28 de septiembre al 4 de octubre

EXAMEN SEMANAL

EXAMEN SEMANAL
28 de septiembre al 4 de octubre

@_CEPOS
CEPOS Centro de
Estudios Políticos y Sociales
cepos@cepos.org.mx
cepos.org.mx

@_CEPOS

CEPOS Centro de
Estudios Políticos y Sociales

cepos@cepos.org.mx

cepos.org.mx

28 de septiembre al 4 de octubre

EXAMEN SEMANAL

CORONAVIRUS EN MÉXICO
EL COVID-19 YA SUMA MÁS DE 79 MIL MUERTOS EN MÉXICO
• Hasta la tarde del 04 de octubre, en México hay oficialmente detectados 761,665
casos; Es decir, un incremento del 4.2% a comparación de los 730,317 que estaban
confirmados el 27 de septiembre. También hay 321,885 casos sospechosos,
aunque este dato no es comparable al de la semana pasada, porque el gobierno
cambió el criterio con base en el cual los informa.
• Así mismo, oficialmente la pandemia ya ha cobrado 79,088 vidas en nuestro país,
un 3.4% más que los 76,430 fallecimientos registrados hasta el 27 de septiembre.
• México ocupa el lugar 9 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.
DE POR SÍ…MÉXICO “PERDIÓ” CASI 94 MIL PRUEBAS DE COVID-19
El 30 de septiembre el gobierno de México reconoció que han perdido o descartado casi 94
mil resultados de pruebas realizadas a posibles enfermos de Covid-19, pretextando que
algunas no llegaron al laboratorio y otras fueron mal manejadas.

CORONAVIRUS EN EL MUNDO
EL COVID-19 SUPERA 35 MILLONES DE CASOS A NIVEL MUNDIAL
Durante esta semana los contagios de Covid-19 otra vez superaron la barrera de los 2
millones de nuevos casos a nivel mundial. La tarde del 27 de septiembre había 33,298,944
casos confirmados, y esta cifra se elevó a 35,387,507 casos el 04 de octubre. En este
periodo aumentó 4% el número de fallecimientos, pasando de 1,002,158 a 1,041,538.
Estados Unidos (con 7.6 millones de casos), India (con 6.6 millones) y Brasil (con 4.9
millones) encabezan la lista.

PODER JUDICIAL
POR 6 VOTOS A 5, LA SCJN DA LUZ VERDE A LA CONSULTA DE AMLO
• El 1 de octubre, con los votos a favor de los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena,
Yasmín Esquivel Mossa, Ana Margarita Ríos Farjat, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea,
Alberto Gelacio Pérez Dayán y Juan Luis González Alcántara Carrancá, la SCJN
declaró que sí es constitucional la propuesta de consulta popular presentada por el
presidente López respecto a juzgar a los expresidentes. Sin embargo, modificaron
el texto de la pregunta que se le planteará a los ciudadanos. La nueva versión
cuestiona:
o “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes
con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de
esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por
los actos políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las
posibles víctimas?”.
• Ahora el proyecto pasará al Congreso de la Unión, y una vez que este manifieste su
respaldo, el INE deberá convocar a la consulta, a realizarse potencialmente en
agosto del 2021.
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ACTIVIDAD PARLAMENTARIA
MORENA QUIERE DESAPARECER FIDEICOMISOS…Y POR AHORA NO LO LOGRA
• El 29 de septiembre, la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados aprobó
un proyecto de dictamen que desaparece a 109 fideicomisos, cuyos recursos
superan los 68 mil millones de pesos. Sin embargo, cometieron errores técnicos, así
que el 1 de octubre tuvieron que aprobarlo nuevamente, para pasarlo al pleno.
• El 30 de septiembre, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, compareció ante la
Cámara de Diputados y prometió que los beneficiarios de los fideicomisos seguirán
recibiendo los recursos, “nada más que ahora va a llegar directamente del
presupuesto y no a través de fideicomisos”.
• El 1 de octubre el tema subió a votación del pleno, pero los diputados de oposición
se negaron a votar, por lo que no se alcanzó el quorum y la sesión se dio por
terminada. El siguiente paso será una sesión presencial convocada para el martes
6 de octubre a las 11 de la mañana.
AVANZA REFORMA PARA QUE LA MARINA CONTROLE LOS PUERTOS
El 1 de octubre, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó una serie de reformas que le
quitan el control de los puertos a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para
otorgárselo a la Secretaría de Marina. Ahora serán analizadas por la Cámara de Senadores.

