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CORONAVIRUS EN MÉXICO
RETOMA IMPULSO EL COVID-19 Y SUMA CASI 33 MIL NUEVOS CASOS
• Hasta la tarde del 27 de septiembre, en México hay oficialmente detectados 730,317
casos; Es decir, un incremento del 4.7% a comparación de los 697,663 que estaban
confirmados el 20 de septiembre. También hay 82,914 casos sospechosos, un
aumento aproximado del 4.7% a comparación de los 79,155 de hace una semana.
• Así mismo, oficialmente la pandemia ya ha cobrado 76,430 vidas en nuestro país,
un 3.9% más que los 73,493 fallecimientos registrados hasta el 20 de septiembre.
• México ocupa el lugar 8 a nivel mundial en cuanto al total de casos, el 9 de nuevos
contagios/día, el cuarto en cuanto a muertes totales y el segundo en cuanto a
muertes diarias.
EL GOBIERNO PRONOSTICA “REBROTE” PARA OCTUBRE
El 23 de septiembre se publicaron declaraciones de Hugo López-Gatell en el sentido de
que para mediados de octubre se espera “tener un rebrote tal como ocurre en Europa” y es
necesario “dejarle muy claro a la población que vamos a volver a tener hospitales llenos, va
a ser una dificultad importante el poder dar atención”.

CORONAVIRUS EN EL MUNDO
EL COVID-19 SUPERÓ EL MILLÓN DE MUERTOS A NIVEL MUNDIAL
Durante esta semana los contagios de Covid-19 nuevamente rompieron la barrera de los 2
millones de nuevos casos a nivel mundial. La tarde del 20 de septiembre había 31,228,490
casos confirmados, y esta cifra se elevó a 33,298,944 casos el 27 de septiembre. En este
periodo aumentó 3.8% el número de fallecimientos, pasando de 965,036 a 1,002,158.
Estados Unidos (con 7.3 millones de casos), India (con 6 millones) y Brasil (con 4.7
millones) encabezan la lista.
2 NUEVAS ESPERANZAS CONTRA EL COVID-19
• El 23 de septiembre, se anunció que Johnson & Johnson está preparando un ensayo
clínico de su vacuna contra el COVID-19, en los que participarían hasta 60 mil
voluntarios, sumando ya 4 vacunas que están en fase 3.
• Ese mismo día se anunció una investigación de la Universidad de Hiroshima
descubrieron que la luz ultravioleta C (UVC) potencialmente podría destruir al
SARS-CoV-2, sin poner en riesgo a los pacientes. Sin embargo, incluso los
investigadores reconocen que es necesario investigar más.

ACTIVIDAD PARLAMENTARIA
NECIOS. EL PT INSISTE EN QUITARLE LAS AFORES A LOS TRABAJADORES
El 22 de septiembre, el PT presentó una nueva iniciativa para desaparecer las afores y
hacer que el gobierno se quede con el dinero de los trabajadores y lo administre por medio
del IMSS y del ISSSTE “en el marco de un régimen solidario de reparto". La iniciativa fue
ampliamente ridiculizada por la opinión pública e incluso Morena se desmarcó de la
propuesta, por medio de Mario Delgado, quien la calificó de “inviable”.
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ESTADOS
CORRAL DENUNCIA: LA FEDERACIÓN LO EXPULSÓ DE LA MESA DE SEGURIDAD…
El 23 de septiembre, Javier Corral, gobernador de Chihuahua, dio a conocer que Alfonso
Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal, le avisó que
las fuerzas federales sesionarán diariamente sin la presencia de representantes del
gobierno estatal y añadió que esto se debe a "las críticas que hizo el gobierno del estado a
al gobierno federal por el caso de la presa de La Boquilla.
…Y LA ALIANZA FEDERALISTA EXIGE AL GOBIERNO NO POLITIZAR LA SEGURIDAD
El 24 de septiembre, los gobernadores de la Alianza Federalista publicaron un comunicado
en respaldo al gobernador de Chihuahua, señalando que coinciden en que “la seguridad
pública no puede ser rehén, bajo ninguna circunstancia, de disputas políticas”. Además,
exigen que los diputados rescaten el Fondo para la Seguridad pública, que ya no está
contemplado dentro del proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2021
presentado por el presidente López.

ECONOMÍA
OTRA VEZ BAJA LA TASA DE REFERENCIA
El 24 de septiembre la Junta de Gobierno del Banco de México aprobó en forma unánime
una nueva reducción de la Tasa de Interés Interbancaria a un día, que cayó otros 25 puntos
base para ubicarse en 4.25%, su nivel más bajo en 4 años.
POQUITO PEOR. GOLDMAN SACHS AGRAVA PREVISIÓN PARA EL PIB DE MÉXICO
El 21 de septiembre, se anunció que Goldman Sachs actualizó en forma negativa sus
previsiones respecto a la economía mexicana. Previamente calculaban que en 2020 el PIB
de nuestro país caería un 8.5%, pero ahora esperan una reducción del 9.8%.
LAS BOLSAS DE VALORES ROMPEN RACHA Y GANAN EN LA SEMANA
La Bolsa Mexicana de Valores y la Bolsa Institucional de Valores cerraron la semana con
claros avances. La BMV concluyó operaciones el viernes 25 de septiembre en 36,583.71
unidades, un aumento de más de 500 puntos con respecto al viernes anterior. Por su parte,
BIVA terminó en 748.59 puntos, avanzando casi 12 puntos a comparación de los 736.95
con que cerró la semana pasada.
…Y EL PESO PIERDE LO GANADO FRENTE AL DÓLAR
Durante la semana el peso cedió terreno con respecto a la moneda estadounidense. La
tarde del 27 de septiembre el dólar se intercambiaba por $22 pesos, con una caída de casi
un peso respecto al tipo de cambio que se registraba al cierre de la semana anterior.

