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Lunes 27 de julio, 2020

Últimas cifras oficiales del avance de COVID-19 en México
Fuente: Secretaría de Salud del Gobierno Federal (datos al 26 de julio).
*Casos positivos y sospechosos acumulados (del 28 de febrero al 26 de julio, 2020)
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Comunicación
Frase de la semana: "Tenemos que seguir enfrentando esta pandemia que
va a la baja, muy lentamente, pero a la baja”: AMLO
El pasado jueves 23 de julio, México registró 8,438
casos

positivos

de COVID-19,

la

cifra
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de

incremento de casos más alta desde que inició la
pandemia en el país, el 28 de febrero. Los
contagios aumentaron un 2.2% y las muertes un
1.7% en la última jornada.
Mientras tanto, las contradicciones entre la
información proporcionada por las autoridades mexicanas y sus declaraciones continúan. El
Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informó que van tres semanas consecutivas con
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señales de disminución de casos de COVID-19 y que no existe contradicción en la información.
El 21 de julio explicó que al inicio de la pandemia había un 26% de cambio cada día, luego se
fue reduciendo y “casi de terminar julio, estamos a 1.2%”. Sin embargo, para confirmar la
disminución de casos, la tasa tendría que ser negativa.
Por otro lado, Andrés Manuel López Obrador rindió un homenaje a las víctimas del
coronavirus en el país y se comprometió a que sus familiares tengan acceso a créditos,
pensiones y becas, así como a mejorar el sistema de salud pública.

Político
El presidente anunció varios viajes, a pesar del
incremento en el número de casos de contagios
y muertes por la pandemia en todo el país. Se
informó que viajaría al estado de Oaxaca para ver
el avance de las obras de dos carretas y los
trabajos de rehabilitación del puerto de Salina
Cruz, además de la construcción de las vías para
el ferrocarril del Istmo. También quiere visitar
Nayarit, Sinaloa y Baja California Sur.
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El presidente calificó como actos de “politiquería, propaganda y grillas” las denuncias que se
han hecho al Subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, por el manejo de la pandemia. Lo
anterior se debió a la denuncia del Coordinador Nacional de Movimiento Ciudadano,
Clemente Castañeda, quien presentó en la Secretaría de la Función Pública (SFP) una denuncia
por “negligencia, falta de transparencia y omisiones durante el manejo de la pandemia” contra
López-Gatell.
También el presidente celebró la aportación voluntaria de un porcentaje del sueldo de altos
funcionarios públicos, los cuales, señaló, serán utilizados para mejorar los servicios de salud.

Estados y Municipios
La última versión del semáforo epidemiológico presentada el pasado viernes 17 de julio
determinó que 18 estados estarán en color rojo y 14 en naranja, lo que provocó que al menos
cinco mandatarios estatales, algunos afines al Gobierno Federal, expresaron su rechazo e
inconformidad con los criterios de la Secretaría de Salud, por lo que determinarán operar con
los de ellos. El 20 de julio, la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN) criticó
que la Secretaría de Salud les notificó con poco tiempo de antelación que podría concretarse
una reunión que tenían programada para tratar el tema.
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Tras las críticas de los gobernadores, el presidente pidió mantener el trabajo coordinado y la
ayuda mutua. Posteriormente, se realizó una reunión virtual de trabajo entre la titular de la
Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y los integrantes de la Conferencia
Nacional de Gobernadores (CONAGO) con funcionarios de la Secretaría de Salud, a fin de
acordar el semáforo de la pandemia que regirá a partir del próximo lunes. También,
integrantes del Gobierno Federal y la CONAGO aprobaron una estrategia de cinco puntos
para reactivar la economía del país, aprovechando el contenido del Tratado entre México,
Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
En cuanto a los municipios, por un lado, la
Foto: Cuartosuro
Secretaria de Salud dio a conocer este martes
la lista de los 10 municipios en México que
cuentan con la mayor tasa de incidencia
(casos por cada 100 mil habitantes) de
COVID-19. Dichos municipios son Piedras
Negras (Coahuila, 213), Ciudad Valles (SLP,
205), Cosamaloapan de Carpio (Veracruz,
203), Tenosique (Tabasco, 139) y Centro
(Tabasco, 137). Por otro lado, los estados reportaron 23 municipios con 100 por ciento de
ocupación hospitalaria por pacientes con COVID-19, y otros 11 municipios con una ocupación
de entre el 90 y el 97 por ciento.

Justicia y Derechos Humanos
La Oficina del Alto Comisionado de la Naciones
Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH)
en México, informó esta semana, que el virus
COVID-19 se ha convertido en la primera causa
de mortalidad materna en México. Al respecto,
se alertó que las desigualdades y la precariedad
del sistema de salud en México han contribuido
a que, en lugares como Chiapas, 50% de las

