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CORONAVIRUS EN MÉXICO
EL COVID-19 SUMA MÁS DE 95 MIL MUERTOS
 Hasta la tarde del 08 de noviembre, en México hay oficialmente detectados 967,825
casos; Es decir, un incremento del 4% a comparación de los 929,392 que estaban
confirmados el 1 de noviembre. También hay 364,340 casos sospechosos, un
incremento del 2.8% a comparación de los 354,634 de la semana pasada.
 Oficialmente la pandemia ya ha cobrado 95,027 vidas en nuestro país, un 3.4% más
que los 91,895 fallecimientos registrados hasta el 1 de noviembre.
 México ocupa el lugar 10 a nivel mundial en cuanto al total de casos, el 13 de nuevos
contagios/día, el cuarto en cuanto a muertes totales y el tercero en cuanto a
muertes diarias.
AMLO DESCARTA CONFINAMIENTOS GENERALIZADOS
El 4 de noviembre, el presidente López descartó que México siga el ejemplo de los países
europeos que nuevamente ordenan confinamientos generalizados, ya que “no estamos en
una situación de emergencia para tomar medidas de confinamiento, de regresar a cerrar
establecimientos comerciales”. Además, señaló, aunque se han incrementado los contagios
“no hay incremento en el número de fallecidos”.
LA VACUNA CHINA SE EXPERIMENTARÁ EN MÉXICO
El 3 de noviembre, el gobierno mexicano anunció que hasta 15 mil voluntarios mexicanos
recibirán la vacuna contra el Covid-19 desarrollada por la empresa china CanSino.

CORONAVIRUS EN EL MUNDO
EL COVID-19 SUPERA LOS 50 MILLONES DE CASOS
Durante esta semana los contagios de Covid-19 siguieron intensificándose y nuevamente
sumaron una cifra récord, ahora de casi 3.8 millones de nuevos casos en todo el mundo.
La tarde del 1 de noviembre había 46.9 millones de casos confirmados, y esta cifra se elevó
a 50.7 millones el 08 de noviembre. En este periodo aumentó 4.4% el número de
fallecimientos, pasando de 1,207,074 a 1,261,676. Estados Unidos (con 10.2 millones de
casos), India (con 8.5 millones) y Brasil (con 5.6 millones) encabezan la lista.

ALIANZA FEDERALISTA
LA ALIANZA FEDERALISTA INSISTE EN REUNIRSE CON LA SHCP
El 4 de noviembre, los Gobernadores de la Alianza Federalista enviaron una segunda carta
al Secretario de Hacienda, Arturo Herrera, “esperando una respuesta a la brevedad y que
corresponda con la urgencia que la coyuntura apremia”, “para que se atienda nuestro
llamado a la consolidación de un federalismo fuerte y plural”. Específicamente, piden que
en 2021 la federación no disminuya el monto de los recursos que destina a los estados por
medio del gasto federalizado.
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ECONOMÍA
VOLVIÓ A SUBIR LA CONFIANZA DE LOS CONSUMIDORES
El 5 de noviembre, el INEGI informó que durante octubre el Indicador de Confianza del
Consumidor subió por quinto mes en forma consecutiva y se ubicó en 37.6 puntos, lo que
aun así representa una caída de 6.2 puntos a comparación de octubre del 2019.
LAS BOLSAS DE VALORES RECUPERAN TERRENO
La Bolsa Mexicana de Valores y la Bolsa Institucional de Valores recuperaron el terreno
perdido la semana previa. La BMV concluyó operaciones el viernes 6 de noviembre en
38,530.5 unidades, un avance del 4.1% con respecto al viernes anterior. Por su parte, BIVA
terminó en 790.04 puntos, avanzando 4% a comparación de los 759.04 con que cerró la
semana pasada.
…Y EL PESO APROVECHA LAS ELECCIONES PARA RECUPERARSE
El peso tuvo una muy buena semana frente a la moneda estadounidense. El 08 de
noviembre el dólar se intercambiaba por $20.6 pesos, una reducción de 60 centavos
respecto al tipo de cambio que se registraba al cierre de la semana anterior.

POLÍTICA Y ELECCIONES
ELIGEN A JOSÉ LUIS VARGAS COMO PRESIDENTE DEL TEPJF
El 3 de noviembre, el magistrado José Luis Vargas Valdez, fue electo por sus pares como
presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
cargo que desempeñará hasta que concluya su periodo el 31 de octubre de 2023. Hace
apenas unas semanas, Vargas Valdés elaboró el proyecto de resolución que negó el
registro a México Libre.
LA POPULARIDAD DE LÓPEZ OBRADOR NO LOGRA SUPERAR EL 58%
Esta semana, la popularidad de López Obrador tuvo una ligera caída. El 6 de noviembre se
ubicó en 58.6% lo que representa una caída de tres décimas de punto a comparación del
58.9% registrado el 30 de octubre. Ello de acuerdo con el seguimiento de Consulta Mitofsky.

