Semana del 11 al 17 de julio

Lunes 20 de julio, 2020

Últimas cifras oficiales del avance de COVID-19 en México
Fuente: Secretaría de Salud del Gobierno Federal (datos al 19 de julio).
*Casos positivos y sospechosos acumulados (del 28 de febrero al 19 de julio, 2020)
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Comunicación
Frase de la semana: “Enfrentamos la pandemia y la desinformación, el
amarillismo”: AMLO
México ya superó a Italia en número de
muertes y a Chile en número de contagios
por COVID-19, la semana pasada México se
posicionó en cuarto lugar por decesos y en
séptimo por contagios acumulados en el
ranking mundial.
Frente a ello, el presidente Andrés Manuel
López Obrador sigue afirmando que la
pandemia va a la baja en intensidad.
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Aunque admitió que en algunos estados del país se está presentando “una especie de
rebrote”, sin embargo, él asegura que esta crisis “es como un mal sueño, como una pesadilla,
ya pasará”, así lo dijo durante su gira por Guanajuato.
Además, AMLO rechazó las publicaciones que se han hecho en los medios sobre el actual
panorama del coronavirus en México, llamó a los medios “amarillistas”, indicando que solo
buscan distorsionar la información y dar verdades a medias que pretenden afectar a su
gobierno políticamente.
Por su parte, la Oficina en México del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
de la ONU informó que estiman que México “sobrepasará” los 90 mil muertos por coronavirus,
en octubre.

Político
El Gobierno Federal informó a los legisladores
que es inviable la creación de un ingreso
básico universal este año, ya que no hay
interés en aumentar impuestos ni adquirir más
deuda, ya que son las únicas vías de financiar
dicha iniciativa. Los partidos de oposición han
sido los principales impulsores de dicha
propuesta para mitigar la crisis causada por la
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contingencia sanitaria.
El líder de los senadores de MORENA, Ricardo Monreal, informó que acordaría con el resto
de los grupos parlamentarios la posibilidad de convocar a un periodo extraordinario de
sesiones en la última semana de julio, para discutir las leyes sobre revocación de mandato y
corrupción, la desaparición de fideicomisos y la reforma para que el ejecutivo tenga la facultad
de modificar el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), sin embargo, dejó fuera la
discusión del ingreso básico universal.
AMLO criticó a los escritores y académicos que el miércoles pasado firmaron un desplegado
titulado "Contra la deriva autoritaria y por la defensa de la democracia”, donde llaman a
recuperar el pluralismo y equilibrio de poderes en México. El presidente respondió con una
carta en donde los acusa de conservadores que buscan restaurar un “régimen
antidemocrático, la corrupción y la desigualdad”.
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Estados y Municipios
Hugo López-Gatell mencionó que, varios,
pero no todos los gobernadores incumplían
en mandar información consistente sobre el
COVID-19 en sus entidades. Se generó una
nueva

reunión

Gobernación

y

con

la

Secretaria

los

mandatarios

de
para

acordar el envío de información de éstos a
la

federación

cada

15

días.

Los
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gobernadores justificaron la extensión del

plazo debido a la dificultad de implementar políticas públicas a nivel local cada semana.
Durante los días 11 y 12 de julio, los nueve gobernadores de la Asociación de Gobernadores
de Acción Nacional (GOAN) se reunieron con el objetivo de elaborar un plan para rediseñar el
federalismo y reactivar la economía ante la pandemia. De acuerdo con el gobernador de
Querétaro el plan consiste en 4 puntos: 1) realizar reforma constitucional, 2) reformar pacto
fiscal, 3) reforma política para frenar regresión autoritaria y 4) reforma económica centrada
en energías verdes, asociaciones público-privadas y conexión de regiones estatales con otros
países.
Asimismo, la GOAN celebró durante esta semana el anuncio del Gobierno Federal para
transferir a los estados un monto de 20 mdp que, aclararon, no son recursos extraordinarios
sino simplemente programados que no habían sido entregados. Los gobernadores
pertenecientes a la GOAN aceptaron también la oferta del presidente para revisar su
propuesta sobre el pacto fiscal durante su visita a Jalisco.
En tanto, se juntaron gobernadores de diez estados para analizar la posibilidad de replicar el
“botón rojo” de alto total a actividades económicas instaurado por Jalisco ante incremento de
contagios y muertes por COVID-19 u ocupación superior a 50% de hospitales. Asimismo,
acordaron continuar con la defensa de un nuevo federalismo y la elaboración de un padrón
de médicos y enfermeros(as) por estado.
Los municipios lamentaron el fallecimiento del primer servidor público por coronavirus, el
Alcalde de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca. Por otro lado, se reportó a Iztapalapa de la
Ciudad de México como la alcaldía a nivel nacional con más casos de contagios (9737 casos),
seguido por Puebla capital y por la alcaldía Gustavo A. Madero en la Ciudad de México.
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Justicia y Derechos Humanos
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anunció esta semana la cancelación del
periodo vacacional de verano del SCJN ante la crisis sanitaria. A pesar de que se suspenderán
los términos procesales del 16 de julio al 2 de agosto, la SCJN seguirá realizando las sesiones
vía remota y continuará la tramitación en línea de todos los asuntos de su competencia.
Asimismo, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) dio a conocer la nueva aplicación del Poder
Judicial de la Federación (PJF) para obtener la firma electrónica y poder realizar en línea
cualquier trámite que sea competencia del PJF. El CJF declaró que, con esto, la justicia será
más accesible y transparente.
Por otro lado, el pleno del CJF rechazó la
petición de hacer públicas las audiencias de
Emilio

Lozoya,

sanitarias”.

