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CORONAVIRUS EN MÉXICO
EL COVID-19 SE ACERCA A LOS 900 MIL CASOS EN MÉXICO
• Hasta la tarde del 25 de octubre, en México hay oficialmente detectados 891,160
casos; Es decir, un incremento del 4.7% a comparación de los 851,227 que estaban
confirmados el 18 de octubre. También hay 331,758 casos sospechosos, un
incremento del 6% a comparación de los 312,224 de la semana pasada.
• Oficialmente la pandemia ya ha cobrado 88,924 vidas en nuestro país, un 3.1% más
que los 86,167 fallecimientos registrados hasta el 18 de octubre.
• México ocupa el lugar 10 a nivel mundial en cuanto al total de casos, el 17 de nuevos
contagios/día, el cuarto en cuanto a muertes totales y el tercero en cuanto a
muertes diarias.

CORONAVIRUS EN EL MUNDO
EL COVID-19 DA UN SALTO Y SUMA 3 MILLONES DE CASOS EN 1 SEMANA
Durante esta semana los contagios de Covid-19 subieron el ritmo y sumaron una cifra
récord de casi 3.1 millones de nuevos casos en todo el mundo. La tarde del 18 de octubre
había 40.2 millones de casos confirmados, y esta cifra se elevó a 43.3 millones de casos el
25 de octubre. En este periodo aumentó 3.6% el número de fallecimientos, pasando de
1,118,154 a 1,159,009. Estados Unidos (con 8.8 millones de casos), India (con 7.9 millones)
y Brasil (con 5.3 millones) encabezan la lista.

ECONOMÍA
EL INEGI APUNTA A UN ESCENARIO MENOS CATASTRÓFICO: -6.9% DEL PIB
El 21 de octubre, el INEGI actualizó los datos del Indicador Oportuno de la Actividad
Económica, que en el mes de septiembre apunta a una reducción anual del 6.9% del PIB,
lo que representaría una señal de que a final del año el impacto de la crisis podría ser menor
al que se calculaba hace unos meses.
LA INFLACIÓN SIGUE POR ARRIBA DEL 4%
El 22 de octubre el INEGI anunció que durante la primer quincena del mes la inflación subió
un 4.09%, ligeramente por encima del objetivo del Banco de México (un rango de entre 2%
y 4%), impulsada principalmente por un aumento del 15% en frutas y verduras.
LAS BOLSAS DE VALORES LOGRAN GANANCIAS
La Bolsa Mexicana de Valores y la Bolsa Institucional de Valores cerraron una muy buena
semana. La BMV concluyó operaciones el viernes 23 de octubre en 38,707.72 unidades,
un aumento del 2.19% con respecto al viernes anterior. Por su parte, BIVA terminó en
793.06 puntos, un aumento del 2.26% a comparación de los 775.52 con que cerró la
semana pasada.
…Y EL PESO CIERRA MUY BIEN LA SEMANA
El peso está en su mejor momento en varios meses frente a la moneda estadounidense. El
25 de octubre el dólar se intercambiaba por $20.8 pesos, una disminución de casi 40
centavos respecto al tipo de cambio que se registraba al cierre de la semana anterior.
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ENERGÍA
SCJN REAFIRMA GOLPE A LA POLÍTICA ENERGÉTICA DEL GOBIERNO FEDERAL…
El 21 de octubre, la primera sala Suprema Corte de Justicia reafirmó la suspensión que
emitió el 25 de junio el ministro Luis María Aguilar y que detiene por tiempo indefinido la
aplicación de la “Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema
Eléctrico Nacional” que publicó la Secretaria de Energía y que en esencia destruía las
nuevas inversiones privadas en energías renovables.
…Y LOS CONGRESISTAS ESTADOUNIDENSES SUBEN LA PRESIÓN SOBRE AMLO
El 23 de octubre se dio a conocer una carta dirigida al presidente Donald J. Trump y firmada
por 43 congresistas estadounidenses, encabezados por el senador John Cornyn (R-Texas).
El documento denuncia que el gobierno de México está obstruyendo a las empresas de los
EE. UU. con el objetivo de darle privilegios ilegítimos a PEMEX y CFE, lo que va en contra
del espíritu e incluso de la letra del recién ratificado T-MEC.
EL BARRIL DE PETRÓLEO MEXICANO VUELVE A CAER
Los precios del petróleo se deslizaron nuevamente. La mezcla mexicana de exportación se
vendía hasta el 23 de octubre en $36.8 dólares/barril, cayendo casi un dólar con respecto
a los $37.87 dólares/barril en que se había cotizado la semana pasada.

