Semana del 12 al 18 de septiembre

Lunes 21 de septiembre, 2020

Últimas cifras oficiales del avance de COVID-19 en México
Fuente: Secretaría de Salud del Gobierno Federal (datos al 20 de septiembre).
*Casos positivos y sospechosos acumulados (del 28 de febrero al 20 de septiembre, 2020)
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Comunicación
Frase de la semana: “El tribunal que nos juzga es el tribunal de nuestra
conciencia (…) hemos hecho todo lo que ha estado en nuestra posibilidad
de ayudar para salvar vidas”: AMLO
Hace un año, más de 130 mil personas se
reunían en el centro histórico de la Ciudad de
México para acompañar los festejos patrios.
Este año ha sido diferente. Con más de 72 mil
defunciones por COVID-19 en el país, el
Presidente Andrés Manuel López Obrador,
celebró el inicio de la gesta heroica por la
Independencia de México, ante un escenario
sin personas, solo un espectáculo de luces, la
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banda de guerra del Ejército Mexicano, las campanas el mandatario acompañado de su
esposa.
Con más de 200 días de COVID-19 en México, desde su aparición oficial, el debate público se
ha centrado desde su inicio en la comunicación inconsistente del Gobierno Federal, el
aumento continuo de contagios, el alto número de muertes, la crisis económica, las
diferencias entre lo federal y lo estatal, entre otros, sin embargo, hoy el debate más fuerte se
ha volcado sobre la vacuna, el cual, parece mostrar un escenario esperanzador.
Al respecto, la reciente encuesta de Mitofsky sobre el tema muestra que el optimismo es
grande por parte de la ciudadanía: 61% considera que ya en el primer trimestre del 2021
habrá vacuna lista para distribuirse y solo el 19% dicen que tardará más de un año, dato que
los especialistas ven más acertado. Por su parte, AMLO aseguró que México se encuentra en
trámites para ser de los primeros en tener la vacuna contra coronavirus, cuando exista una.
"No podemos dar más información, porque es un asunto que amerita discreción, (pero) ya
hay acuerdos con ese propósito", dijo.
Entre tanto, López Obrador insiste en afirmar que México ha salido mejor librado por la
pandemia, que incluso otros países y asegura que el Gobierno Federal ha sabido manejar la
crisis. El mandatario, expresó que la pandemia ha ocasionado afectaciones mundialmente, y
afirmó que, “en países con más potencial económico que se pensaría que tienen más
infraestructura para la atención médica; no han podido enfrentar con éxito esta pandemia”.

Político
El Instituto Nacional Electoral (INE), avaló el padrón electoral y la lista nominal que serán
utilizados en las jornadas electorales de Hidalgo y Coahuila. El Padrón Electoral definitivo
asciende a 4 millones 416 mil 763 ciudadanos y la lista nominal definitiva suma 4 millones 407
mil 084 de electores de las dos entidades.
Por otro lado, el PAN presentó una denuncia penal
ante la Fiscalía General de la República (FGR), en
contra del Presidente, Andrés Manuel López
Obrador, el Secretario de Salud, Jorge Alcocer, y el
Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. Los
acusa de posibles delitos de sabotaje y ejercicio
indebido del poder en lo que respecta al manejo de
la pandemia por la COVID-19.
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Mientras tanto, en el Senado de la República, la fracción parlamentaria del PAN con el respaldo
de 13 Senadores del PRI, tres del PRD, uno de Movimiento Ciudadano y dos de MORENA,
presentaron la solicitud a la presidencia de esa Cámara, para realizar la consulta popular
sobre el Ingreso Básico Universal. Esta propuesta surge como una medida para contrarrestar
los importantes efectos económicos que la COVID-19 dejará en la población.
Durante el desfile militar, con motivo de la conmemoración de la Independencia de México,
el presidente López Obrador entregó medallas de reconocimiento al personal médico que ha
destacado en la lucha contra la pandemia. Se entregaron en total 58 condecoraciones a
trabajadores de delas diferentes dependencias del sector salud.

Estados y Municipios
Esta

semana

los

10

gobernadores

que

constituyen la Alianza Federalista anunciaron
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que el próximo martes 22 de septiembre se
presentarán ante la Secretaría de Hacienda en
la Ciudad de México. El objetivo será presentar
una contrapropuesta y alternativas a la
reducción presupuestal del Presupuesto de
Egresos de la Federación (PEF) 2021 que el
Gobierno Federal ha enviado a la Cámara de
Diputados. De acuerdo con la calificadora Moody´s, la reducción presupuestal por primera
vez en 10 años será de un 5.2%, lo que somete a incertidumbre en estados y municipios la
continuidad de políticas públicas.
Al respecto, la Jefa de Gobierno en la Ciudad de México ha sugerido a los 10 integrantes de la
Alianza Federalista erradicar la corrupción en sus estados para obtener un cambio en la
distribución de recursos fiscales. El presidente López Obrador llamó a los gobernadores a no
culpar a la federación por falta de obras públicas, dado que, los recursos se han entregado
en tiempo, calidad y forma. En tanto, los 10 gobernadores han pedido a sus Diputados
Federales defender el recurso para sus estados en el PEF que les tocará aprobar. Por su parte,
el Gobernador de Jalisco reclamó a los restantes gobernadores y alcaldes nacionales, que
están a favor del Gobierno Federal, por no defender el presupuesto para sus localidades.
A nivel local, los municipios registrarán también una reducción presupuestal dentro del
presupuesto etiquetado para el Fondo de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG) de
4 mil millones de pesos. Paralelamente, durante las campañas electorales que se llevan a cabo
en Torreón e Hidalgo dos candidatos de éste último estado han resultado positivos a COVID-
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19, por lo que, uno de ellos se ha retirado de la contienda y el segundo se mantiene en
aislamiento.

