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EL PANORAMA DE AGOSTO
En el mes de agosto, la pandemia de Covid-19 continuó su avance en
México, que se mantuvo como una de las cinco naciones con peores
efectos de dicha enfermedad. Además de ello, la agenda de los temas
nacionales estuvo saturada de conflictos políticos y acusaciones que
principalmente giraron alrededor del caso Lozoya, pero que (en un giro
inesperado) también salpicaron directamente al presidente López, a
través de la publicación de un par de videos donde se ve a su hermano,
Pio, recibiendo grandes cantidades de efectivo.
1. La pandemia del Covid-19 siguió avanzando, hasta superar los
599 mil contagios y los 64 mil fallecidos en México, mientras que
en todo el mundo hay 25.6 millones de casos. Para el final de mes,
México dejó de ser el tercer país con más muertos oficialmente
reconocidos a nivel mundial, tras ser superado por India, pero la
estela de dolor de la pandemia sigue enlutando a miles de familias
en toda la república.
2. Los efectos económicos de la pandemia de Covid-19, que
durante agosto siguieron acumulando sus consecuencias en
forma de malas noticias respecto a la situación actual y a lo que
se prevé para el resto del año, mientras que el gobierno envía
mensajes contradictorios respecto a la gravedad de la realidad y
lo que se avecina en los próximos trimestres.
3. La lucha política, reflejada principalmente en los conflictos que
permanecen al interior del oficialismo y que se agravaron con el
conflicto por la presidencia de la Cámara de Diputados. Por el
contrario, partidos con procesos tradicionalmente conflictivos,
como el PRD, pudieron renovar su dirigencia sin mayores
sobresaltos.
4. Los videoescándalos, tras la publicación de testimonios visuales
donde se ve recibiendo grandes cantidades de dinero al
exsecretario privado del gobernador de Querétaro y al hermano
del presidente López Obrador, lo que detonó una espiral de
declaraciones en ambos lados del espectro político.
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PANDEMIA DEL COVID-19 EN MÉXICO
• El 1 de agosto México tenía 434,193 casos oficiales de Covid-19. Para el 31
de agosto la cifra aumentó a 599,560: un incremento superior al 38%. En el
mismo lapso pasamos de 47,472 muertos a 64,414: un aumento del 36%.
• En cuanto a la investigación de una vacuna para el Covid-19, las principales
noticias fueron las siguientes:

•
•
•

El 6 de agosto, el presidente Donald J. Trump anunció que la vacuna contra el Covid19 podría estar lista mucho antes de fin de año.
El 11 de agosto el gobierno ruso anunció que ya tiene una vacuna contra el Covid19, a la cual han nombrado como “Sputnik V”.
El 13 de agosto, México anunció un acuerdo con la fundación Carlos Slim y con la
compañía farmacéutica Astra-Zeneca para que en nuestro país se produzca la
vacuna desarrollada por dicha empresa.

EFECTOS ECONÓMICOS DE LA PANDEMIA DE COVID-19
•
•

•
•

•

Durante agosto el peso se mantuvo razonablemente estable frente a la moneda
estadounidense. El dólar inició el mes en el rango de los $22.2 pesos y cerró el 31
de agosto en $21.92 pesos.
Durante agosto, las bolsas de valores perdieron algo de terreno. El Índice de Precios
y Cotizaciones de la BMV inició el mes el 3 de agosto con 37,546.72 unidades y
cerró con 36,840.73 el 31 de agosto. En el caso de Biva, su índice principal inició en
770.86 puntos y llegó a 754.46 el día 31.
El 1 de agosto la mezcla mexicana de exportación se vendía en los mercados
internacionales a $36.94 dólares/barril, y para el 31 de agosto su precio se había
incrementado a $40.85 dólares/barril.
A lo largo del mes siguieron acumulándose las previsiones negativas respecto al
desempeño económico del país. Todas apuntan a una drástica caída en el PIB y la
única diferencia es la gravedad de las previsiones, incluyendo una de -10%
(Moody’s, 25 de agosto).
Otras noticias relevantes:

•
•
•
•
•
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El 8 de agosto, el presidente López anunció que durante julio sólo se perdieron 3 mil
900 empleos y el 31 de agosto informó que en agosto se crearon 90 mil.
El 6 de agosto el INEGI anunció que durante julio en el país se fabricaron 294 mil
946 automóviles, lo que representa un aumento del 0.7% anual.
La inflación sigue subiendo. El 7 de agosto el INEGI dio a conocer que durante julio
la inflación creció a 3.62%. El 24 de agosto informó que en la primer quincena de
agosto el aumento de la inflación llegó a 3.99%
El 13 de agosto la Junta de Gobierno del Banco de México decidió quitarle otros 50
puntos base a la tasa de referencia, que aterrizó en 4.5%.
El 29 de agosto, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, declaró que para el
próximo año el gobierno presentará un presupuesto con recortes, pues en 2021 ya
no contaremos con “guardaditos” como los fondos de Estabilización de los Ingresos
Presupuestales y de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas.
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LUCHA POLÍTICA
•

