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CORONAVIRUS EN MÉXICO
EL COVID-19 MANTIENE EL RITMO, CON UNA LIGERA TENDENCIA A LA BAJA
• Hasta la tarde del 13 de septiembre, en México hay oficialmente detectados 668,381
casos; Es decir, un incremento del 5.4% a comparación de los 634,023 que estaban
confirmados el 6 de septiembre. También hay 82,870 casos sospechosos, un
incremento aproximado del 0.8% a comparación de los 82,215 de hace una semana.
• Así mismo, oficialmente la pandemia ya ha cobrado 70,821 vidas en nuestro país,
un 4.8% más que los 67,558 fallecimientos registrados hasta el 6 de septiembre.
• México ocupa el lugar 7 a nivel mundial en cuanto al total de casos, el 8 de nuevos
contagios/día, el cuarto en cuanto a muertes totales y el segundo en cuanto a
muertes diarias.
MÉXICO ESPERA TENER FECHA DE VACUNACIÓN PARA EL MES DE NOVIEMBRE
El 10 de septiembre, Marcelo Ebrard anunció que esperan que para noviembre ya se pueda
anunciar qué día iniciará la vacunación contra el Covid, una vez que las autoridades
sanitarias del país validen los resultados de las vacunas que actualmente están en fase de
pruebas.

CORONAVIRUS EN EL MUNDO
EL COVID-19 OTRA VEZ SUMA 1.9 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 6 de septiembre había 27,251,795
casos confirmados, y esta cifra se elevó a 29,175,454 casos el 13 de septiembre. En este
periodo aumentó 4.6% el número de fallecimientos, pasando de 886,591 a 927,986.
Estados Unidos (con 6.7 millones de casos), India (con 4.8 millones) y Brasil (con 4.3
millones) encabezan la lista.
SUIZA SACA A MÉXICO DE LA LISTA DE PAÍSES EN CUARENTENA POR COVID
El 7 de septiembre, Suiza sacó de la lista de alto riesgo de infección a los viajeros
mexicanos, por lo que estos ya no estarán obligados a una cuarentena de 10 días tras su
arribo al país.
PÉSIMA NOTICIA. ASTRA ZENECA DETUVO LAS PRUEBAS DE SU VACUNA
El 8 de septiembre, AstraZeneca y el Instituto Jenner de la Universidad de Oxford detuvieron
las pruebas de su vacuna para el Covid-19, que se encuentra en fase 3. La suspensión se
debe a las “posibles reacciones adversas” detectadas en uno de los participantes del
estudio clínico. El 12 de septiembre se informó que han reiniciado los ensayos.

ENERGÍA
EL BARRIL DE PETRÓLEO MEXICANO CAE DRÁSTICAMENTE
Los precios del petróleo cayeron claramente durante la semana. La mezcla mexicana de
exportación se vendía hasta el 13 de septiembre en $35.46 dólares/barril, una caída de casi
3 dólares respecto a los $38.45 dólares/barril en que se había cotizado la semana pasada.
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ACTIVIDAD PARLAMENTARIA
RICARDO MONREAL SALE EN DEFENSA DE LA TITULAR DE LA CNDH…
El 8 de septiembre y tras el escándalo desatado por la toma de las instalaciones de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Ricardo Monreal (coordinador de los
senadores de Morena) salió en defensa de la titular de la CNDH y señaló que “no está en
discusión” el que Rosario Piedra Ibarra permanezca al frente de dicha institución, ya que,
en opinión del senador, ella está “cumpliendo su función y que la vamos a respaldar”.
…PERO LA OPOSICIÓN SÍ EXIGE QUE ROSARIO PIEDRA RENUNCIE
El 10 de septiembre, Rosario Piedra Ibarra, titular de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, compareció de manera privada ante la Junta de Coordinación Política del
Senado, donde enfrentó las duras críticas de los senadores de oposición, quienes le
exigieron que renuncie a su cargo.