RENOVACIÓN DE LA DIRIGENCIA EN MORENA
A TROMPICONES, AVANZAN LA RENOVACIÓN DEL LÍDER DE MORENA
• El 28 de septiembre se retiró Alejandro Rojas Díaz Durán, alegando que al “proceso
lo convirtieron en un circo mercantilista y propagandístico que degrada la
democracia en Morena.
• El 29 de septiembre, las encuestadoras seleccionadas por el INE entregaron a dicho
instituto los resultados de las encuestas de reconocimiento, a partir de las cuales se
seleccionará a los participantes en la encuesta definitiva.
• El 30 de septiembre el INE dio a conocer los resultados de las encuestas. Quienes
avanzan son:
o Para la presidencia del partido: Mario Delgado, Yeidckol Polevnsky, Porfirio
Muñoz Ledo, Adriana Menéndez e Hilda Mirna Díaz
o 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.
• Esto desató la ira de quienes no avanzan a la siguiente etapa. Gibrán Ramírez llegó
al extremo de acusar que “Está en operación el fraude más burdo. Ni siquiera en los
tiempos del viejo régimen se atrevieron a tanto” e impugnó el proceso ante el INE.
HASTA AMLO ESTÁ HARTO DE LOS PLEITOS EN MORENA
El 2 de octubre, el presidente López declaró que dentro de Morena “hay mucho
desbarajuste” y añadió que “llevan los dirigentes de Morena…no sé cuánto tiempo
resolviendo lo de la dirigencia, como más de un año y enfrascados en pleitos y todo…es
mucho pueblo para tan poco dirigente”, “ojalá y los dirigentes estén a la altura del pueblo.
Eso sería mejor. ¿Por qué lo digo? Para que no estén pensando de que son indispensables,
insustituibles”.
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PROCESOS JUDICIALES Y ESCÁNDALOS DE CORRUPCIÓN
SE ACUMULAN LAS EVIDENCIAS CONTRA GARCÍA LUNA
El 29 de septiembre, la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York integró al expediente del
caso nuevos videos, transcripciones y registros financieros al paquete de evidencias que
involucran al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, en actos de
narcotráfico y falsedad en las declaraciones. El miércoles 7 de octubre será la siguiente
audiencia dentro del juicio.
ACUSAN A ANGÉLICA RIVERA DE PARTICIPAR EN DESVÍO MULTIMILLONARIO.
El 29 de septiembre, el periodista Salvador García Soto dio a conocer que Adriana y
Angélica Rivera (excuñada y exesposa del expresidente Peña Nieto) utilizaron una empresa
de nombre Actidea, S.A de C.V., para obtener millones de pesos de recursos federales por
concepto de organización de eventos de Presidencia de la República y diversas secretarías
de estado.

ENERGÍA
EL BARRIL DE PETRÓLEO MEXICANO SIGUE EN CAÍDA LIBRE
Los precios del petróleo tuvieron otra pésima semana. La mezcla mexicana de exportación
se vendía hasta el 02 de octubre en $34.16 dólares/barril, un desplome de 3 dólares y medio
con respecto a los $37.86 dólares/barril en que se había cotizado la semana pasada.

POLÍTICA Y ELECCIONES
SI MARCHAN 100 MIL EN SU CONTRA, AMLO SE VA…DICE.
El 29 de septiembre, el presidente López declaró que “a la primera manifestación de 100
mil personas y que yo vea que en las encuestas ya no tengo apoyo, a Palenque, Chiapas,
ni siquiera espero la revocación de mandato”.
Y FRENAAA MOVILIZA A DECENAS DE MILES DE PERSONAS

