Semana del 20 al 26 de junio

Lunes 29 de junio, 2020

Últimas cifras oficiales del avance de COVID-19 en México
Fuente: Secretaría de Salud del Gobierno Federal (datos al 28 de junio).
*Casos positivos y sospechosos acumulados (del 28 de feb al 28 de junio, 2020)
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Comunicación
Frase de la semana: “Desde febrero dijimos preparémonos para una
epidemia larga; al menos hasta octubre”: López-Gatell
La semana pasada México superó los 200 mil casos confirmados y las 25 mil muertes por
COVID-19, ubicándose en la undécima posición de los países con más personas contagiadas.
Lo que es un hecho lamentable para los mexicanos, parece no serlo para Andrés Manuel
López Obrador, quien continúa aseverando que las medidas sanitarias implementadas por su
gobierno evitaron una “explosión de contagios de coronavirus”; también el mandatario reiteró
que la nación estaba preparada para la crisis epidemiológica, habiendo invertido desde antes
40 mdp para incrementar la capacidad hospitalaria.
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Por su parte, el Subsecretario Hugo LópezGatell, continúa desmintiendo sus dichos.
Luego de que se publicarán algunas notas
de prensa donde lo citaban afirmando
que, el 25 de junio sería el fin de la
pandemia en el país, a lo que respondió
que él había dicho “si, sólo si” se cumplían
las medidas de confinamiento. Finalmente
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reiteró que solo se trataba de una

supuesta mala interpretación de la información por parte de los medios de comunicación.
Otro tema que causó revuelo e indignación en redes sociales, fueron las fotos de AMLO sin
protección contra coronavirus en su visita a un hospital durante su gira en Morelos, a lo que
las autoridades respondieron que, “era un simulacro” para explicar al presidente la tecnología
y avances del nuevo centro hospitalario para atender a los pacientes con COVID-19.

Político
La contingencia por COVID-19 sigue
afectando el proceso electoral 20202021. La semana pasada Andrés Manuel
López Obrador comunicó que, pese a la
crisis actual, él será “el guardián de las
elecciones” y denunciará los hechos que
considere “intentos de fraude”. Además,
declaró que el Instituto Nacional Electoral
(INE) es un organismo caro que no
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garantiza elecciones limpias.
El INE respondió, que es dicha institución quien tiene la facultad constitucional para organizar
y supervisar los procesos electorales, y pidió al presidente no incidir en las próximas
elecciones. Los senadores integrantes de las bancadas de oposición instaron al ejecutivo a
respetar al Instituto, y a no involucrarse en las elecciones.
El martes 23 de junio, el organismo “Transparencia Mexicana”, a través de su Unidad para la
Transformación de los Congresos (U-TRAC), mencionó que, tras 100 días de haberse
declarado la contingencia, ni la Cámara de Diputados ni el Senado de la República han creado
comisiones especiales para dar seguimiento al gasto y responsabilidades que han surgido por
la pandemia. Recordó que los gobiernos han ejercido recursos públicos destinados a la
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emergencia sanitaria, y nadie está supervisando que se utilicen exclusivamente para esos
fines.
Mientras tanto, el Secretario de Hacienda, Arturo Herrera, se sumó a la lista de funcionarios
del gabinete presidencial en dar positivo a COVID-19. Cabe destacar que, el secretario
participó el pasado 22 de junio, en una reunión con el Presidente López Obrador y la
Secretaria de Gobernación Olga Sánchez, quienes no han mencionado acciones al respecto.

Estados y Municipios
A 23 días de haberse declarado la nueva
normalidad y la instauración del semáforo de
regreso

a

actividades

económicas,
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los

gobernadores de Chihuahua, Nuevo León,
Nayarit y Michoacán señalaron que en esta
nueva etapa se han registrado más casos de
contagio y defunciones por la pandemia ante
el relajamiento de medidas en la población.
Al respecto, los funcionarios afirmaron que contemplan volver al confinamiento, mientras que
Nayarit ya ordenó nuevamente el cierre de espacios públicos.
Por su parte, el gobernador de Chihuahua se reunirá con los gobernadores de Guanajuato,
Jalisco, Colima, Michoacán, Durango, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas para compartir su
experiencia contra el COVID-19 y estrategias económicas emprendidas. En tanto, los
contagios por coronavirus en los municipios continúan al alza, siendo actualmente el
municipio de Puebla seguido Iztapalapa en la Ciudad de México, con más de 6 mil casos.
En su tercera evaluación “Gobernadores (as) y COVID-19 junio 2020”, la consultora Caudae ha
reportado que actualmente Mauricio Vila, Gobernador de Yucatán, se encuentra a la cabeza
con el 61.2% de aprobación. A él, le siguen los gobernadores de Ciudad de México, Sinaloa,
Querétaro y Coahuila.

