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EL PANORAMA DE SEPTIEMBRE
En el mes de septiembre, la pandemia de Covid-19 continuó su avance
en México, mientras el país se asienta en la nueva “normalidad” y se
prepara para enfrentar los efectos del inevitable rebrote cuyos peores
efectos se esperan para octubre y noviembre, con la complicación
añadida de la temporada de influenza, que ya de por sí es un desafío
para las autoridades sanitarias.
Mientras tanto, oficialmente inició el proceso electoral del 2021 y de
momento la agenda sigue controlada por el régimen, enfocándose en la
renovación de la dirigencia de Morena y en la consulta que envió López
Obrador para juzgar a los expresidentes. Por su parte, los opositores
continúan organizando sus filas y enviando señales de su respectiva
fuerza, de cara a las eventuales negociaciones de una alianza que
podría ser formal o tácita.
1. La pandemia del Covid-19 siguió avanzando, hasta superar los 743
mil contagios y los 77 mil fallecidos en México, mientras que en todo
el mundo hay 30 millones de casos. Durante el mes, México se
mantuvo como uno de los países con más muertes diarias, solo
superado por India, aunque se deslizó al noveno lugar en cuanto al
total de casos registrados.
2. Los efectos económicos de la pandemia de Covid-19, que
durante septiembre continúan dibujando la silueta de una grave
crisis, en la que se entrelazan algunas señales de esperanza.
3. La lucha política al interior del régimen, reflejada principalmente
en la renovación de la dirigencia de Morena, que después de una
gran cantidad de tinta, impugnaciones y acusaciones, por fin está en
marcha a través de un proceso de encuestas supervisado
directamente por el Instituto Nacional Electoral.
4. Las andanzas de la oposición, entre la estrategia de confrontación
por la que apuesta el Frente Nacional Anti-AMLO, el regreso de
Ricardo Anaya y los distintos esfuerzos de partidos, funcionarios y
organizaciones sociales para articular una narrativa que se presente
como alternativa a la de la alianza obradorista.
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PANDEMIA DEL COVID-19 EN MÉXICO
•
•
•
•
•
•

El 1 de septiembre México tenía 606,036 casos oficiales de Covid-19. Para el 30 de
septiembre la cifra aumentó a 743,216: un incremento superior al 22.6% En el mismo
lapso pasamos de 65,241 muertos a 77,646: un aumento del 18.4%
10 de septiembre: Marcelo Ebrard anunció que esperan que para noviembre ya se
pueda anunciar qué día iniciará la vacunación contra el Covid.
15 de septiembre: Investigadores de la Escuela de Medicina de la Universidad de
Pittsburgh anunciaron que lograron aislar una molécula biológica que neutraliza por
completo al virus SARS-CoV-2. La están probando en roedores.
18 de septiembre: Se anunció que la frontera con Estados Unidos seguirá cerrada
al tránsito terrestre no esencial, al menos, hasta el 21 de octubre.
23 de septiembre: Hugo López-Gatell dijo que para mediados de octubre se espera
“un rebrote tal como ocurre en Europa” y “vamos a volver a tener hospitales llenos”.
En cuanto a la investigación de una vacuna para el Covid-19, las principales noticias
fueron las siguientes:

•
•

8 de septiembre: AstraZeneca detuvo las pruebas de su vacuna para el Covid-19, a
causa de “posibles reacciones adversas” en uno de los participantes. A partir del 12
de septiembre reiniciaron los ensayos.
23 de septiembre: Se anunció que Johnson & Johnson está preparando un ensayo
clínico fase 3 de su vacuna contra el COVID-19. Además, una investigación de la
Universidad de Hiroshima señala que la luz ultravioleta C (UVC) potencialmente
podría destruir al SARS-CoV-2 en forma segura.

