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CONFERENCIA 
PRESIDENCIAL

EL ECONOMISTA:
México pierde dos 
escalones en el Índice de 
Competitividad Fiscal. 

TEMAS DESTACADOS: 
•  Rifa del avión presidencial.  
•  Detención Gral. Cienfuegos.
•  Preguntas y respuestas.  

ASISTENTES: 
• Ernesto Prieto. 
Director del Instituto para Devolver al 
Pueblo lo Robado.  
• Margarita González.
Directora de la Lotería Nacional. 
• Ana Aurora Alarcón.
Presidenta de la Fundación Delia Morán
Entre otros. 

Sigue la Conferencia 

Capitalización de bolsas en el mundo.
Millones de dólares.  

FUENTE: Federación Mundial de Bolsas.  

México llegó a 834,910 casos y 85,285 decesos. Marcelo Ebrard (SRE) aseguró que el proceso de 
vacunación en México podría tardar hasta ocho meses, finalizando en septiembre de 2021. Grupo Xcaret 
desarrolla el modelo Seguridad 360 para impulsar el turismo. Acelerar recuperación por coronavirus sumaría 
9 billones de dólares para 2025: FMI. Amnistía Internacional considera a México como el país con más 
muertes de trabajadores de la salud a nivel internacional. 

MAÑANERA
Durante la conferencia se dieron a conocer los resultados de la rifa del avión presidencial: los ganadores 
fueron sectores menos favorecidos. Sobre la detención del General Cienfuegos, el presidente López Obrador 
comentó que se debe respetar el debido proceso, aunque la presunta relación con el narcotráfico, de ser 
cierta, sería muy lamentable. Señaló que este caso es una muestra de la descomposición del régimen y la 
degradación de la función pública gubernamental durante el periodo neoliberal. Durante esta administración 
no se fomentará la impunidad, quienes resulten culpables de algún delito, serán retirados y, de ser el caso, 
puestos a disposición de las autoridades competentes. Las fuerzas armadas son pilares del Estado 
Mexicano, “son tan fuertes que ni estos lamentables asuntos las debilitan”. Reiteró su confianza en SEDENA 
y SEMAR para impulsar el combate a la corrupción. 

EL COVID-19 HOY
A nivel mundial hay 38,394,169 casos confirmados; en los últimos 14 días se han dado 4,363,996 (11% a 
nivel global). Desde ayer, la tasa de letalidad global permaneció en 2.8%; Europa representa el 39.1% de 
casos acumulados a nivel mundial en 24 horas con 131,726 y América el 28.4% con 95,455. En México, las 
entidades con más casos confirmados acumulados son CDMX (143,549), EDOMEX (90,369) y NL (46,308). 
Se presentan 26,279 casos activos; los estados más altos son CDMX (4,626), NL (3,021), JAL (1,558), 
COAH (1,496) y EDOMEX (1,423). La tasa de incidencia de casos activos a nivel nacional subió de 32.09 a 
32.86%; BCS, CDMX, NL y DUR tienen una tasa estatal mayor de 70 por cada 100 mil hab. Se presentó 
durante la conferencia el enfoque vida saludable que contempla la reducción en la ingesta de alimentos 
procesados. 

ACCIONES DE GOBIERNO
Hay estabilidad en los índices de contagios y hospitalizados de COVID-19: Del Mazo. PRD capitalino exige 
estrategias por riesgos de COVID-19 e influenza. Alerta SSa sobre posibles nuevos confinamientos ante el 
COVID-19. Cerrarán los panteones durante día de muertos en la CDMX. Marcelo Ebrard, secretario de 
Relaciones Exteriores, aseguró que el proceso de vacunación contra el coronavirus en México podría durar 
ocho meses, por lo que en septiembre de 2021 concluiría el proceso. 

REACCIONES DE EMPRESAS
Oxford desarrolla prueba que detecta COVID-19 en menos de 5 minutos. Aseguradoras no prevén que 
influenza represente alza en indemnizaciones. Sanofi planea iniciar ensayo en humanos de vacuna contra 
COVID-19. Critican hoteleros escaso apoyo del gobierno a turismo por la pandemia. Grupo Xcaret, desarrolló 
el modelo ‘Seguridad 360’, el cual contempla protocolos de seguridad e higiene agrupados en 104 
categorías, incluyendo la activación de más de mil 300 acciones o protocolos para ofrecer un entorno seguro. 

CONSECUENCIAS ECONÓMICAS
Acelerar recuperación por coronavirus sumaría 9 billones de dólares para 2025: FMI. Arturo Herrera presidirá 
la Junta de Gobernadores del Banco Mundial y el FMI en 2021. Secretaría de Economía baja las altas 
expectativas sobre producción de litio en México. BMV y Biva ponen fin a racha de tres caídas; destacan 
acciones de Cemex. Fitch Ratings prevé repunte en morosidad de la banca mexicana a causa de la 
finalización de los periodos de diferimiento. 

PANORAMA INTERNACIONAL
Insta España a armonizar medidas ante segunda ola de contagios. Anuncian restricciones en Alemania para 
combatir al COVID-19. Anuncian toque de queda nocturno en Francia. Decretan estado de calamidad en 
Portugal. Celebran última noche de fiesta en Reino Unido ante restricciones. Aumentan los casos de 
COVID-19 en Polonia. Segunda ola de COVID-19 amenaza a Europa; países activan alerta. Amnistía 
Internacional considera a México como el país con más muertes de trabajadores de la salud a nivel 
internacional, mientras que según cifras oficiales el país cuenta con mil 744 muertes del personal. 
Da negativo a COVID-19 la presidenta de la UE. 

EN RESUMEN

A TENER PRESENTE

CASOS
CONFIRMADOS

CASOS
SOSPECHOSOS

CASOS
NEGATIVOS

RECUPERADOS

DEFUNCIONES

STATUS MÉXICO

834,910
314,836

994,695
85,285
608,188

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. 

http://structura.com.mx/proa
https://twitter.com/PRoa_StructurA
https://www.facebook.com/structura.proa/
https://www.linkedin.com/company/proa-structura/
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Mexico-pierde-dos-escalones-en-el-Indice-de-Competitividad-Fiscal-Internacional-20201015-0115.html
https://www.youtube.com/watch?v=a4sJEmM3ZaM