ACTIVIDAD PARLAMENTARIA
RAPIDITO, APRUEBAN DIPUTADOS EL PAQUETE ECONÓMICO PARA EL 2021
El 21 de octubre, la Cámara de Diputados aprobó el paquete de iniciativas que envió el
presidente López e incluye tanto la miscelánea fiscal como las leyes de Ingresos, de
Participaciones Federales de los Estados y Municipios, y la Ley Federal de Derechos. Ahora
falta el voto en la Cámara de Senadores, que se espera para el martes 27 de octubre.
EN SEDE ALTERNA, EL SENADO EXTINGUE LOS FIDEICOMISOS
El 21 de octubre, los senadores sesionaron en su antigua sede (para evitar las
manifestaciones) y aprobaron las reformas que eliminan 109 fideicomisos. Hubo 65 votos a
favor (de Morena, PVEM y PES) por 51 en contra (del PAN, PRI, MC, PRD y PT). Con esto
el gobierno podrá disponer de más 68 mil millones de pesos.
MORENA QUIERE REDUCIR EL FONDO DE GASTOS CATASTRÓFICOS
El 21 de octubre, Morena presentó una iniciativa en la Cámara de Diputados para reformar
la Ley General de Salud y permitir que el gobierno se quede con 33 mil millones de pesos
que actualmente tiene el Fondo de Salud para el Bienestar, mejor conocido como el “fondo
de apoyo para gastos catastróficos”. La iniciativa fue turnada a la Comisión de Presupuesto.

PROCESOS JUDICIALES Y ESCÁNDALOS
CIENFUEGOS SE QUEDA EN LA CÁRCEL
El 20 de octubre se llevó a cabo una nueva audiencia en el proceso que se sigue en Estados
Unidos contra el general mexicano Salvador Cienfuegos, acusado de narcotráfico y lavado
de dinero. El juez decidió que Cienfuegos permanezca preso hasta que se realice el juicio
en su contra.
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POLÍTICA Y ELECCIONES
MALITOS: EL MISMO DÍA GIBRÁN, YEIDCKOL Y DELGADO ANUNCIAN COVID-19
El 21 de octubre tanto Mario Delgado como Yeidckol Polevnsky y Gibrán Ramírez dieron a
conocer que están contagiados de Covid-19. Curiosamente Gibrán y Yeidckol también
hicieron público su apoyo a Mario Delgado como dirigente nacional de Morena. Hasta el
momento, sólo Polevnsky ha tenido que ser hospitalizada.
LA POPULARIDAD DE LÓPEZ OBRADOR SE ACERCA AL 60%
Esta semana la popularidad de López Obrador siguió sumando apoyos y ya se encuentra
en su mejor nivel del año. El 23 de octubre se ubicó en 58.9%, lo que representa un aumento
de 1.2 puntos porcentuales a comparación del 57.7% registrado el 16 de octubre. Ello de
acuerdo con el seguimiento de Consulta Mitofsky.
DURAZO RENUNCIA A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD
El 21 de octubre, Alfonso Durazo anunció que renuncia a la Secretaría de Seguridad y
Protección Ciudadana, ya que pretende ser candidato del oficialismo a la gubernatura de
Sonora.

GOBIERNO
HACIENDA SE ARREPIENTE DEL GASOLINAZO
El 19 de octubre, Arturo Herrera, secretario de Hacienda y Crédito Público, anunció que el
gobierno no buscará que en 2021 se aplique una cuota complementaria al Impuesto
Especial sobre Producción y Servicios en la compra de gasolinas y diésel, que de aprobarse
hubiera impedido que bajara en el precio que pagan los consumidores.
LAS FRONTERAS SEGUIRÁN CERRADAS, AL MENOS, HASTA NOVIEMBRE
El 19 de octubre, el gobierno de Estados Unidos anunció que sus fronteras terrestres con
Canadá y México seguirán cerradas al tránsito no esencial, por lo menos, hasta el próximo
21 de noviembre.
“DISCULPE” AMLO RECULA TRAS REFERIRSE COMO “EL CHAPO” A GUZMÁN LOERA
El 20 de octubre, Andrés Manuel se refirió al narcotraficante Joaquín Guzmán Loera como
“El Chapo”, pero rápidamente cambió el tono y ofreció una disculpa, refiriéndose a él por su
nombre, aunque insistió en que Guzmán Loera nunca llegó a ser una de las personas más
ricas del mundo, señalando que “en términos de beisbol, cuando mucho jugaba en AAA,
pero no en grandes ligas”.
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RENOVACIÓN DE LA DIRIGENCIA EN MORENA
MARIO DELGADO GANA LA ENCUESTA Y OFRECE UNA RAMA DE OLIVO A M. LEDO
El 23 de octubre, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE anunció que
Mario Delgado ganó la encuesta definitiva por la dirigencia de Morena. Delgado obtuvo el
58.6% del apoyo de la militancia, superando claramente al 41.4% que respaldó a Porfirio
Muñoz Ledo. Tras el anunció del INE, Mario Delgado le mandó un mensaje a Porfirio Muñoz
Ledo y señaló que lo invitará para que forme un Consejo Consultivo.
…PERO PORFIRIO LA AVIENTA AL PISO…
Muñoz Ledo respondió al anuncio del INE señalando que no reconoce el resultado de la
encuesta “porque no es obligatorio para el partido, porque no es constitucional, no es legal”.
Advirtió que impulsará la realización de un Congreso Nacional del partido y que para ello
cuenta con el apoyo de la presidenta del Consejo Nacional, Bertha Luján.
…MIENTRAS EL DIRIGENTE INTERINO DE MORENA RESPALDA EL PROCESO
El 23 de octubre, Alfonso Ramírez Cuéllar, dirigente nacional interino de Morena, declaró
que respeta los resultados que publicó el INE y añadió que esperará a que el Tribunal
Electoral lo notifique, para ceder la dirigencia y regresar a su curul en la Cámara de
Diputados.
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