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EL PANORAMA DE OCTUBRE
En el mes de octubre, nuestro país se mantuvo como uno de los más
afectados por la pandemia de Covid-19. Pasamos casi todo el mes
como una de las naciones con mayor cantidad de personas fallecidas al
día. Sin embargo, aún en medio de la tragedia, la reactivación
económica ha permitido recuperar un poco de los empleos perdidos en
los primeros meses del año, mientras los gobiernos se preparan para
una segunda ola de la pandemia, que se sumará a la de por sí peligrosa
temporada invernal de influenza. Además, en la agenda nacional han
destacado los choques entre grupos políticos que miden fuerzas de
cara a las elecciones del próximo año, tanto al interior de los partidos
como entre las instituciones.
1. La pandemia del Covid-19 siguió avanzando, hasta superar los
924 mil contagios y los 91 mil fallecidos en México, mientras que
en todo el mundo hay 46 millones de casos.
2. La renovación de la dirigencia nacional de Morena, cuyo
proceso concluyó en medio de agrias polémicas, especialmente
entre Porfirio Muñoz Ledo y Mario Delgado.
3. Los efectos económicos de la pandemia de Covid-19, que
durante octubre siguieron acumulando sus consecuencias,
mientras algunas buenas noticias comienzan a matizar el
panorama, aunque se mantienen las posibilidades de un nuevo
cierre de la economía a causa de un rebrote.
4. El camino al 2021, particularmente con las definiciones del
TEPJF en materia de las solicitudes de registro de nuevos partidos
políticos y con las elecciones locales realizadas en los estados de
Coahuila e Hidalgo.
5. La consolidación de la Alianza Federalista, como uno de los
grandes contrapesos al poder presidencial y quizá como un
adelanto de que es posible una gran alianza opositora que se
enfrente al oficialismo en las elecciones intermedias del 2021.
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PANDEMIA DEL COVID-19 EN MÉXICO





El 1 de octubre México tenía 748,315 casos oficiales de Covid-19. Para el 31 de
octubre la cifra aumentó a 924,962: un incremento superior al 23.5% En el mismo
lapso pasamos de 78,078 muertos a 91,753: un aumento del 17.5%
5 de octubre: México registró más de 28,115 nuevos casos de Covid-19 en un solo
día, debido a un cambio en la metodología de registro por parte de la Secretaría de
Salud.
El 27 de octubre: Marcelo Ebrard dijo que el gobierno federal espera tener disponible
la vacuna para el Covid-19 a finales de diciembre del 2020 o a más tardar en marzo
del 2021.
En cuanto a la investigación de una vacuna o tratamiento para el Covid-19, las
principales noticias fueron las siguientes:





16 de octubre Pfizer anunció que para la tercer semana de noviembre podrían
solicitar la autorización de los Estados Unidos para aplicar su vacuna contra el
Covid-19 en casos de emergencia.
28 de octubre: Estados Unidos pagará hasta $1,190 millones de dólares a la
farmacéutica Eli Lilly para adquirir hasta 950 millones de dosis del medicamento que
dicha empresa desarrolló para enfrentar el Covid-19. Este acuerdo se suma a los ya
existentes con AstraZeneca y Regeneron.
27 de octubre: Rusia solicitó el registro ante la OMS de su vacuna contra el Covid19, esperando que esta sea “preseleccionada”, facilitando su venta a otros países.

RENOVACIÓN DE LA DIRIGENCIA NACIONAL DE MORENA










2 de octubre: López Obrador declaró que dentro de Morena “hay mucho
desbarajuste…es mucho pueblo para tan poco dirigente”, “ojalá y los dirigentes
estén a la altura del pueblo”.
9 de octubre: el INE anunció que la encuesta para renovar la dirigencia resultó en
un empate entre Mario Delgado (25.29%) y Porfirio Muñoz Ledo (25.34%), por lo
que se realizará una encuesta de desempate.
10 de octubre: 128 diputados federales y locales de Morena se manifestaron a favor
de Muñoz Ledo; 254 diputados y senadores respaldaron a Mario Delgado.
12 de octubre: grupos de manifestantes que apoyan a Muñoz Ledo y Mario Delgado
se enfrentaron afuera de las instalaciones del Comité Ejecutivo Nacional de Morena.
12 de octubre: Muñoz Ledo dijo que tomará protesta como dirigente en una sede
alterna y que “si el presidente quiere partido, que me deje actuar, que me apoye.
14 de octubre: Porfirio Muñoz Ledo anunció que ha presentado una denuncia penal
contra Mario Delgado.
15 de octubre: Diputados de Morena denunciaron a Porfirio Muñoz Ledo ante la
Fiscalía Especial en Delitos Electorales.
23 de octubre: el INE anunció que Mario Delgado ganó la encuesta, con el 58.6%
del apoyo de la militancia, contra un 41.4% de Porfirio Muñoz Ledo.
23 de octubre: Muñoz Ledo dijo que no reconoce el resultado de la encuesta e
impulsará la realización de un Congreso Nacional del partido.
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EFECTOS ECONÓMICOS DE LA PANDEMIA DE COVID-19