Justicia y Derechos Humanos
Después de las renuncias de Mónica Maccise y Mara Pérez del Consejo Nacional para Prevenir
la Discriminación (CONAPRED) y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV),
respectivamente, el Presidente, Andrés Manuel López Obrador ha declarado que revisará la
necesidad de mantener éstos y otros organismos descentralizados y autónomos, pues en su
parecer estas instituciones no tienen fundamentos para su existencia.
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En cuanto a la violencia doméstica, el
Senado de la República dio a conocer un
informe que destaca la falta de medidas
para prevenir y sancionar la violencia de
género en los tres órdenes de gobierno y en
los tres Poderes de la Unión. El Senado
reconoció que la situación ha empeorado a
partir del confinamiento por la pandemia.
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Por su parte, el Presidente de la República

CIUDAD DE

declaró que el ‘feminismo quiere acabar con el rol
de las
mujeres en la familia tradicional’. Con
MÉXICO
(apro).
esto, continúa su argumento de que la violencia doméstica y de género en México no es
posible pues las familias mexicanas son ‘fraternas’.
Finalmente, el viernes pasado tuvo lugar el atentado en contra del Secretario de Seguridad
Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, quien fue herido de bala en una de
las avenidas más emblemáticas del país. Durante el atentado tres personas perdieron la vida
y varias más resultaron heridas.
Este incidente es una prueba más de que el crimen organizado persiste durante el
confinamiento. A su vez, se demuestra el nexo entre el aumento de la violencia y la falta de
presencia de las fuerzas de seguridad en el país durante la crisis sanitaria. Por otro lado, este
es el primer acto de esta naturaleza que se origina en contra de un funcionario de la CDMX,
cuyo gobierno actual ha sido el primero en reconocer la existencia de cárteles en la ciudad y
declarar la lucha contra éstos.

Economía
La economía mexicana registra una de las caídas más profundas a nivel mundial por el
confinamiento para reducir la propagación del COVID-19. De acuerdo al último informe del
Fondo Monetario Internacional (FMI), el Producto Interno Bruto (PIB) del país caerá 10.5% en
2020, un descenso mucho mayor al estimado en abril de 6.6%.
Las

medidas

de

confinamiento

y

distanciamiento social han impactado a
empleadores formales e informales en el país,
y la incertidumbre sobre el reinicio de
actividades incrementará los niveles de
pobreza, desempleo y el sector informal de la
economía.

En

México

han

suspendido

temporalmente sus actividades sin percibir
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ingresos 311 mil empleadores formales y 313 mil informales. Se estima que cerca de 20 mil
empresas formales e informales han cerrado sus operaciones de manera definitiva.
Debido a la falta de estímulos del Gobierno Federal, la paralización de la economía y la
incertidumbre de la reapertura, se calcula que la recuperación del millón de empleos que se
han perdido en los últimos 3 meses podría darse hasta 2024. De acuerdo al Índice Global de
la Actividad Económica de México, que da seguimiento a la evolución del sector real de la
economía, en abril se dio un descenso de 19.67%, nuevamente una caída histórica desde
1993.
La Secretaría de Turismo anunció que en algunos estados del país se reiniciarán actividades
turísticas, ya que, la industria se está preparando para este proceso pese a que la pandemia
no ha terminado y el número de casos de COVID-19 en el país siguen incrementando.
Arturo Herrera, secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), comentó esta semana que
México no ha dado tantos estímulos fiscales como otros países porque su estrategia es
guardar las reservas de recursos debido a que la recuperación tardará más, por lo que
seguirán usando instrumentos de política fiscal y monetaria. Ejemplo de esto es la reducción
de la tasa de interés al 5% por parte del Banco de México.
El embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, comentó en un foro
organizado por la Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN) que las acciones en
materia económica del actual gobierno no dan certidumbre a los inversionistas, ya que se han
cambiado las reglas del juego, en especial en el sector energético.
Lo anterior se constata en la reciente polémica con la empresa Iberdrola, la cual cancelaría
un proyecto energético de más de 1,000 millones de pesos en el país para la construcción de
plantas termoeléctricas.

Relaciones Internacionales
Como parte de las acciones de México contra la pandemia por COVID-19, el 19 de junio arribó
el sexto vuelo procedente de Nevada, Estados Unidos, con 53 ventiladores adquiridos por el
Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi). También, la noche del 18 de junio arribaron los
vuelos 19 y 20 que pertenecen al puente aéreo México-China, con 195 ventiladores
adquiridos por el Instituto.
Los servicios de emisión de pasaportes, legalización de documentos públicos y atención de
casos de protección consular a mexicanos en el exterior abrirán parcialmente a partir del
próximo lunes, en veinte de las cuarenta y cinco delegaciones de la Secretaría de Relaciones
Exteriores (SRE).
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En cuanto a las relaciones con América del Norte, por un lado, los gobiernos de México y
Canadá han alcanzado un acuerdo de mejoramiento de las condiciones sanitarias de los
connacionales que laboran en granjas en ese país, por lo que el Programa de Trabajadores
Agrícolas Temporales ha entrado nuevamente en operación tras una pausa temporal.
Por otro lado, la administración del gobierno de Estados Unidos presentó una serie de nuevas
restricciones a las visas que permiten a los inmigrantes trabajar temporalmente en Estados
Unidos, como una respuesta al alto desempleo en Estados Unidos por la pandemia de
coronavirus. También, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, anunció el pasado
miércoles que viajará en los primeros días de julio a Washington para encontrarse con su
homólogo, Donald Trump, en lo que sería su primera gira fuera de México como mandatario.
En cuanto a las relaciones con Europa, México
y

la

Unión

Europea

celebraron

por

videoconferencia el XIII Comité Conjunto
México-UE en el marco del "Acuerdo de
Asociación Económica, Concertación Política y
Cooperación"

(Acuerdo

Global,

2000).

Abordaron el tema de la respuesta ante la
pandemia de COVID-19 en sus diferentes
dimensiones; las nuevas prioridades de la
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Exteriores

Comisión Europea, incluido el "Acuerdo Verde", entre otros.
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