POLÍTICA Y ELECCIONES
ESCÁNDALO EN EL TEPJF. DENUNCIAN SOBORNOS MULTIMILLONARIOS
• El 11 de septiembre, Porfirio Muñoz Ledo, uno de los aspirantes a la dirigencia de
Morena, compartió el posicionamiento de 2 magistrados del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación (Janine Otalora y Reyes Rodríguez), quienes
critican al presidente del propio TEPJF por aplazar la resolución de asuntos
relacionados con la renovación de la dirigencia de Morena.
• A partir de ahí, Muñoz Ledo desprende en un mensaje de Twitter que los
señalamientos de los magistrados “suponen sobornos multimillonarios de
contendientes de nuestro propio partido”, por lo que exigió investigación y sanciones
para quienes resulten culpables.
A LOZOYA SÍ LO PUEDEN JUZGAR POR SOBORNOS A LA CAMPAÑA DEL PRI
El 7 de septiembre se notificó que el Tercer Tribunal Colegiado en materia Penal en la
Ciudad de México le negó una solicitud de amparo a Emilio Lozoya y definió que la Fiscalía
Especializada en Delitos Electorales puede mantener su investigación respecto a los
sobornos que presuntamente recibió el PRI de parte de la empresa Odebrecht durante el
proceso electoral del 2015.
SE INSCRIBIERON MÁS DE 100 POR LA DIRIGENCIA DE MORENA
El 7 y 8 de septiembre se registraron 105 personas para participar la renovación de la
dirigencia nacional de Morena. El INE aprobó 71 candidaturas: 35 para la presidencia del
CEN y 36 para la secretaría general. Ahora, el INE supervisará el proceso de encuestas a
partir de las cuales se definirá al nuevo dirigente. Entre los aspirantes destacan Alejandro
Rojas, Mario Delgado, Gibrán Ramírez, Porfirio Muñoz Ledo y Yeidckol Polevnsky.
LA POPULARIDAD DE LÓPEZ OBRADOR CUMPLE UNA SEMANA A LA BAJA
Esta semana la popularidad de López Obrador volvió a deslizarse. El 11 de septiembre se
ubicó en 53.2%, lo que representa una caída de casi un punto porcentual y medio a
comparación del 54.6% registrado el 4 de septiembre. Ello de acuerdo con el seguimiento
de Consulta Mitofsky.
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ECONOMÍA
CONFIRMA EL IMSS 92 MIL NUEVOS EMPLEOS EN AGOSTO
El 12 de septiembre el IMSS presentó su informe de Puestos de Trabajo Afiliados al Instituto
Mexicano del Seguro Social. Destaca el dato de que, al 31 de agosto de 2020, se tienen
registrados 19.58 millones de puestos laborales, lo que representa un aumento de 92,390
durante el mes. Aun así, el 2020 sigue en números rojos, pues se han perdido 833,100
empleos en lo que va del año.
FITCH APUNTA A UNA CAÍDA CASI DEL 11% EN EL PIB
El 8 de septiembre, analistas de Fitch señalaron que durante el 2020 el Producto Interno
Bruto de la economía mexicana caerá un 10.8%, por lo que nuestro país será uno de los
más golpeados a nivel mundial.
LAS BOLSAS DE VALORES CIERRAN UNA MALA SEMANA
La Bolsa Mexicana de Valores y la Bolsa Institucional de Valores cerraron la semana con
pequeñas pérdidas. La BMV concluyó operaciones el viernes 11 de septiembre en
36,334.89 unidades, una caída de poco más de cien puntos respecto al viernes anterior.
Por su parte, BIVA terminó en 743.12 puntos, una muy ligera caída a comparación de los
745.77 con que cerró la semana pasada.
…Y EL PESO GANA OTRO PASITO FRENTE AL DÓLAR
Durante la semana el peso mantuvo su tendencia de recuperación con respecto a la
moneda estadounidense. La tarde del 13 de septiembre el dólar se intercambiaba por $21.3
pesos: una ganancia de 30 centavos respecto al tipo de cambio que se registraba al cierre
de la semana anterior.