Durante octubre el peso recuperó terreno frente a la moneda estadounidense. El
dólar inició en el rango de los $21.84 pesos y cerró el 31 de octubre en $21.2 pesos.
Las bolsas de valores terminaron octubre casi donde lo empezaron. El Índice de
Precios y Cotizaciones de la BMV cerró el 1 de octubre con 36,626.11 unidades y
llegó a 36,987.86 el 30 de octubre. En el caso de Biva, su índice principal inició en
749.46 puntos y llegó a 759.04 el viernes 30.
El 1 de octubre la mezcla mexicana de petróleo se vendía a $35.94 dólares/barril.
Para el 30 de octubre su precio se redujo a $32.58 dólares/barril.
A lo largo del mes siguieron acumulándose las previsiones negativas respecto al
desempeño económico del país. Todas apuntan a una drástica caída en el PIB y la
única diferencia es la gravedad de las previsiones, incluyendo la siguientes: -9.82%
(Banxico, 1 de octubre), -9% (FMI, 6 de octubre).
Otras noticias relevantes:











1 de octubre: Banxico anunció que en agosto se recibieron más de 3,574 millones
de dólares, lo que representa un incremento anual del 5.32%.
5 de octubre: el INEGI dio a conocer que en septiembre el Indicador de Confianza
del Consumidor sumó cuatro meses de aumento y alcanzó los 35.9 puntos.
8 de octubre: el INEGI informó que en septiembre la inflación alcanzó 4.05%
12 de octubre: el IMSS anunció que en septiembre se crearon 113,850 empleos
formales.
21 de octubre: el Indicador Oportuno de la Actividad Económica apunta que en
septiembre el PIB tuvo una reducción anual del 6.9%.
22 de octubre: el INEGI anunció que en la primer quincena de octubre la inflación
alcanzó 4.09%.
27 de octubre: el INEGI anunció que en septiembre las exportaciones sumaron
$38,547 millones de dólares, un crecimiento anual del 3.7%.
30 de octubre: el INEGI informó durante el tercer trimestre la economía del país
creció un 12% respecto al trimestre previo.
30 de octubre: el subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio, reconoció que el
gobierno dejará vacío el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios.

EL CAMINO AL 2021





Octubre fue un mes muy positivo para los números del presidente López Obrador,
pues arrancó con un apoyo del 54.5% el 1 de octubre, y a partir de ahí mostró una
clara tendencia alcista. Cerró el 30 de octubre con un 58.9% lo que representa un
incremento de casi 4.5 puntos porcentuales.
14 de octubre: el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó
conceder el registro como partidos políticos a Fuerza Social por México y Redes
Sociales Progresistas.
18 de octubre: el PRI ganó claramente las elecciones locales en Hidalgo y Coahuila,
tradicionalmente considerados como bastiones del Partido Revolucionario
Institucional.
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ALIANZA FEDERALISTA
 12 de








octubre: los gobernadores acordaron que presentarán controversias
constitucionales para defender el presupuesto de estados y municipios.
26 de octubre: los 10 gobernadores que integran la Alianza Federalista realizaron
eventos simultáneos y exigieron que el presidente López dialogue con ellos, que
deje de recortarles recursos y que se lance un programa para atender la crisis
económica. Además, pidieron un replanteamiento del pacto Coordinación Fiscal y
hasta del pacto federal.
27 de octubre: López Obrador dijo que el llamado de los gobernadores “es una
actitud propia de la temporada electoral y les recomendó que realicen consultas.
27 de octubre: varios de los gobernadores de la Alianza Federalista hicieron
“consultas” en redes sociales, cuyos resultados respaldaron abrumadoramente sus
exigencias.
28 de octubre: López Obrador señaló que “el presupuesto no se distribuye a
capricho” y que en algunos casos los estados deben dinero, porque “no han pagado
impuestos”.
28 de octubre: el Arturo Herrera, Secretario de Hacienda, declaró que iniciarán una
discusión técnica del pacto fiscal, que busque un sistema más justo y equitativo.
29 de octubre: el presidente López aceptó dialogar con los gobernadores de la
Alianza Federalista, los cuales le solicitaron fijar una fecha para la reunión de
trabajo.
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