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CORONAVIRUS EN MÉXICO
EL COVID-19 TIENE UN PEQUEÑO SALTO EN MÉXICO
 Hasta la tarde del 06 de septiembre, en México hay oficialmente detectados 634,023
casos; Es decir, un incremento del 6.4% a comparación de los 595,841 que estaban
confirmados el 30 de agosto. Es la primera vez, desde el 12 de abril, en que el
porcentaje de aumento de casos es mayor al registrado en la semana previa (6.2%).
También hay 82,215 casos sospechosos, un incremento aproximado del 1.3% a
comparación de los 81,151 de hace una semana.
 Así mismo, oficialmente la pandemia ya ha cobrado 67,558 vidas en nuestro país,
un 5.2% más que los 64,158 fallecimientos registrados hasta el 30 de agosto.
 México ocupa el lugar 8 a nivel mundial en cuanto al total de casos, el 5 de nuevos
contagios/día, el cuarto en cuanto a muertes totales y el segundo en cuanto a
muertes diarias.

CORONAVIRUS EN EL MUNDO
EL COVID-19 SUMA 1.87 MILLONES DE CASOS
Durante esta semana los contagios de Covid-19 mantuvieron el ritmo de menos de 2
millones de casos nuevos a nivel mundial. La tarde del 30 de agosto había 25,377,704
casos confirmados, y esta cifra se elevó a 27,251,795 casos el 06 de septiembre. En este
periodo aumentó 4.2% el número de fallecimientos, pasando de 850,149 a 886,591.
Estados Unidos (con 6.4 millones de casos), India (con 4.2 millones) y Brasil (con 4.1
millones) encabezan la lista.
EN ESTADOS UNIDOS SE PREPARAN PARA RECIBIR LA VACUNA ESTE AÑO
El 2 de septiembre, el gobierno federal de los Estados Unidos envió una carta a los
gobiernos estatales para que empiecen a prepararse con miras a distribuir la vacuna contra
el COVID incluso desde principios de noviembre del 2020.