El 3 de octubre, decenas de miles de simpatizantes del Frente Nacional Anti Amlo
marcharon del Monumento a la Revolución hasta el Zócalo. Según los
organizadores participaron más de 180 mil personas, aunque las autoridades
hablaron apenas de 5 mil asistentes.
PAN EDOMEX ADELANTA QUE EL PARTIDO BUSCA ALIANZAS A NIVEL FEDERAL
El 29 de septiembre, el dirigente del PAN Edomex, Jorge Inzunza Amas, declaró que su
partido está en negociaciones con otros partidos (potencialmente el PRD y el PRI) para
competir juntos en el caso de las diputaciones federales.
LA POPULARIDAD DE LÓPEZ OBRADOR SIGUE AL ALZA
Esta semana la popularidad de López Obrador mantiene un claro ritmo de ascenso. El 2 de
octubre se ubicó en 54.7%, lo que representa un aumento de casi un punto y medio a
comparación del 53.4% registrado el 25 de septiembre. Ello de acuerdo con el seguimiento
de Consulta Mitofsky.
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ECONOMÍA
S&P APUNTA A UN DESPLOME DEL 10.4% DEL PIB…
El 30 de septiembre se dio a conocer el nuevo cálculo de la calificadora Standard & Poor's,
que empeora su perspectiva respecto a la economía mexicana y ahora apunta a una caída
del 10.4% del PIB, argumentando que esperan “que México tenga una de las
recuperaciones económicas más débiles en los mercados emergentes por la pandemia de
COVID-19” y que la economía de nuestro país “ya tenía debilidades estructurales antes de
la pandemia” debido a una dinámica desfavorable para la inversión.
…PERO LA ENCUESTA DE BANXICO ES MÁS “OPTIMISTA”
El 1 de octubre el Banco de México dio a conocer los resultados de su encuesta mensual,
que ahora apunta a una caída del 9.82% del PIB, ligeramente menos mala que la de 9.97%
que pronosticaban el mes anterior. Para el 2021 esperan un crecimiento del 3.26%.
LAS BOLSAS DE VALORES AVANZAN MICROSCÓPICAMENTE
La Bolsa Mexicana de Valores y la Bolsa Institucional de Valores cerraron la semana con
avances apenas detectables. La BMV concluyó operaciones el viernes 2 de octubre en
36,642.38 unidades, sumando un incremento menor a los 100 puntos con respecto al
viernes anterior. Por su parte, BIVA terminó en 749.93 puntos, un avance mínimo a
comparación de los 748.59 con que cerró la semana pasada.
…Y EL PESO CIERRA UNA GRAN SEMANA FRENTE AL DÓLAR
El peso volvió a ganar terreno con respecto a la moneda estadounidense. La tarde del 4 de
octubre el dólar se intercambiaba por $21.6 pesos, cuarenta centavos menos respecto al
tipo de cambio que se registraba al cierre de la semana anterior.
LOS PAISANOS SIGUEN AL RESCATE. LAS REMESAS AUMENTARON 5.32%
El 1 de octubre, el Banco de México dio a conocer que durante agosto se recibieron más
de 3,574 millones de dólares, lo que representa un incremento anual del 5.32%. El país ya
suma más de 26,395 millones de dólares recibidos en lo que va del año.

ESTADOS
EXGOBERNADORES PANISTAS ANUNCIAN “UNIDOS POR MÉXICO”
El 29 de septiembre se dio a conocer al movimiento Unidos Por México, que se define como
“un grupo de exgobernadores que no conformes con lo que ocurre en el México actual
ponemos nuestra experiencia al servicio de la ciudadanía para lograr un mejor futuro para
todos, basado en los principios de Acción Nacional.” Hasta el momento participan 15
exmandatarios estatales.
OBRADOR IGNORA A JAVIER CORRAL EN CHIHUAHUA
El 2 de octubre, el presidente López visitó el estado de Chihuahua, pero rompió con las
reglas políticas al no invitar a los eventos de dicha gira al gobernador, Javier Corral, que ha
sido crítico de la forma en que el gobierno federal trató la entrega de agua a Estados Unidos.
ALFONSO DURAZO QUIERE SER GOBERNADOR DE SONORA
El 1 de octubre, Alfonso Durazo, actual secretario de Seguridad y Protección Ciudadana
del gobierno federal, anunció que quiere ser candidato a gobernador de Sonora el próximo
año, pero matizó que ello dependerá de lo que autorice el presidente López.
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GOBIERNO
LA BUROCRACIA FEDERAL SE QUEDARÍA EN CASA EL RESTO DEL AÑO.
El 30 de septiembre se dio a conocer que la Secretaría de la Función Pública ordenó ampliar
hasta el 4 de enero del 2021 las medidas de trabajo en casa que se establecieron en
respuesta a la pandemia de Covid-19.
EL GOBIERNO PRESUME RECUPERACIÓN EN EL COBRO DE IMPUESTOS
El 30 de septiembre se dio a conocer que en agosto los ingresos presupuestarios del sector
público superaron los 510 mil millones de pesos, lo que equivale a un aumento anual del
14.6%, aunque el acumulado del 2020 sigue ligeramente por debajo del 2019, con una
caída del 2.3%
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