En

argumentando
cambio,

“razones

ofreció

que

funcionarios del PJF puedan enviar a un grupo
selecto

de

periodistas,

algunas

actualizaciones en tiempo real sobre el caso.
La audiencia inicial del ex director de PEMEX
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CIUDAD
DE
programada para el 17 de julio, fue suspendida dado que, a su arribo a la Ciudad
de México,
MÉXICO (apro).

Lozoya presentó “supuestamente” problemas médicos, por lo que fue trasladado a un
hospital privado en lugar del centro de reclusión. Esta decisión fue tomada por la Fiscalía
General de la República, sin haber informado al PJF.
El Juzgado Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa en Ciudad de México solicitó al
Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, explicar los motivos por los cuales no se publicó
el semáforo epidemiológico nacional del 10 al 17 de julio, a raíz de que la falta de publicación
podría violar los derechos de acceso a la salud y la información. Aunque López-Gatell declaró
que el semáforo no se presentó porque detectaron inconsistencias en la información de
algunas entidades, el juzgado insistió en que el funcionario cuenta con un plazo de 15 días
para exponer las razones y fundamentos legales para “sostener la constitucionalidad” de su
decisión.
Finalmente, se informó que, dentro de las medidas de austeridad para solventar la crisis
sanitaria en México, la Junta de Gobierno decidió recortar el 75% del presupuesto del Instituto
Nacional de las Mujeres (INMUJERES). Esta decisión ha sido fuertemente criticada ante el
crecimiento de las cifras de violencia contra las mujeres durante el confinamiento.
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En la misma línea de minimizar este y otros problemas de Derechos Humanos, el Ejecutivo
Federal declaró esta semana que “las mujeres no habían tenido tanto apoyo como ahora” y
que “en México no se violan derechos humanos” y “no hay tortura”.

Economía
La contingencia sanitaria por el COVID-19
ha incrementado el número de personas
en situación de pobreza en México. Tanto
el Programa Universitario de Estudios del
Desarrollo de la UNAM como el CONEVAL
coinciden en que al menos 16 millones de
mexicanos se han sumado a la población
en pobreza extrema. Por lo que el número
de personas en dicha condición se elevó de

Foto: Cuartoscuro

22 a 38 millones de personas entre febrero

y mayo de 2020, derivado de la pérdida de empleos, paros en la actividad económica y caída
en los ingresos por las medidas sanitarias implementadas para detener la propagación de la
pandemia.
Para entender y conocer el impacto económico de la pandemia en el país, el INEGI levantará
un estudio para saber cuántas empresas sobrevivieron a la contingencia sanitaria, qué
medidas usaron para hacerle frente, las variaciones de personal ocupado y si tuvieron algún
tipo de apoyo. También se detectarán nuevos establecimientos creados, con lo que se
complementará la información de los Censos Económicos 2019.
Después de Costa Rica, Uruguay, República Dominicana y Haití, México ocupa el quinto lugar
entre los países de Latinoamérica que menos recursos destinan a contener la crisis sanitaria
por COVID-19, de acuerdo con los datos de la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (CEPAL). El gobierno mexicano ha puesto a disposición apoyos fiscales que equivalen
al 1.1% del producto interno bruto (PIB) de 2019, mientras el promedio en América Latina es
3.2% del PIB. México no ha otorgado alivios tributarios en el impuesto sobre la renta, impuesto
sobre bienes y servicios ni contribuciones sociales, como lo han hecho la mayoría de los países
de la región.
Debido a las restricciones presupuestarias y la contingencia, la Comisión Federal de
Electricidad (CFE) decidió cancelar la construcción de cuatro plantas eléctricas y sus
respectivos concursos internacionales abiertos para las obras, con el objetivo de coincidir con
la política de no endeudamiento y optimizar los recursos económicos del estado mexicano.

pág. 5

Relaciones Internacionales
Continúa el abastecimiento internacional de insumos para el combate al COVID-19. Hasta el
día de hoy, se han recibido 25 vuelos desde China, ocho desde Estados Unidos y uno desde
Emiratos Árabes Unidos.
En cuanto a las relaciones con América del Norte, México y Estados Unidos acordaron
prolongar hasta el 21 de agosto el cierre de su frontera terrestre para viajes no esenciales.
Además, la noche del 11 de julio, arribaron a México 245 urnas con cenizas de mexicanos
fallecidos por COVID-19 en Estados Unidos. También, la Secretaria de Relaciones Exteriores
(SRE), organizó una reunión de trabajo con actores económicos de México y Canadá. El
embajador de México en Canadá, Juan José Gómez, se refirió a las medidas de reactivación
económica de Canadá en el escenario después del COVID-19.
En cuanto a las relaciones con Europa, el 10 de julio, México y la Unión Europea (UE)
celebraron el IX Diálogo de Alto Nivel sobre Derechos Humanos, en formato virtual. La
coyuntura de la pandemia mundial por COVID-19 crea nuevos retos en ambas regiones, por
lo que en esta edición las discusiones se centraron en formas para evitar que la crisis de salud
global exacerbe los problemas existentes.
En cuanto a las relaciones con
Foto: Secretaría de Relaciones Exteriores
China,
el
Subsecretario
de
Relaciones Exteriores de México,
Previous
Julián Ventura Valero y el
viceministro
de
Relaciones
Exteriores de la República Popular
China, Zheng Zeguang, celebraron
este 9 de julio, vía videoconferencia, la XVII Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas
Bilaterales. Los representantes coincidieron en la importancia de la Asociación Estratégica
Integral México-China que, en el contexto de la pandemia de COVID-19, ha llevado a nuevos
niveles de cooperación ante dicho reto.
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