Semana del 19 al 25 de septiembre

Lunes 28 de septiembre, 2020

Últimas cifras oficiales del avance de COVID-19 en México
Fuente: Secretaría de Salud del Gobierno Federal (datos al 27 de septiembre).
*Casos positivos y sospechosos acumulados (del 28 de febrero al 27 de septiembre, 2020)
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Comunicación
Frase de la semana: “Apenas estamos dando los primeros pasos para que
en México haya una auténtica democracia. Por la falta de democracia se
fue echando a perder la vida pública en el país”: AMLO
La semana pasada, con motivo del 75
Aniversario de Organización de las Naciones
Unidas (ONU), el presidente de México emitió
un mensaje, donde destacó que el país ha
enfrentado

la

crisis

provocada

por

el

coronavirus ayudando a los que menos tienen,
también

habló

de

la

llamada

“Cuarta

Transformación” con la que busca acabar con la
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corrupción. El mandatario, además le contó a la ONU la historia de la rifa del avión
presidencial, refiriendo a que no puede haber gobierno rico y pueblo pobre.
Por otro lado, Andrés Manuel López Obrador mantiene su posición sobre que su gobierno ha
enfrentado de la mejor manera la pandemia por COVID-19. La semana pasada pidió disculpas
por tener menor número de muertes por habitantes en México que en otros países de
América como Perú, Chile, Ecuador, Brasil y Estados Unidos, esto, debido al “buen manejo” de
la crisis sanitaria.
Enfatizó, que “aunque las comparaciones, más en esta circunstancia, no son recomendables”,
es de reconocer que a otros países la crisis por el coronavirus les ha resultado más grave. El
jefe de ejecutivo destacó que en las últimas semanas no se han encontrado indicios de
rebrotes de coronavirus, y por el contrario existe una disminución lenta de contagios, “por lo
que ya vamos de salida”, indicó.

Político
El pasado 19 de septiembre, integrantes de
un grupo autodenominado “Frente Nacional
AntiAmlo” (FRENAAA) realizaron una marcha
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en el centro de la Ciudad de México (CDMX),
con la intención de llegar al zócalo para iniciar
un plantón. Autoridades de la CDMX los
detuvieron, y el plantón se instaló frente al
Palacio de Bellas Artes. Días después se les
permitió llegar al zócalo, en donde avisaron que estarán ahí hasta que renuncie el presidente
López Obrador. Cabe mencionar que la movilización y el plantón se presentan aún y cuando
el semáforo epidemiológico sigue en naranja en la CDMX.
El Director General del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), Jaime Cárdenas,
presentó su renuncia al cargo y expuso que las razones provenían de tener diferencias con el
equipo cercano del presidente; desacuerdos por la rifa del avión presidencial, actos de
corrupción dentro de la institución y deudas millonarias por mal manejo presupuestal.
En otros temas, con un video en redes sociales, el ex candidato presidencial Ricardo Anaya
(PAN) anunció su “regreso a la vida pública del país”; aunque no precisó claramente la forma.
Por el momento, solo estará presentando capítulos de su nuevo libro cada semana.
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La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó los gastos que las autoridades
han erogado para atender la emergencia sanitaria del coronavirus. Al respecto, expusieron
que se ha gastado un total de 59,199 millones de pesos, con un promedio de 9,866 millones
cada mes, y es el Gobierno Federal el que ha erogado el mayor monto, con 35,000 millones
de pesos.
El conflicto de la presa “La Boquilla” en el estado de Chihuahua, tomada desde el 8 de
septiembre pasado, sigue confrontando al Gobierno Federal con el gobierno de Javier Corral.
El presidente López Obrador denunció que existe una red de políticos y familias que
acaparadores de agua en el estado de Chihuahua y mantiene la acusación que detrás de todo,
están fuertes intereses de personas cercanas a ex gobernadores, además del interés de los
partidos de oposición de cara a la elección del 2021.
Al respecto, el gobernador Corral acusó al presidente por querer afectar la seguridad de la
entidad con la intención de debilitar la imagen de un gobierno de oposición y declaró que el
presidente ha sido indiferente cuando lo ha buscado para tratar el tema del agua.

Estados y Municipios
El pasado miércoles 23 de septiembre, los diez
gobernadores pertenecientes a la Alianza
Federalista (AF) se reunieron con el Secretario
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en la
Ciudad de México. El objetivo fue presentar
alternativas al recorte presupuestal estatal de
cerca

de

108

mil

millones

de

pesos

contemplados en el Presupuesto de Egresos
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que el Gobierno Federal ha enviado a la Cámara de Diputados.
Entre las propuestas presentadas se encuentran: a) crear un fondo de estabilización con
fondos federales no ejercidos, remanentes del Banco de México y dinero de los fideicomisos
extinguidos; b) crear un fondo para proyectos estratégicos de infraestructura local; c) clarificar
los criterios de distribución del presupuesto y establecer asignaciones para rubros como
FORTASEG y Escuelas de tiempo completo.
Adicionalmente, los integrantes de la AF aprovecharon la presencia de medios de
comunicación en la reunión con la SHCP para respaldar al gobernador de Chihuahua ante la
decisión federal de retirar al Ejército y Guardia Nacional de su estado tras el conflicto hídrico
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en la región. Llamaron al Gobierno Federal a no politizar la seguridad nacional. Al respecto, la
Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez aseguró que busca mantener una buena relación
con los gobernadores. En tanto, el presidente López Obrador señaló que las macro obras no
le están quitando presupuesto a los estados, por lo que el presupuesto no es injusto.
Por su parte, los municipios a nivel nacional fueron medidos en los últimos 14 días por el
Consejo Nacional de Evaluación (CONEVAL), respecto al COVID-19. Los resultados arrojaron
que 1) el COVID-19 ha llegado a 228 municipios en donde anteriormente no había registro de
casos; 2) que el 11.2% de los municipios del país no presentan casos activos y se encuentran
en su mayoría en la zona montañosa de Oaxaca; 3) las zonas metropolitanas con mayores
casos activos son Monterrey, Guadalajara y Mérida; 4) el mayor número de personas fallecidas
se encuentran en las regiones de occidente, pacífico, centro y municipios de la frontera norte,
y 5) se reportan en total 735 municipios sin registros de personas fallecidas en los estados de
Oaxaca, Veracruz y Puebla.