ENERGÍA
EL BARRIL DE PETRÓLEO MEXICANO SE ALEJA AUN MÁS DE LOS 40 DÓLARES
Los precios del petróleo se deslizaron durante la semana. La mezcla mexicana de
exportación se vendía hasta el 25 de septiembre en $37.86 dólares/barril, una caída de más
de un dólar con respecto a los $38.97 dólares/barril en que se había cotizado la semana
pasada.
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POLÍTICA Y ELECCIONES
RICARDO ANAYA ANUNCIA QUE REGRESA DE LLENO A LA VIDA POLÍTICA…
El lunes 21 de septiembre, por medio de un video publicado en redes sociales, el
excandidato panista Ricardo Anaya anunció que está de regreso en la vida pública y para
ello ha publicado un libro, además de que prepara una gira nacional. En su mensaje, Anaya
reconoció los errores de su campaña presidencial y dijo que es necesario estar presente
para denunciar lo que está mal y proponer mejores opciones.
…Y EL GOBIERNO FEDERAL LO AMENAZA CON INVESTIGACIONES
El 22 de septiembre, la Unidad de Inteligencia Financiera anunció que se investiga a 70
personas relacionadas al caso Odebrecht a partir de las declaraciones de Emilio Lozoya y
una de ellas es Ricardo Anaya, y eventualmente la FGR podría citarlo a comparecer.
FRENAAA CONTINÚA CON MOVILIZACIONES
El 22 de septiembre, el juez octavo de Distrito en Materia Administrativa del Primer Circuito,
Martín Adolfo Santos Pérez, definió que el gobierno de la Ciudad de México no puede
levantar el plantón instalado por el Frente Nacional Anti-AMLO. El 23 de septiembre este
abandonó sus posiciones del fin de semana y se instaló, por fin, en la plancha del Zócalo,
donde permanecen ocupando aproximadamente la mitad del espacio.
LA POPULARIDAD DE LÓPEZ OBRADOR SUBE LIGERAMENTE
Esta semana la popularidad de López Obrador volvió a aumentar. El 25 de septiembre se
ubicó en 53.4% lo que representa un aumento de 3 décimas a comparación del 53.1%
registrado el 18 de septiembre. Ello de acuerdo con el seguimiento de Consulta Mitofsky.

GOBIERNO
OBRADOR PRESUME AHORA UNA REUNIÓN CON EL CEO DE COCA-COLA
El 21 de septiembre, el presidente López se reunió con James Quincey, presidente
ejecutivo de The Coca-Cola Company a nivel mundial. Obrador calificó a la reunión como
“un diálogo respetuoso, constructivo y franco" acerca de temas como el “apoyo a pequeños
comerciantes, impuestos, la campaña de orientación nutricional, etiquetado e inversiones”.
EL GOBIERNO FEDERAL PREPARA OOOTRA DENUNCIA CONTRA LOZOYA
El 21 de septiembre, Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, dio a
conocer que ésta ya trabaja en una sexta denuncia contra Emilio Lozoya, ahora relacionada
con contratos que este le entregó a Odebrecht.
ESCÁNDALOSO ROBO EN INSTITUTO PARA DEVOLVERLE AL PUEBLO LO ROBADO
El 21 de septiembre Jaime Cárdenas renunció como director del Instituto para Devolverle
al Pueblo lo Robado y al día siguiente se hizo pública su carta de renuncia, en la que
denunció graves "irregularidades administrativas" incluyendo mutilación (robo) de joyas. En
su lugar entra Ernesto Prieto Ortega, quien actualmente dirige la Lotería Nacional.
OBRADOR VA CONTRA INTERMEDIARIOS EN CRÉDITOS DE INFONAVIT/FOVISSSTE
El 23 de septiembre, el presidente López anunció que su gobierno presentará a una
iniciativa para eliminar a los intermediarios en los créditos que ofrecen el Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y el Fondo de Vivienda del Issste, con el
objetivo de evitar casos de corrupción.
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PODER JUDICIAL
EL MINISTRO AGUILAR PROYECTA RECHAZAR CONSULTA POPULAR DE AMLO
El 24 de septiembre la Suprema Corte dio a conocer el proyecto de resolución preparado
por el Ministro Luis María Aguilar Morales, quien propone declarar como inconstitucional la
solicitud de consulta popular que presentó el presidente López respecto a un juicio contra
los expresidentes, ya que este implicaría “una restricción de los derechos humanos de las
mexicanas y mexicanos y una afectación a las garantías para su protección, al condicionar
su efectividad y ejecución al resultado de ese mecanismo participativo”.
OTRO GOLPE AL RÉGIMEN. ORDENAN SUSPENDER EL PROGRAMA ENERGÉTICO
El 22 de septiembre se informó que el juez Segundo de Distrito en materia Administrativa,
Especializado en competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones de la
Ciudad de México, otorgó la suspensión definitiva solicitada por un grupo ecologista y
ordenó detener la aplicación del Programa Sectorial de Energía 2020-2024, al menos hasta
que dicte sentencia sobre el juicio de amparo correspondiente.
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