ACTIVIDAD PARLAMENTARIA
LA CÁMARA DE DIPUTADOS APROBÓ LA MISCELÁNEA FISCAL 2021
El 5 de noviembre, la Cámara de Diputados aprobó (313 votos a favor, 55 en contra, 1
abstención) el conjunto de reformas que comprende la miscelánea fiscal para el 2021, sin
modificar nada de lo que aprobaron los senadores. Ahora pasa al ejecutivo, para su
publicación.

ENERGÍA
EL BARRIL DE PETRÓLEO MEXICANO ROZA LOS $35 DÓLARES
Los precios del petróleo cayeron notoriamente. La mezcla mexicana de exportación se
vendía hasta el 6 de noviembre en $34.83 dólares/barril, aumentando un par de dólares con
respecto a los $32.58 en que se había cotizado la semana anterior.
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PROCESOS JUDICIALES
EL GOBIERNO QUIERE A LUIS VIDEGARAY POR “TRAICIÓN A LA PATRIA”…
El 3 de noviembre, se confirmó que la semana anterior la Fiscalía General de la República
intentó conseguir una orden de aprehensión contra Luis Videgaray, uno de los funcionarios
clave de la administración Peña Nieto. A Videgaray lo acusan de traición a la patria, cohecho
y asociación delictuosa. La petición de la FGR fue rechazada por el juez y el 5 de noviembre,
la FGR se desistió de su solicitud.
…Y OBRADOR LE PIDE QUE VENGA “A DECLARAR”
El 4 de noviembre, y tras confirmarse el fracaso de la FGR para conseguir una orden de
aprehensión contra Luis Videgaray, el presidente López lo invitó a que “muestre disposición
para declarar” ya que, explicó, “el que nada debe nada teme”.
SALVADOR CIENFUEGOS SE DECLARA NO CULPABLE
El 5 de noviembre, se llevó a cabo una nueva audiencia en el proceso penal contra Salvador
Cienfuegos, ex secretario de la Defensa Nacional a quien el gobierno de Estados Unidos
acusa de narcotráfico y lavado de dinero que tiene en su contra. Cienfuegos se declaró no
culpable. A partir del 18 de noviembre la defensa y la fiscalía prepararán sus pruebas para
el juicio.
JAVIER DUARTE OFRECE DECLARAR DIRECTAMENTE CONTRA PEÑA NIETO
El 5 de noviembre, por medio de Twitter, el exgobernador Javier Duarte acusó a Enrique
Peña Nieto de visitar, ya siendo presidente electo, la casa de Marcelo Odebrecht en la
ciudad de Sao Paulo. Duarte afirma que Peña Nieto le ordenó acelerar “todos los trámites
y obras que el gobierno del estado de Veracruz tuviera pendiente para que Etileno XXI
pudiera arrancar lo antes posible ya que él tenía un compromiso muy grande con estas
personas” y se ofrece a declarar ante las autoridades “SIN la necesidad de solicitar ningún
criterio de oportunidad o beneficio alguno.”

GOBIERNO
AMLO SE QUEJA DE QUE LOS GOBERNADORES FUERON IRRESPETUOSOS
El 3 de noviembre, el presidente López dijo que no ha recibido la carta donde los
gobernadores de la Alianza Federalista le solicitaron reunirse y se quejo de que estos “me
han faltado el respeto”. Insistió en que a los gobernadores los atienden los secretarios de
Gobernación y de Hacienda.
ADIÓS A LOS 109 FIDEICOMISOS; YA SE PUBLICÓ EL DECRETO
El 6 de noviembre, el gobierno federal publicó en el Diario Oficial de la Federación las
reformas que extinguen un total de 109 fideicomisos y permiten que la administración
federal absorba más de $68 mil millones de pesos, que según el decreto se destinar án
prioritariamente a programas y acciones en materia de salud, especialmente en materia de
Covid-19.
AMLO PROMETE “CONSTITUCIÓN MORAL” EN NOVIEMBRE
El 6 de noviembre, el presidente López adelantó que este mismo mes presentará la
Constitución Moral. Aclaró que “no es obligatoria, no es una constitución aplicable…son
principios, preceptos básicos para tener una sociedad mejor”.
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