CÁMARAS EMPRESARIALES
LA COPARMEX, CONTUNDENTE: ES EL PEOR GOBIERNO EN EL PEOR MOMENTO…
El 1 de septiembre, el líder de la Coparmex, Gustavo de Hoyos Walther, respondió al II
Informe del presidente López señalando que este pareció más bien una conferencia
mañanera sin pena ni gloria y que “tenemos al peor gobierno en el peor momento, pero hay
gente valiosa dentro de éste y con ella tenemos que construir”.
…Y SEÑALA QUE AMLO NO ES AMIGO DE LOS EMPRESARIOS
El 2 de septiembre, Gustavo de Hoyos señaló que es claro que el presidente López tiene
amigos que son empresarios, pero ello no significa que sea amigo de los empresarios: “Yo
sé que tiene algunos empresarios amigos, que es distinto, pero tener amigos empresarios
a ser amigo de los empresarios es un largo trecho.”
CCE BUSCA RELACIÓN CON AMLO. ENVIARON UN PLAN DE REACTIVACIÓN
El 1 de septiembre Carlos Salazar, dirigente del Consejo Coordinador Empresarial, dio a
conocer que ya le hicieron llegar el plan de reactivación económica al presidente López.
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POLÍTICA Y ELECCIONES
LA POPULARIDAD DE LÓPEZ OBRADOR VUELVE A SUBIR
Esta semana la popularidad de López Obrador recuperó su tendencia alcista. El 4 de
septiembre se ubicó en 54.6%, lo que representa un aumento de casi medio punto
porcentual a comparación del 54.2% registrado el 28 de agosto. Ello de acuerdo con el
seguimiento de Consulta Mitofsky.
VAN POR CONSULTA PARA ENJUICIAR PRESIDENTES
A partir del 31 de agosto, militantes de Morena y de movimientos ligados al oficialismo
comenzaron la recolección de firmas para pedir que se realice una consulta popular
respecto a la posibilidad de enjuiciar a todos los expresidentes a partir de Carlos Salinas.
Para lograrlo necesitan reunir 1.8 millones de firmas a más tardar el 15 de septiembre.
EL TEPJF ANULA DECISIÓN DEL INE SOBRE PROHIBIR MAÑANERAS
El 2 de septiembre, la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación ordenó al INE revertir el acuerdo que había emitido el 26 de agosto para que
en los estados de Coahuila e Hidalgo (que tendrán elecciones locales el 18 de octubre) no
se pudieran transmitir en versión completa las conferencias mañaneras del presidente
López.
LEGISLADORES COQUETEAN CON IMPUESTOS, AMLO Y HERRERA LOS FRENAN
El 2 de septiembre, tras el escándalo provocado por las iniciativas planteadas por algunos
legisladores de Morena para incrementar drásticamente los impuestos al refresco, a la
comida y a las herencias, tanto el presidente López como Ricardo Monreal (coordinador de
los senadores) y el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, descartaron que el gobierno
proponga establecer nuevos impuestos o elevar los actuales como parte del paquete
económico para el 2021, ya que “no es el momento de cambiar la estructura tributaria”.
MOVIMIENTO CIUDADANO DESCARTA ALIANZA CON EL PAN EN 2021
El 2 de septiembre, Movimiento Ciudadano anunció que no irán en alianza para las
elecciones del 2021.
SIGUEN SUMÁNDOSE ASPIRANTES A DIRIGIR MORENA
El 4 de septiembre, Porfirio Muñoz Ledo anunció que quiere competir por la dirigencia
nacional de Morena, sumándose a personajes como Polevnsky, Mario Delgado, Citlalli
Hernández, Alejandro Rojas y hasta Gibrán Ramírez. Quienes participen deberán
inscribirse de manera formal a más tardar el martes 8 de septiembre.
EL PES REGRESA, MÉXICO LIBRE QUEDA FUERA.
El 4 de septiembre, el Consejo General del INE analizó los expedientes de las siete
organizaciones que pretenden convertirse en nuevos partidos políticos nacionales. El único
que obtuvo su registro fue Encuentro Solidario, mientras que en forma sorpresiva México
Libre se quedó fuera, por lo que Margarita Zavala adelantó que impugnarán esa
determinación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
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ECONOMÍA
LAS BOLSAS DE VALORES CIERRAN UNA MALA SEMANA
La Bolsa Mexicana de Valores y la Bolsa Institucional de Valores cerraron la semana con
notorias pérdidas. La BMV concluyó operaciones el viernes 4 de septiembre en 36,448.5
unidades, un desplome de más de mil trescientos puntos respecto al viernes anterior. Por
su parte, BIVA terminó en 745.77 puntos, una caída de casi 30 a comparación de los 774.03
con que cerró la semana pasada.
…Y EL PESO SIGUE AVANZANDO FRENTE AL DÓLAR
Durante la semana el peso siguió recuperando terreno con respecto a la moneda
estadounidense. La tarde del 06 de septiembre el dólar se intercambiaba por $21.6 pesos:
una reducción de 20 centavos respecto al tipo de cambio que se registraba al cierre de la
semana anterior.
EL ACERO MEXICANO SE SALVA DE ARANCELES EN ESTADOS UNIDOS
El 31 de agosto se dio a conocer que el gobierno estadounidense no le cobrará aranceles
al acero proveniente de México, a diferencia del proveniente de Canadá.
LOS PAISANOS SALEN AL RESCATE. LAS REMESAS SUBIERON 7.2% EN JULIO
El 1 de septiembre, el Banco de México informó que durante julio las remesas se
incrementaron un 7.2% anual y tan solo en ese mes alcanzaron los 3,531 millones de
dólares, por lo que el monto supera los 22 mil 800 millones de dólares en lo que va del año.
¿FRENA EL PESIMISMO? LA ECONOMÍA CAERÍA “SÓLO” 9.97%
El 1 de septiembre se publicó la nueva encuesta del Banco de México. Los expertos ahora
esperan que la economía caiga un 9.97% durante el año, cifra ligeramente menos mala que
la caída de 10.2% que contemplaban hace un mes.
RESPIRA LA CONFIANZA DEL CONSUMIDOR
El 4 de septiembre el INEGI dio a conocer que durante agosto el Indicador de Confianza
del Consumidor subió ligeramente (0.5 puntos) y alcanzó los 34.6 puntos, por lo que el
punto más grave de la crisis parece haber quedado atrás.
AMLO PRESUME CREACIÓN DE 90 MIL EMPLEOS EN AGOSTO
El 31 de agosto el presidente López anunció que durante agosto se crearon 90 mil empleos,
dejando atrás los peores momentos de la crisis y prometiendo que “saldremos rápido” de la
actual situación.

