Semana del 04 al 10 de julio

Lunes 13 de julio, 2020

Últimas cifras oficiales del avance de COVID-19 en México
Fuente: Secretaría de Salud del Gobierno Federal (datos al 12 de julio).
*Casos positivos y sospechosos acumulados (del 28 de feb al 12 de julio, 2020)
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Comunicación
Frase de la semana: “Aunque la pandemia sigue creciendo y las cifras
aumentan, ya se presentan signos de desaceleración”: Hugo López-Gatell
La semana pasada, tres hechos resaltaron
en la agenda pública, por primera vez el
presidente de México viajó fuera del país; se
sometió a pruebas de COVID-19 y uso
cubrebocas, medidas que no había tomado
desde que inició la pandemia.
Además, la visita del mandatario a los
Estados Unidos causó grandes críticas en
redes sociales y medios de comunicación,
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luego de que el mismo Donald Trump declarará que de no ser por el muro, su país estaría
inundado por el COVID-19, refiriéndose a los migrantes mexicanos.
Por otro lado, pese a que la Universidad de Johns Hopkins indicó la semana pasada que
México ocupa el quinto lugar entre los países con más decesos por COVID-19; y de que México
superara a España y Francia en número de muertos por coronavirus, Andrés Manuel López
Obrador afirmó que no se podían comparar estas cifras, ya que la cantidad de población entre
las tres naciones es diferente.
AMLO reiteró que su gobierno no caerá en ninguna provocación, ni de medios de
comunicación ni de grupos conservadores, quienes dice, quisieran que la pandemia fuera
“inmanejable” y que a su gobierno le fuera mal. “La pandemia sigue bajando intensidad y la
curva se ha logrado aplanar”, indicó.

Político
Los integrantes de la Junta de Coordinación
Política (JUCOPO) de la Cámara de Diputados
aprobaron

la

procedimientos
designación

metodología
para

pendiente

y

continuar
de

los

los

con

la

cuatro

consejeros del Instituto Nacional Electoral
(INE),

a

realizarse

en

un

periodo

extraordinario de sesiones. A su vez, la
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JUCOPO instaló una mesa política en la cual,
se discutirá la pertinencia de incluir otros temas; entre ellos, el “ingreso mínimo vital” para los
ciudadanos afectados por la crisis económica por la pandemia y la Ley Federal de Presupuesto
y Responsabilidad Hacendaria.
El decreto de austeridad emitido por López Obrador, para enfrentar la pandemia, tuvo una
fuerte confrontación durante la semana. Trabajadores del Gobierno Federal, externaron sus
reclamos por no contar con herramientas básicas para desarrollar sus laborares como
servidores públicos. Integrantes de las secretarías de economía, hacienda, trabajo, salud,
entre otras, comunicaron que existen casos en donde hay carencia hasta de computadoras,
internet, papel para imprimir o papel higiénico.
El mismo día del arribo del Presidente Andrés Manuel López Obrador a Estados Unidos y en
plena pandemia, se anunció la detención del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, en
Miami, Florida. Esta detención responde a por lo menos 20 órdenes de aprehensión por
peculado agravado, enriquecimiento ilícito y desvío de recursos públicos para beneficiar
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candidatos del PRI. Estas acusaciones están integradas en carpetas de investigación que
elaboró y presentó a la Fiscalía General de la República el actual Gobierno de Chihuahua
encabezado por Javier Corral.
Esta noticia se suma a la que dio el Gobierno de España al autorizar la extradición de Emilio
Lozoya, detenido en febrero pasado, quien fue ex director de PEMEX, y a quien se le acusa de
recibir sobornos por parte de las compañías Odebrecht y OHL, en complicidad con otros
actores importantes en el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Estados y Municipios
La semana pasada, con 15 estados en
semáforo rojo y 17 en naranja, los doce
gobernadores que conforman la creciente
Alianza Federalista y de la Alianza Centro-BajíoOccidente (Jalisco, Nuevo León, Michoacán,
Coahuila,

Tamaulipas, Chihuahua, Colima,

Durango, Aguascalientes, Guanajuato, San Luis
Potosí y Querétaro) continuaron en diálogo
Foto: La Opción de Chihuahua

sobre el Pacto Fiscal.

El representante del Gobierno de Guanajuato en la Ciudad de México, Luis Felipe Bravo Mena,
señaló que, el nuevo federalismo cooperativo que proponen permitirá aprovechar
oportunidades de la entrada en vigor del T-MEC (Tratado México, Estados Unidos y Canadá),
promover la inversión público-privada en infraestructura y servicios públicos, además de
fortalecer las finanzas públicas.
Por su parte, el gobernador de Nuevo León, lamentó que el presidente López Obrador haya
dedicado esta semana tres días a Donald Trump, pero no dedicara ni un minuto a los
gobernadores ante su insistencia por apoyo a la federación para enfrentar la pandemia,
además recalcó también la denuncia a la reducción de participaciones federales del 40% a los
estados.
Por otra parte, el gobernador de Hidalgo pidió al Instituto Nacional Electoral empatar
elecciones de 84 presidencias municipales que se tenían previstas para realizarse en junio de
este año con las de diputados locales y federales para el 2021. Con ello, afirmó se reducirán
contagios por COVID-19 en comunidades indígenas que cerraron sus accesos.
En tanto, lo municipios continúan registrando casos activos por COVID-19. Los municipios
más afectados son Puebla, León, Mérida, Villahermosa, e Iztapalapa. Asimismo, se han
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reportado sólo 405 municipios libres de coronavirus a nivel nacional de 2466 equivalentes al
16%.

