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Sigue la Conferencia 

Ingresos y gastos del sector público.
Como porcentaje del PIB. 

FUENTE: Monitor Fiscal, Octubre 2020, FMI.  

México llegó a 829,396 casos y 84,898 decesos. Conversa el titular de la SHCP con funcionarios del BM y 
FMI. Crean consejo empresarial para reactivar turismo en Puebla. Iberia ofrecerá tarifas especiales a sus 
pasajeros. Países europeos como Francia, Portugal, Irlanda y República Checa endurecen medidas de 
confinamiento por rebrote. 

MAÑANERA
Durante la conferencia se señaló que los partidos políticos son un instrumento de participación, no de 
cúpulas. Las encuestas, cuando se hacen bien, son una buena herramienta para escuchar la voz de los 
militantes y la ciudadanía; además de otorgar más legitimidad al proceso de selección. Sobre el registro de 
los partidos políticos, el presidente López Obrador, señaló que para eso están los procesos instaurados en el 
INE. Comunicó que la presidencia de la República se mantuvo al margen de las decisiones tomadas en el 
órgano autónomo. Se mostró escéptico ante la aplicación de la segunda vuelta electoral. Del tema de la 
corrupción, el Presidente insistió en que se está limpiando al gobierno, puso como ejemplos el combate al 
robo de combustible, a la evasión fiscal y el caso Lozoya. Indicó que estas mediciones “escapan” a 
Transparencia Internacional. Reiteró que defender los fideicomisos es defender la corrupción. 

EL COVID-19 HOY
A nivel mundial hay 38,002,699 casos confirmados; en los últimos 14 días se han dado 4,313,245 (11% 
a nivel global). Desde ayer, la tasa de letalidad global permaneció en 2.9%; Europa representa el 34.9% de 
casos acumulados a nivel mundial en 24 horas con 100,256 y América el 29.7% con 85,290. En México, las 
entidades con más casos confirmados acumulados son CDMX (142,379), EDOMEX (89,986) y NL (45,782). 
Se presentan 26,276 casos activos; los estados más altos son CDMX (4,690), NL (2,948), JAL (1,533), 
COAH (1,484) y GTO (1,472). La tasa de incidencia de casos activos a nivel nacional subió de 29.32 
a 32.09%; BCS, CDMX, NL y DUR tienen una tasa estatal mayor de 70 por cada 100 mil hab. Continúan 
ubicándose la CDMX, el EDOMEX y VER, como los estados con el mayor número de defunciones.

ACCIONES DE GOBIERNO
El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, informó que se reunió de manera virtual con funcionarios del 
Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional, a quienes explicó que México no tiene los márgenes de 
maniobra ni fiscales ni sociales para enfrentar la pandemia de COVID-19. En HGO se realizan campañas 
electorales, sin atender las medidas sanitarias ante el COVID-19, pese a que el INE emitió recomendaciones 
para evitar la propagación del virus. Moctezuma (SEP) defiende uso de cubrebocas, arranca aplausos en el 
Senado. Lanzan proyecto para reducir casos de COVID-19 en Jalisco. 

REACCIONES DE EMPRESAS
Un grupo de empresarios restauranteros, hoteleros, de agencias de viaje, prestadores de servicios de 
transporte y centros de esparcimiento, conformó el Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) capítulo 
Puebla, a través del cual, se buscar lograr un frente común para reactivar el turismo en el estado ante la crisis 
generada por la emergencia sanitaria del COVID-19. La compañía Iberia ofrecerá tarifas especiales a sus 
pasajeros para realizarles una prueba de COVID-19 previó al vuelo. La firma española señaló que, al adquirir 
un boleto, los pasajeros podrían pedir una cita en uno de los laboratorios de prevención para someterse a una 
prueba por antígenos y recibirían un certificado oficial valido para poder viajar.

CONSECUENCIAS ECONÓMICAS
G20 extiende suspensión de pago de deuda a países más pobres hasta 2021; la extensión hasta el primer 
semestre de 2021 cubriría 44% de los pagos de la deuda de los países que habían solicitado participar, 
informó el grupo. CDMX presenta plan de Reactivación Económica para el Bienestar, enfocado en vivienda 
incluyente y regeneración urbana. Salarios enfrentan complicado panorama para 2021, estarán por debajo 
de la inflación, según la encuesta Anual de Remuneración Total de Mercer. 

PANORAMA INTERNACIONAL
Anuncian toque de queda nocturno en Francia. Prevén incremento de pacientes con COVID en República 
Checa. Entrará Portugal en "estado de calamidad" por COVID-19. Impone Irlanda restricciones más duras 
contra el COVID-19. Irresponsable, promover estrategia de inmunidad de rebaño: Sociedad de 
Enfermedades Infecciosas de América (IDSA). La gente joven tendrá que esperar hasta el año 2022 para 
recibir una vacuna contra COVID-19 ya que la producción inicial deberá destinarse en prioridad a los grupos 
de más alto riesgo, dijo este miércoles la científica en jefe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
Soumya Swaminathan. OPS anuncia prueba de COVID-19 asequible y rápida en América Latina y el Caribe.

EN RESUMEN

A TENER PRESENTE

CASOS
CONFIRMADOS

CASOS
SOSPECHOSOS

CASOS
NEGATIVOS

RECUPERADOS

DEFUNCIONES

STATUS MÉXICO

829,396
310,814

987,457
84,898
603,827

El presidente López Obrador viajará este fin de semana a OAX, CHIS y TAB para revisar los avances 
en el  AFA, Dos Bocas y otras obras. 
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