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CORONAVIRUS EN MÉXICO
EL COVID-19 SUPERA LOS 90 MIL MUERTOS EN MÉXICO
 Hasta la tarde del 01 de noviembre, en México hay oficialmente detectados 929,392
casos; Es decir, un incremento del 4.2% a comparación de los 891,160 que estaban
confirmados el 25 de octubre. También hay 354,634 casos sospechosos, un
incremento del 6.9% a comparación de los 331,758 de la semana pasada.
 Oficialmente la pandemia ya ha cobrado 91,895 vidas en nuestro país, un 3.3% más
que los 88,924 fallecimientos registrados hasta el 25 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 segundo en cuanto a
muertes diarias.
MÉXICO ESPERA VACUNA ANTES DEL 2021
El 27 de octubre, el canciller Marcelo Ebrard dijo que el gobierno federal espera que México
cuente con la vacuna para el Covid-19 entre finales de diciembre del 2020 y marzo del 2021.
Ese mismo día, México hizo su pedido de la vacuna de AstraZeneca, mientras que el 12 de
noviembre se solicitará la de Pfizer.

CORONAVIRUS EN EL MUNDO
EL COVID-19 ACELERA EL PASO, IMPULSADO POR LOS REBROTES EN EUROPA
Durante esta semana los contagios de Covid-19 subieron el ritmo y nuevamente sumaron
una cifra récord, ahora de casi 3.6 millones de nuevos casos en todo el mundo. La tarde
del 25 de octubre había 43.3 millones de casos confirmados, y esta cifra se elevó a 46.9
millones el 01 de noviembre. En este periodo aumentó 4.1% el número de fallecimientos,
pasando de 1,159,009 a 1,207,074. Estados Unidos (con 9.4 millones de casos), India (con
8.2 millones) y Brasil (con 5.5 millones) encabezan la lista.
EE. UU. ANUNCIA COMPRA MASIVA DE TRATAMIENTOS PARA EL COVID-19
El 28 de octubre se anunció que el gobierno de los 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.
RUSIA PIDE QUE LA OMS APRUEBE SU VACUNA
El 27 de octubre se dio a conocer que las autoridades rusas registraron su vacuna contra
el Covid-19, conocida como Sputnik V, ante la Organización Mundial de la Salud. Si la OMS
“preselecciona” dicha vacuna, esta podrá venderse con mayor facilidad a los diversos
gobiernos del mundo.

ENERGÍA
EL BARRIL DE PETRÓLEO MEXICANO TUVO UN FUERTE TROPIEZO
Los precios del petróleo cayeron notoriamente. La mezcla mexicana de exportación se
vendía hasta el 30 de octubre en $32.58 dólares/barril, cayendo casi cuatro dólares con
respecto a los $36.8 dólares/barril en que se había cotizado la semana anterior.
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ALIANZA FEDERALISTA
LA ALIANZA FEDERALISTA SUBE EL VOLUMEN…
El 26 de octubre, los 10 gobernadores que integran la Alianza Federalista realizaron
eventos simultáneos en sus respectivos estados. Exigen que el presidente López dialogue
con ellos y que el gobierno federal ponga en marcha un programa para rescatar la economía
golpeada por la pandemia. Señalaron que sus “posicionamientos son para establecer un
diálogo que nos permita construir acuerdos con el gobierno de la República, pero también
para mandar el mensaje contundente de que no estamos dispuestos a tolerar más abusos
de su parte”, además de señalar que si el gobierno federal no responde a este llamado “se
pondrá en riesgo la consistencia y razón de ser de nuestro pacto federal”.
…AMLO RESPONDE NEGÁNDOSE AL DIÁLOGO Y RECOMENDANDO CONSULTAS…
El 27 de octubre, el presidente López respondió que el llamado de los gobernadores que
integran la Alianza Federalista “es una actitud propia de la temporada electoral, no sé qué
están viendo, que está sintiendo, que les estará pasando y andan muy nerviosos”. López
Obrador añadió que los gobernadores “tendrían que preguntarles a los ciudadanos de los
estados que gobiernan”.
…Y LOS GOBERNADORES LE TOMAN LA PALABRA…
El 27 de octubre, varios de los gobernadores de la Alianza Federalista “siguieron” el consejo
del presidente López y lanzaron consultas por medio de las redes sociales, preguntándole
a los ciudadanos de sus estados si es que están de acuerdo en que el gobierno federal
“regrese a la gente los recursos para salud, cultura, deporte, ciencia, seguridad, derechos
humanos, entre otros”.
…PERO OBRADOR INSISTE: “NO LES DEBEMOS NADA A LOS ESTADOS”…
El 28 de octubre, el presidente López señaló que “el presupuesto no se distribuye a
capricho” e insistió en que “no les debemos nada y se entregan todos los recursos que por
ley les corresponden y si tienen pruebas de que no se les han entregado, que las muestren.
Diría que hasta nos deben si hacemos cuentas, en algunos casos que no han pagado
impuestos”.
…¿EL GOBIERNO FEDERAL LANZA UNA RAMA DE OLIVO DESDE LA SHCP?
El 28 de octubre, el Secretario de Hacienda, Arturo Herrera, declaró que iniciarán “con los
secretarios de finanzas de los estados, una discusión técnica del pacto fiscal que busque
un sistema más justo y equitativo para todos”.
…Y AMBAS PARTES ACUERDAN DIALOGAR
El 29 de octubre, el presidente López aceptó dialogar con los gobernadores de la Alianza
Federalista “siempre y cuando no haya politiquería” y se respete la investidura presidencial.
Los gobernadores respondieron agradeciendo que haya aceptado la invitación y le
solicitaron fijar una fecha para la reunión de trabajo.
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ECONOMÍA
MUY BUENA NOTICIA, CRECIERON LAS EXPORTACIONES
El 27 de octubre, el INEGI anunció que durante el mes de septiembre las exportaciones del
país superaron los $38,547 millones de dólares, lo que representa un crecimiento anual del
3.7%.
LLEGÓ EL REBOTE, LA ECONOMÍA CRECIÓ 12% EN EL 3ER TRIMESTRE
El 30 de octubre, el Inegi informó que durante el tercer trimestre la economía del país creció
un 12%, lo que indica un cambio de tendencia, aunque se quedó muy lejos de compensar
la caída del 17.1% que vivió el país durante el segundo trimestre.
EL GOBIERNO FEDERAL SE ACABÓ EL “GUARDADITO” PARA EMERGENCIAS
El 30 de octubre, el subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio, reconoció que este año el
gobierno federal dejará vacío el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios,
y en 2021 sería reiniciado con apenas 10 mil millones de pesos, una muy pequeña cifra en
contraste de los 119 mil millones de pesos que han gastado en lo que va del año.
LAS BOLSAS DE VALORES CIERRAN UNA PÉSIMA SEMANA
La Bolsa Mexicana de Valores y la Bolsa Institucional de Valores cerraron una muy buena
semana. La BMV concluyó operaciones el viernes 30 de octubre en 36,987.86 unidades,
un descenso del 4.4% con respecto al viernes anterior. Por su parte, BIVA terminó en
759.04 puntos, una caída del 4.29% a comparación de los 793.06 con que cerró la semana
pasada.
…Y EL PESO PIERDE UN POCO DE TERRENO
El peso se deslizó ligeramente frente a la moneda estadounidense. El 01 de noviembre el
dólar se intercambiaba por $21.2 pesos, una caída de 40 centavos respecto al tipo de
cambio que se registraba al cierre de la semana anterior.