ESTADOS
SE QUIEBRA LA CONAGO. SALEN 10 GOBERNADORES…
El 7 de septiembre los gobernadores de Chihuahua, Durango, Jalisco, Michoacán,
Tamaulipas, Colima, Coahuila, Nuevo León, Guanajuato y Aguascalientes, miembros de la
Alianza Federalista, anunciaron que ya no participarán en la Conferencia Nacional de
Gobernadores (Conago), pues esta ya “ni si quiera funciona como un mecanismo de
dialogo”.
…LA ALIANZA FEDERALISTA LE HACE EL VACÍO A LA CONAGO Y AL GABINETE…
El 10 de septiembre se realizó una reunión de trabajo entre la Conferencia Nacional de
Gobernadores y el gabinete del presidente López. Los gobernadores de Aguascalientes,
Chihuahua, Tamaulipas, Durango, Jalisco, Michoacán, Colima, Coahuila y Guanajuato, que
esta semana anunciaron su salida de la Conago, no participaron.
…PERO SE PARTEN LOS GOBERNADORES DEL PAN
No todos los gobernadores panistas han optado por salirse de la Conago. Francisco
Domínguez (Querétaro), Mauricio Vila (Yucatán), Carlos Mendoza (Baja California Sur) y
Carlos Joaquín González (Quintana Roo) hicieron un comunicado conjunto afirmando que
la Conago es un puente de interlocución, que debe actualizarse y renovarse.
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GOBIERNO
EL GOBIERNO FEDERAL PRESENTA SU PROPUESTA DE PAQUETE ECONÓMICO…
El 8 de septiembre, el gobierno presentó el paquete económico para el 2021, incluyendo
una propuesta de presupuesto de egresos con gasto programable por 4.61 millones de
millones de pesos, así como 162 programas y proyectos de inversión en infraestructura,
entre los que destaca el aeropuerto Felipe Ángeles (Santa Lucía, 21 mil millones de pesos)
Tren Maya (36 mil millones de pesos), la refinería de Dos Bocas (45 mil millones de pesos)
y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (3,509 millones de pesos).
…Y APUESTA POR UN CRECIMIENTO DEL 4.6% EN 2021
Dentro del paquete económico destaca que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
está proyectando que en 2021 la economía crezca un 4.6%, pero aclara que este porcentaje
podría variar dependiendo de la velocidad con la que se obtenga la vacuna para el Covid19.
¿HACIENDA APUESTA POR EL ESPIONAJE?
El 8 de septiembre y como parte del paquete económico para el 2021, la SHCP presentó
una propuesta que permitirá que los funcionarios del SAT recurran a las cámaras, los
teléfonos celulares y hasta a las grabadoras para recabar información que sirva como
evidencia en contra de los contribuyentes, especialmente cuando las autoridades realicen
visitas de supervisión a los domicilios. El 10 de septiembre, Arturo Herrera matizó el
planteamiento, señalando que lo que se pretende es tener constancia de los casos en que
como parte de un esquema de defraudación fiscal “se dan direcciones inexistentes, por
ejemplo, un terreno baldío donde debería haber una fábrica. La propuesta consiste en que
se pueda comprobar, por medio de una fotografía, que esto efectivamente no es así.”
EL GOBIERNO FEDERAL COMPRA 1 MILLÓN DE BOLETOS PARA SU PROPIA RIFA
El 8 de septiembre, el presidente López anunció que el propio gobierno comprará 1 millón
de boletos para la “rifa del avión”, y los repartirá a 956 hospitales públicos de todo el país,
por medio del Instituto de Salud para el Bienestar. Esto representa un gasto de 500 millones
de pesos que, según explicó, saldrán del dinero que ha decomisado la Fiscalía General de
la República.
DECLARAN DESIERTA LICITACIÓN DE UN TRAMO DEL TREN MAYA
El 9 de septiembre, el Fondo Nacional de Fomento Turístico anunció que declararon
desierta la licitación del Tramo 5 del Tren Maya (que se esperaba fuera otorgado a una
empresa del fondo BlackRock).

CONFLICTOS SOCIALES
SE COMPLICA EL CONFLICTO POR EL AGUA EN CHIHUAHUA
El 8 de septiembre, en la presa La Boquilla se registró un conflicto entre miembros de la
Guardia Nacional y manifestantes que protestaban contra el envío de agua a los Estados
Unidos. Horas más tarde, una pareja de productores agrícolas fue baleada por la Guardia
Nacional (una persona murió). El 9 de septiembre, el gobernador de Chihuahua pidió que
la FGR investigue el asesinato, mientras que el presidente López le solicitó a la FGR que
investigué quién está movilizando a los grupos que protestan.
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