•

Agosto fue un mes de contrastes para los números del presidente López Obrador,
pues arrancó con un apoyo del 52.9% el 1 de agosto, y a partir de ahí subió hasta
superar el 55%, pero el escándalo de los videos de Pío López revirtió la tendencia
y cerró el 31 de agosto con un 53.8%, lo que aun así representa un aumento de casi
un punto porcentual.
El mes estuvo marcado por el conflicto entre el PT y el PRI por la presidencia de la
mesa directiva de la Cámara de Diputados:
•

•
•

•

•

•
•
•
•
•

•
•

El 1 de agosto Jorge Argüelles, líder de los diputados del PES, se lanzó en contra
del Partido del Trabajo, al que acusó de estar “comprando diputados” para
convertirse artificialmente en la tercer fuerza política de la Cámara. En su enojo llegó
a amenazar con darle diputados al PRI, para que al PT “le quede más lejos la meta.”
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.
Ese día, el dirigente nacional de Morena criticó abiertamente al PT por recibir en su
bancada al diputado Mauricio Toledo. Por su parte, el coordinador de los diputados
del PRI, René Juárez, declaró que su partido también puede hacer “machincuepas
jurídicas”.
El 31 de agosto López Obrador mandó una señal a favor de que el PRI encabece la
mesa directiva de la Cámara de Diputados. A pesar de ello, el PT no se resignó e
incluso ahora amenazan con no aprobar todo lo que proponga el presidente.

El 5 de agosto se filtró un audio donde Víctor Toledo, entonces titular de la Semarnat
critica al gobierno federal. El 31 de agosto se dio a conocer que el funcionario
renunciaría su puesto, lo que se confirmó a principios de septiembre. En su lugar
llega María Luisa Albores, quien estaba encabezando la Secretaría del Bienestar.
El 10 de agosto trascendió que la consejera del INE, Norma Irene de la Cruz
Magaña, deja que John Ackerman escuche las conversaciones internas del Consejo
General e incluso él le ordenaría qué es lo que ella debe opinar y apoyar.
El 18 de agosto, militantes de Morena, provenientes del estado de Hidalgo,
bloquearon las instalaciones del Comité Ejecutivo Nacional en protesta por la
imposición de candidatos de cara a las elecciones locales del 18 de octubre.
El 21 de agosto, México Libre denunció que el gobierno federal presionaba a los
consejeros del INE para que estos les nieguen el registro como partido político.
El 24 de agosto, el presidente López señaló que, aun cuando él vote en contra,
podría organizar una consulta ciudadana” para juzgar a los expresidentes. El 30 de
agosto Morena acordó impulsar dicha consulta.
El 28 de agosto, el gobernador de Tamaulipas señaló que “la Conago pues ya llegó
a su fin”, mientras que el gobernador de Michoacán declaró que es “altamente
probable” que el 7 de septiembre los gobernadores de la Alianza Federalista
abandonen la Conago.
El 30 de agosto, Jesús Zambrano tomó protesta como nuevo líder nacional del PRD,
tras participar como candidato único.
Conforme cerró el mes se intensificó la carrera por la dirigencia de Morena.
•
•
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El 25 de agosto, Mario Delgado reafirmó que busca la dirigencia de Morena. El 28
de agosto se dio a conocer que tanto Antonio Attolini como Gibrán Ramírez
abandonarán sus respectivos cargos para competir en el proceso.
El 30 de agosto, Bertha Luján anunció que no buscará ese cargo y acusó que el
proceso está a modo para beneficiar a Mario Delgado.
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LOZOYA Y LOS VIDEOESCÁNDALOS
• El 11 de agosto

•

•

•
•

el Fiscal General, Alejandro Gertz, informó que Emilio Lozoya
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 17 de agosto se publicó un video donde ex funcionarios del Senado reciben
bolsas repletas de dinero. En el video se identifica a Guillermo Gutiérrez Badillo, que
todavía ese día era secretario privado de Francisco Domínguez, gobernador de
Querétaro.
El 19 de agosto se filtró en internet la denuncia que presentó Lozoya ante la FGR.
El documento menciona sobornos a un grupo de senadores panistas, incluyendo a
los hoy gobernadores Francisco Javier García Cabeza de Vaca y Francisco
Domínguez, así como a Salvador Vega Casillas y Jorge Luis Lavalle Maury.
También acusa 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.
• Horas antes, 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.
El 19 de agosto Ricardo Anaya reapareció con un video en el que niega las
acusaciones en su contra y al día siguiente presentó una demanda por daño moral
en contra de Lozoya.
El 20 de agosto, Carlos Loret dio a conocer 2 videos en los que Pío López Obrador,
hermano del presidente de la república, recibe cientos de miles de pesos por parte
de David León, a quien el propio presidente López había nombrado para dirigir la
nueva distribuidora de medicamentos del gobierno federal.
• El 21 de agosto, Andrés Manuel dijo que él ya sabía de la existencia de esos
videos e intentó justificarlos diciendo que “son aportaciones para fortalecer
el movimiento”.

@_CEPOS

CEPOS Centro de
Estudios Políticos y Sociales

cepos@cepos.org.mx

cepos.org.mx