Justicia y Derechos Humanos
Esta semana se presentó formalmente una
petición ante la Comisión Interamericana de
Derechos

Humanos

(CIDH),

para

que

investigue la obstrucción sobre el acceso a la
información relacionada al COVID-19 por parte
del gobierno mexicano. Las organizaciones
México Justo y el Centro Latinoamericano de
Derechos
presentaron

Humanos
dicha

fueron

petición,

quienes
en
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donde

argumentan que existen graves violaciones a la libertad de expresión y desapego a los
estándares internacionales.
De manera paralela, México Justo también presentó una queja ante la Comisión Nacional de
Derechos Humanos (CNDH), por el mal manejo de la crisis sanitaria. En particular,
argumentaron una violación a los derechos constitucionales por parte del Gobierno Federal
y solicitaron la remoción del cargo del Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.
Finalmente, un grupo de organizaciones de la sociedad civil, señalaron que a pesar de existir
recomendaciones por parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para ampliar
el acceso al agua en México y de la evidente gravedad generada por la pandemia; el Gobierno
Federal decidió recortar el presupuesto del Programa de Agua Potable, Drenaje y
Tratamiento. Esto representa un hecho trágico, pues, ante una crisis sanitaria es imperativo
contar con un mínimo acceso al agua y al drenaje en comunidades remotas y vulnerables.

Economía
Dada la actual contracción económica por la
pandemia,

especialistas

prevén

que

se

recuperen los niveles previos a la contingencia
hasta finales del sexenio del presidente López
Obrador. El economista en jefe para México de
J.P. Morgan, Gabriel Lozano, comentó que
estamos ante una caída histórica no vista desde
1932 en donde la mayoría de las actividades
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económicas están pausadas y prevé que, en el mejor de los casos, regresar a niveles pre-crisis
nos va a tomar hasta el 2023-2024.
De igual manera, Héctor Villarreal, Director del Centro de Estudios Económicos y
Presupuestarios (CIEP), hizo énfasis en que debido a las desigualdades que se viven en
México, algunas regiones y sectores de la economía van a tener una recuperación económica
más rápida.
Para poder lidiar con la pérdida de empleo y recesión económica en medio de la crisis
sanitaria, algunas personas han optado por retirar recursos de sus cuentas de ahorro para el
retiro. De los meses de enero a agosto, los retiros parciales de las Afores por desempleo
sumaron 12 mil 496 millones de pesos. Cabe mencionar que este tipo de retiros se puede
realizar únicamente cada cinco años y se pierde semanas de cotización para el retiro.
Por último, representantes de organismos empresariales externaron su preocupación por la
austeridad ejercida por el Gobierno Federal, y exigieron una ley para la reactivación
económica en un foro organizado por el Senado de la República. Organismos como la Cámara
Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA) y la Confederación de Cámaras
Industriales (CONCAMIN) mostraron su respaldo a dicha propuesta, siempre y cuando sea
funcional y se pueda incidir en las políticas públicas que impulsen la reactivación económica
y el empleo en México.

Relaciones Internacionales
En el marco de la celebración del 210
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Aniversario de la Independencia de
México, el pasado 15 de septiembre se
Previous

llevó a cabo una conversación virtual
entre el Canciller Marcelo Ebrard y diez
embajadores

y

cónsules

generales

mexicanos, en donde subrayó que la
posición de México frente a la pandemia
ha sido la de garantizar el acceso
universal a medicamentos, tratamientos e insumos, así como contener las tendencias de
mercado puro.
Además, durante la Reunión Ministerial de Medio Ambiente del G-20, realizada de manera
virtual, la Subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de

pág. 5

Relaciones Exteriores (SRE), Martha Delgado, refrendó el compromiso del Gobierno de México
para impulsar una recuperación sostenible ante la coyuntura provocada por la pandemia de
COVID-19.
En cuanto a las relaciones con Estados Unidos, los gobiernos de México y Estados Unidos
acordaron el pasado jueves extender un mes más la restricción de viajes no esenciales en la
frontera terrestre que expiraba este 21 de septiembre por la pandemia de COVID-19.
También, la SRE continúa apoyando a familias mexicanas en la repatriación de urnas con
cenizas de sus seres queridos fallecidos en Estados Unidos.
En otras noticias, la llegada de turistas internacionales a México sigue estando lejos de los
niveles obtenidos antes de la crisis sanitaria, pues en julio se registró una caída de 67% en el
número de viajeros extranjeros comparado con el mismo periodo del año anterior.
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