POLÍTICA Y ELECCIONES
LA POPULARIDAD DE LÓPEZ OBRADOR SE ESTABILIZA EN CERCA DEL 60%
Esta semana, la popularidad de López Obrador se mantuvo estable. El 30 de octubre se
ubicó en 58.9% lo que no representa cambio a comparación del 58.9% registrado el 23 de
octubre. Ello de acuerdo con el seguimiento de Consulta Mitofsky.
MORENA CREA SU PROPIA ALIANZA DE GOBERNADORES
El 27 de octubre, 7 mandatarios de entidades federativas gobernadas por el oficialismo:
CDMX, Baja California, Chiapas, Morelos, Puebla, Tabasco y Veracruz, lanzaron un
comunicado donde apoyan al presidente López y calificaron las declaraciones de sus
homólogos de la Alianza Federalista como “una desesperada acción por llamar la atención”
irresponsable e inconstitucional.
LA ASOCIACIÓN DE GOBERNADORES DE AN SE UNE A LA EXIGENCIA DE DIÁLOGO
El 28 de octubre, la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional publicó a través de
Twitter que “urge interlocución política para aproximar las posturas en torno a un nuevo
federalismo” y que “la nueva realidad económica demanda un nuevo arreglo financiero,
fiscal, de promoción y competitividad” ya que “la situación de los estados es insostenible y
está incubando una crisis nacional ante la pandemia y los recortes presupuestales”.
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ACTIVIDAD PARLAMENTARIA
EL SENADO APRUEBA EL PAQUETE ECONÓMICO, CON CAMBIOS
El 29 de octubre, el Senado aprobó las reformas que conforman la Miscelánea Fiscal y la
Ley de Ingresos. Sin embargo, como varios dictámenes fueron modificados respecto a los
que originalmente les habían enviado los diputados, estos tendrán que regresar a la
Cámara de Diputados, para que dichos cambios sean aprobados.
MORENA INSISTE CON LA MARIGUANA
El 27 de octubre y casi como despedida antes de solicitar licencia a la Cámara de
Diputados, Mario Delgado presentó nuevamente una iniciativa que legalice la mariguana y
coloque dicho mercado en manos de una empresa paraestatal de nombre “Cannasalud”.
TRAS MUCHOS INTENTOS, MORENA LE DA UNA MORDIDA AL FONDO DE SALUD
El 28 de octubre, con 249 votos a favor y 108 en contra, la Cámara de Diputados le arrebató
33 mil millones de pesos al Fondo de Salud, para que el gobierno federal los use como crea
conveniente. El 29 de octubre los senadores aprobaron una modificación en el mismo
sentido dentro del paquete económico para el 2021.
IGNACIO MIER REEMPLAZA A DELGADO FRENTE A LOS DIPUTADOS DE MORENA
El 29 de octubre, con 180 votos a favor y apenas uno en contra, Ignacio Mier fue electo
como Coordinador de los diputados de Morena en la Cámara de Diputados, reemplazando
a Mario Delgado, quien recientemente fue electo líder nacional de dicho partido.

GOBIERNO
OBRADOR ELIGE A ROSA ICELA RODRÍGUEZ PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD
El 30 de octubre, el presidente López anunció que le ha ofrecido el cargo de titular de la
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a Rosa Icela Rodríguez, quien
reemplazaría a Alfonso Durazo Montaño, el cual competirá por la gubernatura de Sonora.
SIEMPRE NO. SANTIAGO NIETO NO SERÁ CANDIDATO A GOBERNADOR
El 30 de octubre, Santiago Nieto, quien encabeza la Unidad de Inteligencia Financiera,
señaló que habló con el presidente López y ambos acordaron que Nieto permanezca en su
cargo, por lo que no será el candidato de Morena a la gubernatura de Querétaro.
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