EFECTOS ECONÓMICOS DE LA PANDEMIA DE COVID-19
•
•

•
•

•

En septiembre el peso se deslizó unos centavos frente a la moneda estadounidense.
El dólar inició en los $21.8 pesos y cerró el 30 de septiembre en $22.1 pesos.
En septiembre, las bolsas de valores mostraron un ligero incremento. El Índice de
Precios y Cotizaciones de la BMV inició el 1 de septiembre con 37,248.72 unidades
y cerró con 37,458.69 el 30 de septiembre. En el caso de Biva, su índice principal
inició en 761.53 puntos y llegó a 766.74 el día 30.
El 1 de septiembre la mezcla mexicana de exportación se vendía en los mercados
internacionales a $41.12 dólares/barril. Sin embargo, para el 30 de septiembre su
precio disminuyó claramente a $37.12 dólares/barril.
Siguieron acumulándose las previsiones negativas respecto a la economía. Todas
apuntan a una drástica caída en el PIB, incluyendo las siguientes: -9.97% (encuesta
Banxico, 1 de septiembre), -10.8% (Fitch, 8 de septiembre), -9.8% (Goldman Sachs,
21 de septiembre), -10.4% (Standard & Poor's, 30 de septiembre).
Otras noticias relevantes:

•
•
•
•
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1 de septiembre: Banxico informa que las remesas subieron 7.2% anual en julio.
4 de septiembre: INEGI informó que en agosto la confianza del consumidor subió
0.5 puntos, para ubicarse en 34.6.
12 de septiembre: El IMSS informó que en agosto se recuperaron 92,300 empleos.
24 de septiembre: Banxico redujo a 4.25% la Tasa de Interés Interbancaria a un día.
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LUCHA POLÍTICA AL INTERIOR DEL RÉGIMEN
•
•
•
•
•
•
•
•

Septiembre fue un mes razonablemente estable para los números del presidente
López Obrador, pues arrancó con un apoyo del 54% el 1 de septiembre, y a partir
de ahí subió tres décimas, para cerrar el 30 de septiembre con un 54.3%.
8 de septiembre: Se registraron 105 personas para participar la renovación de la
dirigencia nacional de Morena. Inicialmente, el INE aprobó 71 candidaturas: 35 para
la presidencia del CEN y 36 para la secretaría general.
11 de septiembre: Porfirio Muñoz Ledo acusó a los magistrados del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación de recibir “sobornos multimillonarios
de contendientes de nuestro propio partido”.
15 de septiembre: El TEPJF ordenó que el INE modifique la convocatoria del
proceso de encuestas, para que se incluya el principio de equidad de género.
19 de septiembre: En respuesta al tribunal, el INE decidió aceptar varias
candidaturas que habían sido rechazadas, sumando un total de 100.
28 de septiembre: Alejandro Rojas Díaz Durán se retiró del proceso, al que calificó
como “un circo mercantilista y propagandístico que degrada la democracia”.
29 de septiembre: Las encuestadoras seleccionadas por el INE entregaron los
resultados de las encuestas de reconocimiento.
30 de septiembre: El INE dio a conocer los resultados de las encuestas, provocando
acusaciones de fraude entre quienes quedaron fuera. Los aspirantes avanzan a la
ronda definitiva de encuestas son:
•
•

Para la presidencia del partido: Mario Delgado, Yeidckol Polevnski, Porfirio Muñoz
Ledo, Adriana Menéndez e Hilda Mirna Díaz
Para la secretaría general: Karla Díaz, Silvia García, Carmen Gómez, Paola
Gutiérrez, Martha Hernández, Citlali Hernández, Blanca Jiménez, Claudia Macías,
Carmen Valdés, Francisco Aurioles, Carlos Montes de Oca, Emilio Ulloa y Oscar
Manuel Montes.

LAS ANDANZAS DE LA OPOSICIÓN
•
•
•
•
•
•
•

2 de septiembre: Movimiento Ciudadano anunció que no irán en alianza para las
elecciones del 2021.
4 de septiembre: El Consejo General del INE rechazó sorpresivamente la solicitud
de registro de México Libre, cuyos líderes impugnaron dicho acuerdo ante el
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
7 de septiembre: Los gobernadores miembros de la Alianza Federalista, anunciaron
que ya no participarán en la Conferencia Nacional de Gobernadores.
11 de septiembre: 4 de los gobernadores panistas (Querétaro, Yucatán, Baja
California Sur y Quintana Roo anunciaron que ellos sí se quedan en la Conago.
19 de septiembre: Frenaaa inició un plantón en la CDMX. Lo trasladaron al Zócalo
a partir del 23 de septiembre.
21 de septiembre: Ricardo Anaya presentó su libro, anunció que regresa a la política
y que prepara una gira nacional. El gobierno respondió diciendo que lo investigan.
29 de septiembre: 15 exgobernadores panistas anunciaron el grupo “Unidos Por
México” “para lograr un mejor futuro para todos, basado en los principios de Acción
Nacional.”
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