Foto: Archivo | Milenio

fatalidades de mujeres que dan a luz se están originando por coronavirus. Asimismo, al 20 de
julio, se registraron un total de 2,178 casos de mujeres embarazadas, contagiadas con COVID19 en México.
En otros temas relacionados con las mujeres y COVID, la Red Nacional de Refugios, confirmó
un incremento del 81% en atención y servicios a las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar
en México, durante el periodo de marzo a junio de 2020. Asimismo, se destacó que durante
el confinamiento se ha reportado la desaparición de 1,970 niñas, niños y adolescentes en el
país.
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Además, el Subsecretario de Derechos Humanos de la SEGOB, Alejandro Encinas, declaró que
hay un incremento del 34% en las solicitudes de condición de refugiado en México de enero
a junio, respecto al último trimestre del año pasado. Con esto, el ACNUR estima que
actualmente hay más de 80,000 solicitudes pendientes que la Comisión Mexicana de Ayuda a
Refugiados (COMAR), aún no ha resuelto. Dadas las restricciones sanitarias, la COMAR ha
reducido su atención a los solicitantes, lo cual agrava la situación, pues el mismo Subsecretario
afirmó que, conforme la pandemia vaya cediendo, el movimiento migratorio y el número de
solicitudes aumentará exponencialmente.
En lo que respecta a la cifra de decesos por la pandemia, hasta ahora estos cuadruplican a la
de homicidios dolosos en todo México al rebasar las 40 mil muertes, según datos de la
Secretaría de Salud. En promedio hay 81.8 homicidios al día ligados a la violencia, en
comparación con los 323.2 fallecimientos en promedio diario por COVID-19. Desde el 18 de
marzo hasta el lunes 20 de julio, a nivel nacional se contabilizaron diez mil 145 homicidios
dolosos.

Economía
Para medir el reciente impacto del coronavirus
en la actividad económica y el mercado laboral
en México, el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI) realizó tres encuestas en
donde los resultados muestran que solamente
7.8% de las empresas obtuvieron algún tipo de
apoyo del gobierno federal, estatal o municipal.
Los tipos de apoyo fueron 54.3% de
transferencias en efectivo, 12% aplazamiento de
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pagos a créditos y cerca de 9% acceso a nuevos
créditos. De los encuestados, 37.8% respondió que no conocía la existencia de apoyos.
A pesar de las solicitudes de distintos representantes del sector privado, el Secretario de
Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera, expresó que no se está considerando
elevar el déficit presupuestario para 2020 para hacer frente a la crisis generada por la
pandemia.
El funcionario argumentó que, si se dan estímulos del 20% del PIB, como han sido en otros
países, tendrían que pagar intereses cercanos a los 300,000 millones de pesos, lo que
representa casi el total de todos los programas sociales, además insistió que México debe
agotar todos los márgenes de maniobra del Gobierno Federal antes de considerar políticas
de este tipo.
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Arturo Herrera manifestó que la deuda externa del país se ha incrementado por la volatilidad
en el tipo de cambio de hasta 25 pesos por dólar. No obstante, se comprometió a entablar
un diálogo con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para revisar la posibilidad de diferir
los pagos de electricidad de las empresas y que, a partir de enero de 2021 paguen un
porcentaje de los últimos 6 meses de 2020.
Cabe mencionar que las pequeñas y medianas empresas (PYMES) han sido las más afectadas
por la contingencia sanitaria durante los últimos tres meses. Según datos recientes del
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) entre abril y junio se eliminaron 10 mil 351
registros patronales de PYMES, las cuales tienen una plantilla laboral de 6 a 250 personas.
Mientras que las grandes empresas reportaron una baja de 871 registros, que tienen una
plantilla laboral que va de 251 a más de mil empleados.

Relaciones Internacionales
Continúa la cooperación México-China para el combate al COVID-19. Por un lado, México y
China co-presidieron el 22 de julio una reunión virtual entre cancilleres de América Latina y el
Caribe, que tuvo como objetivo consolidar la cooperación internacional contra el COVID-19 y
enfrentar de manera conjunta los retos derivados de la pandemia. Por otro lado, la
madrugada del 23 de julio arribó a México el vuelo 25 del puente aéreo México-China con 68
mil 400 batas quirúrgicas.
El 22 de julio, la Secretaria de Economía, Graciela Márquez, participó en la Reunión Ministerial
del G20 en donde se aprobó la “Declaración del G20 sobre Economía Digital”, en la cual,
enfatizan el papel de las tecnologías digitales para estimular la reactivación económica
durante la “nueva normalidad” tras la pandemia del COVID-19.
Además, el canciller Marcelo Ebrard participó
la noche del jueves 16 de julio en la 17ª
reunión de ministros de Relaciones Exteriores
de MIKTA (México, Indonesia, Corea del Sur,
Turquía y Australia), que se llevó a cabo por
videoconferencia, en donde exploraron
oportunidades adicionales de colaboración
para hacer frente a la pandemia de COVID-19
e impulsar una recuperación económica
sostenible e incluyente.
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Previous

En cuanto a las relaciones con Estados Unidos, el 19 de julio, al ser cuestionado sobre el
COVID-19 en su país, el presidente Donald Trump culpó a México el aumento de casos y pidió
a los medios que se enfocaran más en el país vecino. Asimismo, Trump continuó insistiendo
en la ventaja de tener el muro fronterizo con México.
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Por su parte, AMLO rechazó los comentarios despectivos del mandatario de EUA, los catalogó
como estrategia electoral y comentó no estar de acuerdo, pero que siempre respetaría al
presidente de los Estados Unidos.
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