un nuevo pacto fiscal y aclaró que no se trata de que los
estados pidan “limosna”, sino que “se ha llevado a las finanzas estatales y municipales a
un punto en el que ya no vamos a aguantar mucho más”.
LA CONAGO SE TAMBALEA
El 28 de agosto, el gobernador de Tamaulipas señaló que “la Conago pues ya llegó a su
fin. No hubo un diálogo abierto”. Por el contrario, indicó, “hay una gran coordinación entre
los secretarios de los gobiernos de la Alianza Federalista”. Ese mismo día, el gobernador
de Michoacán declaró que es “altamente probable” que el próximo 7 de septiembre los
gobernadores que forman parte de la Alianza Federalista decidan abandonar la Conago.
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CÁMARA DE SENADORES
SE CUARTEA ACUERDO EN EL GRUPO DE MORENA EN EL SENADO…
El 25 de agosto, 13 senadores de Morena, incluyendo a Napoleón Gómez Urrutia, Jesusa
Rodríguez y Martí Batres, denunciaron que no hay convocatoria ni condiciones de equidad
en el proceso interno de este grupo para elegir al nuevo presidente del Senado, ya que "no
hay una autoridad imparcial que conduzca el proceso interno y proponga una ruta de
unidad".
…PERO AVANZA CANDIDATURA DE UNIDAD
El 29 de agosto, el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, anunció que
el candidato que propondrán para la mesa directiva del senado será Eduardo Ramírez
Aguilar, después de que finalmente no se registraron otros aspirantes. Se espera que reciba
también el apoyo de los demás partidos.

CÁMARA DE DIPUTADOS
PT Y PRI PELEAN POR PRESIDIR MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
El 26 de agosto, Gerardo Fernández Noroña anunció que el PT habría conseguido que
otros 6 diputados se unieran a su grupo parlamentario, que de esta forma superaría al del
PRI, para convertirse en tercera fuerza de la cámara y por lo tanto tendrían derecho a
colocar al presidente de la mesa directiva. El 28 de agosto se confirmó que el PT integró a
4 nuevos diputados a su bancada (2 sin partido, uno del PES y uno de Morena), rebasando
al PRI.
…MORENA CONDENA EL MOVIMIENTO DEL PT…
El 28 de agosto, el dirigente de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, criticó abiertamente al
PT por recibir en su bancada al diputado Mauricio Toledo. En opinión del líder morenista,
Toledo es un porro y uno de los peores enemigos de la “Cuarta Transformación”.
…EL PAN SALE EN DEFENSA DEL PRI…
El 28 de agosto, el dirigente del CEN panista, Marko Cortés, anunció que su partido apoyará
al PRI para que presida la mesa directiva de la Cámara de Diputados a partir del 1 de
septiembre, en cumplimiento de la ley y del acuerdo establecido al inicio de la presente
Legislatura.
…EL PRI ADVIERTE QUE ELLOS TAMBIEN SABEN JUGAR…
El 28 de agosto, el coordinador de los diputados del PRI, René Juárez, declaró que su
partido también puede hacer “machincuepas jurídicas” para obtener la presidencia de
la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y advirtió “¿qué pasaría si el PRI el lunes no
tiene 46 diputados, sino 58?... también tenemos aliados”.
…Y MORENA “LE MUEVE EL TAPETE” AL JUEGO DEL PT
El 30 de agosto Mario Delgado, coordinador de los diputados de Morena, anunció que
Manuel López, uno de los 4 diputados que se habían cambiado al PT, se quedará en
Morena, por lo que el PT y el PRI llegarán al 31 de agosto empatados con 46 diputados.
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GOBIERNO
ACUSAN AL EJÉRCITO DE DESVÍOS MULTIMILLONARIOS
El 24 de agosto, el diario El País dio a conocer que entre 2013 y 2019 el ejército mexicano
habría pagado al menos 2,371 millones de pesos en contratos con empresas a las que
eventualmente el propio gobierno federal, a través del SAT, calificó como fantasma.
AMLO DENUNCIA FINANCIAMIENTO EXTRANJERO A ONGs VS “TREN MAYA”
El 28 de agosto, en la conferencia mañanera del presidente López, el vocero, Jesús
Ramírez Cuevas, denunció que las organizaciones que se oponen al proyecto del “Tren
Maya” reciben financiamiento de grupos de otros países, incluyendo las fundaciones W.K
Kellog, Ford, Climate Works, NED y Rockefeller. También acusaron de recibir
financiamiento internacional a medios e instituciones como Animal Político, México Evalúa
y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.
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