Justicia y Derechos Humanos
La cifra de contagios por COVID-19 en los
centros penitenciarios del país subió a 1,100 y
142

defunciones.

Esta

situación

ha

sido

abordada reiteradamente por organizaciones de
la sociedad civil, las cuales, desde el inicio de la
pandemia demandaron a las autoridades una
mejor planeación en los centros para evitar la
propagación del virus.
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CIUDAD
DE
Cabe mencionar que, a dos meses de la entrada en vigor de la Ley de Amnistía,
ninguna
MÉXICO

persona ha sido liberada a través de esta ley. También es importante recordar que el cierre
(apro).

parcial de juzgados y tribunales ha retrasado el proceso de personas privadas de la libertad
que aún no reciben sentencia.
Por otro lado, el Senador Ricardo Monreal de MORENA, presentó esta semana una iniciativa
para elevar a rango constitucional la justicia en línea cuando ocurran emergencias sanitarias
como la que vivimos actualmente. Esta iniciativa busca que todos los juzgados y tribunales
federales y estatales incorporen modalidades en línea para así mitigar el retraso en la justicia.
Aunque el Poder Judicial de la Federación (PJF) ha logrado avanzar en la justicia digital, no
todos los poderes judiciales estatales han logrado migrar a una modalidad digital. Esta
reforma podría lograr un avance coordinado para la justicia digital en todo el país ante futuras
eventualidades.
Finalmente, en relación al procedimiento en contra de Emilio Lozoya, las organizaciones de la
sociedad civil, Transparencia Mexicana y TOJIL, solicitaron al Ministro Presidente de la SCJN,
Arturo Zaldívar y al pleno del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) el respeto al principio de
publicidad en las audiencias a pesar de la contingencia sanitaria. Dada la contingencia, el CJF
“limitó categóricamente” la publicidad de las audiencias penales. Por la relevancia política y
jurídica del juicio, se solicitó al Ministro y al CJF que no se apliquen dichas medidas en el
presente caso.
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Economía
La actividad comercial puede tardar de 18 a
24 meses para tener niveles similares a los
de 2019, el cierre de establecimientos y falta
de ingresos por 3 meses puede ocasionar
que cerca de 800 mil micro, pequeñas y
medianas empresas del sector comercio,
servicios y turismo del país no reabran sus
negocios, así lo mencionó el presidente de la
Confederación de Cámaras Nacionales de
Comercio,

Servicios

y

Turismo

Foto: Reuters

(CONCANACO-SERVYTUR), José Manuel López Campos.
Asimismo, manifestó que desde el inicio del cierre no hubo apoyos gubernamentales
suficientes para que las MIPYMES sobrevivieran y en la etapa de reactivación son
indispensables los créditos para saldar las deudas y tener equipamientos para esta nueva
realidad.
Los datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) muestran que en abril las
ventas minoristas cayeron 23.8%; las ventas de ropa y productos textiles -73%, los enseres
domésticos 32.5% y las de vehículos ligeros y sus refacciones 32.9%. Solamente las ventas en
línea y por catálogo tuvieron un alza de 53.5 % respecto al año anterior.
La pandemia, además del cierre de negocios, también ha traído el cierre de escuelas, por lo
que la población de menores de 29 años que no estudia y no trabaja podría aumentar hasta
34%, es decir, que en total México podría tener una población de 10.6 millones en esta
condición, según el Centro de Estudios Educativos y Sociales (CEES).
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reportó la caída consecutiva de marzo a
mayo de los ingresos del sector público. En mayo, la caída fue de -23.1% respecto al mes
anterior, ubicándose en 328,933 millones de pesos, mientras que los ingresos petroleros
tuvieron una contracción de 65%, es decir 28,485 millones de pesos.
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Relaciones Internacionales
El

presidente

mexicano

llegó

este

miércoles 8 de julio a la Casa Blanca
donde fue recibido por su homólogo
estadounidense, Donald Trump, en el
marco de la visita a los Estados Unidos
con motivo de la entrada en vigor del TMEC. En su discurso, López Obrador
elogió a su homólogo estadounidense
por

su

“gentileza”

hacia
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México.

Posteriormente, agradeció a Trump el no haber tocado el tema del muro fronterizo durante
su visita.

Previous

Por otro lado, el director para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores,
Roberto Velasco, informó que México buscará tener participación con Estados Unidos para
encontrar una vacuna y tratamientos contra el coronavirus con la finalidad de que el país
tenga acceso a los medicamentos.
Esta semana, el 5 y 10 de julio arribaron a México los vuelos número 23 y 24 provenientes de
China con insumos médicos y ventiladores para atender a las víctimas del COVID-19. Además,
los Ministerios de Relaciones Exteriores de México, Chile, Ecuador, Perú y Uruguay informaron
que entre el 1 y el 3 de julio de 2020, llevaron a cabo un exitoso operativo conjunto de
repatriación recíproca que benefició a 325 nacionales de los cinco países, quienes fueron
afectados por el cierre de fronteras y cancelaciones de vuelos comerciales ante la
contingencia sanitaria de COVID-19.
En otras noticias, el viernes 3 de julio, se llevó a cabo la LIV Reunión Virtual del Grupo de Alto
Nivel (GAN) de la Alianza del Pacífico, en la que participaron los viceministros de Chile,
Colombia, México y Perú. En el marco de este encuentro se evaluaron los avances de las
acciones que la Alianza del Pacífico está llevando a cabo para mitigar la pandemia de COVID19, dentro de las cuales se contempla apoyar el sector turismo, PyMEs, cultura, innovación,
servicios y comercio electrónico.
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