Justicia y Derechos Humanos
México ocupa el primer lugar en muertes de mujeres embarazadas a causa de COVID-19 en
el continente americano. De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, en
México se registran 140 muertes y 5754 contagios. Esta cifra representa una cuarta parte de
todos los decesos en el continente, la cual es de 458 fallecimientos en total.
Por otro lado, de acuerdo con la Comisión
Nacional de Derechos Humanos (CNDH), se
han registrado 2,444 casos de coronavirus
en los centros penitenciarios del país y 280
decesos.

Como

anteriormente,

se

ha

aún

no

informado
se

ha

implementado la Ley de Amnistía para
despresurizar las cárceles en México.
Asimismo, tampoco se ha presentado una
estrategia

federal

para

evitar
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la

propagación del virus en las prisiones.
Finalmente, el Consejo Noruego para los Refugiados, indicó que, a pesar del confinamiento
durante los últimos 6 meses alrededor de 13,000 personas tuvieron que desplazarse a causa
de la violencia. La población más afectada fue la del estado de Guerrero.
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Economía
El Banco de México decidió reducir nuevamente la tasa de interés interbancaria para dejarla
en 4.25%, desde agosto de 2016 no se tenía un nivel similar. Esta es la onceava vez que el
banco central recorta la tasa de interés desde que inició en agosto de 2019 esta tendencia,
cuando se ubicaba en 8.25%. La decisión se tomó para apoyar la recuperación económica por
la pandemia y ante las posibles depreciaciones cambiarias, el incremento en la inflación, los
problemas logísticos y mayores costos relacionados a las medidas sanitarias, además de ser
una respuesta al anuncio de la Reserva Federal de Estados Unidos de mantener su tasa de
interés en un rango de 0 a 0.25% por lo menos hasta 2023.
Expertos y directivos de la Confederación de Cámaras Industriales de México (CONCAMIN),
expresaron su preocupación ante una posible segunda ola de contagios de COVID-19 en los
próximos meses, como lo anunciaron autoridades sanitarias. Los industriales consideran que
la economía del país no resistirá otro cierre de actividades productivas, José Luis de la Cruz,
Presidente de la Comisión de Estudios Económicos de la CONCAMIN pronostica que, de
ocurrir dicho escenario, el Producto Interno Bruto (PIB) caería un 2% adicional al -8.5% que ya
se espera en 2020, por lo que solicitan un manejo más científico y profesional de la situación
por parte de las autoridades.
En lo que respecta a las últimas respuestas
en materia económica por parte del
Gobierno Federal, cabe destacar que el
subsecretario de Hacienda y Crédito
Público, Gabriel Yorio, comunicó que en
caso de un rebrote de COVID-19 u otro
gran confinamiento en México, se usará la
carta del endeudamiento público para
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tomar acciones más agresivas respecto a

la economía. Por ahora, comentó el funcionario, que la principal tarea es mantener las
finanzas públicas sanas.
Por su parte, el presidente López Obrador aseguró que existe una recuperación de empleos
en el país, así como la reactivación de la economía, “supimos equilibrar sin autoritarismo,
porque, hay países en donde además de la gravedad de pandemia, tuvieron que cerrar por
completo y afectaron a más de la cuenta sus economías”. Resaltó que México, por si fuera
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poco, no ha dejado de recibir remesas, gracias a que “los paisanos” no han dejado de enviar
dinero a sus familias.

Relaciones Internacionales
Continúa

el

esfuerzo

multilateral

del

Gobierno de México para enfrentar el reto de
la pandemia. El jueves 25 de septiembre, el
gobierno mexicano envió a Suiza la carta
compromiso de compra de vacunas por
medio de la iniciativa global Covax, así lo
informó el canciller Marcelo Ebrard. Covax es
liderado por la Organización Mundial de la
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Salud (OMS) y la Alianza Mundial de Vacunas (GAVI), este sería el primer contrato vinculante
Previous
para adquirir alguna de las 18 vacunas contra el coronavirus para garantizar
el acceso

oportuno del país.
En cuanto a las relaciones con América Latina, el 22 de septiembre, en el marco del 75°
Periodo de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, se llevó a cabo de
manera virtual la XXIX Reunión de Coordinaciones Nacionales de la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). México encabezó la reunión en su calidad de
presidente pro tempore del mecanismo. Durante esta reunión, Esther Orozco, investigadora
emérita del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (CINESTAV) del Instituto
Politécnico Nacional, presentó los avances del acceso regional a la vacuna contra la COVID19, desarrollada por Aztra-Zeneca con el apoyo de la Fundación Slim y los gobiernos de
Argentina y México.
En cuanto a las relaciones con América del Norte, el 25 de septiembre, el Director General
para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco,
reconoció que el retraso en la entrega de agua a Estados Unidos pone en riesgo el acuerdo
que se tiene, pues se podría plantear una renegociación de éste e incluso el país
estadunidense puede dejar de enviar agua del Río Colorado a México. Explicó que en lo que
va de este gobierno, Estados Unidos ya ha solicitado en cuatro ocasiones que México cumpla
con el acuerdo que se firmó en 1944 para compartir el agua en la frontera.
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