ENERGÍA
EL BARRIL DE PETRÓLEO MEXICANO VUELVE A CAER
Los precios del petróleo cayeron durante la semana. La mezcla mexicana de exportación
se vendía hasta el 06 de septiembre en $38.45 dólares/barril, una caída de más de dos
dólares respecto a los $40.58 dólares/barril en que se había cotizado la semana pasada.
LA PRODUCCIÓN DE PEMEX SIGUE CAYENDO
El 1 de septiembre se informó que durante julio la extracción de petróleo realizada por
PEMEX cayó un 7% anual, para ubicarse en 1.47 millones de barriles/día.
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CÁMARA DE SENADORES
SIN POLÉMICAS, EDUARDO RAMÍREZ ASUME LA PRESIDENCIA DEL SENADO
El 31 de agosto, los senadores eligieron (con 101 votos a favor) a la nueva mesa directiva
de la cámara alta, que estará encabezada por el morenista Eduardo Ramírez

CÁMARA DE DIPUTADOS
CON FRACTURA OFICIALISTA, EL PRI GANA PRESIDENCIA DE LA CÁMARA BAJA…
El 31 de agosto López Obrador utilizó la conferencia mañanera para mandar una señal de
respaldo a que el PRI encabece la mesa directiva de la Cámara de Diputados. A pesar de
ello, el PT insistió en que a ellos les correspondía dicho cargo y la jornada terminó sin que
los diputados pudieran alcanzar un acuerdo respaldado por dos terceras partes de la
cámara.
 Finalmente, el 2 de septiembre, la priista Dulce María Sauri se convirtió en la nueva
presidenta de la mesa directiva, con 313 votos a favor, 123 en contra y 21
abstenciones.
…EL PT SE AFERRA AL CORAJE…
El 2 de septiembre, Fernández Noroña acusó a la secretaria de Gobernación, Olga
Sánchez, de operar los acuerdos para que el PRI se quedara con la presidencia de la
Cámara de Diputados, mientras que Reginaldo Sandoval, coordinador de los diputados del
PT, publicó que “dejar pasar al PRI es el punto de quiebre de la 4T”
 El 5 de septiembre El Universal publicó una entrevista donde el coordinador de los
diputados del PT, Reginaldo Sandoval, afirmó que “en términos de ética y de
principios sí hay una ruptura”, por lo que ahora irán por su propio camino.
…MORENA LES MARCA EL FRENO…
Mario Delgado, coordinador de los diputados de Morena, respondió que no se trató de
apoyar al PRI, sino de cumplir la ley y añadió que “si un cargo nos divide, quiere decir pues
que esa alianza no era tan sólida, que no eran los principios los que unían”.
LOS DIPUTADOS APRUEBAN ELIMINAR EL FUERO PRESIDENCIAL
El 2 de septiembre la Cámara de Diputados aprobó (con 420 votos a favor y 15
abstenciones) una serie de reformas a los artículos 108 y 111 de la Constitución, para
eliminar la protección del fuero, que impide que el presidente sea juzgado por la mayoría
de los ilícitos. Ahora falta que el dictamen sea aprobado por el Senado y por la mayoría de
los congresos locales.

GOBIERNO
AMLO PRESENTA SU SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO
El 1 de septiembre, el presidente López presentó su Segundo Informe de Gobierno. El
evento político se llevó a cabo ante menos de 100 invitados en Palacio Nacional, donde
afirmó que su “principal legado será purificar la vida pública de México".
“POR MOTIVOS DE SALUD” VÍCTOR TOLEDO RENUNCIA A SEMARNAT
El 2 de septiembre, Víctor Toledo dejó la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, citando motivos de salud y concretamente una cardiopatía. En su lugar llega
María Luisa Albores, quien estaba encabezando la Secretaría del Bienestar.
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