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CONGRESO 
 
 

 
Comisión Permanente 
 
• Piden solicitar ante ONU que Estados Unidos de América levante bloqueo a Cuba. A 60 años 

del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto a esa nación, la Comisión Permanente 
pidió a la Secretaría de Relaciones Exteriores presentar una solicitud ante la Asamblea General de 
las Naciones Unida para poner fin a dicho bloqueo de manera inmediata. 
 

  
Cámara de Diputados 
 
• En periodo extraordinario, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformas a diversas 

leyes: 
- Reforma al artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 

Publico, en materia de compra de medicamentos en el extranjero. Se envió al Senado, donde 
también fue aprobado. 

- Reformas a 86 leyes en materia de paridad de género, para que los mecanismos selectivos de 
las instituciones, la conformación de grupos de trabajo y designaciones de gabinete, se 
integren con 50 por ciento de mujeres y 50 por ciento de hombres. Se enviaron al Senado de la 
República. 

- Reforma al articulo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
establece la obligación de los impartidores de justicia federales y locales, de poner a 
disposición del público el texto íntegro de todas las sentencias emitidas, a efecto de cumplir 
con el principio de máxima publicidad de las resoluciones. Se envió al Ejecutivo Federal para 
su promulgación y publicación en el DOF. 

 
Cámara de Senadores 
 
• En periodo extraordinario, la Cámara de Senadores aprobó los siguientes asuntos: 

- Proyecto de Decreto por el que se reforman diversos ordenamientos en cumplimiento de lo que 
dispone el Artículo Segundo Transitorio del Decreto por el que se declara reformado el artículo 
19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de prisión 
preventiva oficiosa, publicado en el DOF el 12 de abril de 2019. Se envió a la Cámara de 
Diputados. 

- Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Salud, 
en materia de prevención del suicidio. Se envió a la Cámara de Diputados. 

- Ratificación de nombramientos de embajadores en Irán, Serbia, España y Belice. 
- Nombramiento de Alfredo Domínguez Marrufo como director del Centro Federal de Conciliación 

y Registro Laboral. 
- Elección de Rubén Lara como Magistrado para la Sala Regional Especializada del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
- Permiso a tropas para salir del territorio nacional para participar en el encuentro internacional 

de música militar -Torre Spasskaya Basnya 2020-, del 28 de agosto al 6 de septiembre del 
2020. 
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- Proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en materia de compra de medicamentos en el 
extranjero a través de compras consolidadas con la intervención de organismos 
internacionales. Se envió al Ejecutivo Federal para su promulgación y publicación en el DOF. 

 
 

EJECUTIVO FEDERAL 
 
 

• Javier Jiménez Espriú renunció a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). En 
su lugar fue nombrado Jorge Arganis Díaz Leal, quien fue director de Obras Públicas de la CDMX 
en la jefatura de gobierno AMLO. 

• El presidente Andrés Manuel López Obrador impugnó ante la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación la suspensión a todas las medidas contenidas en la política de confiabilidad, en 
materia de energías renovables, publicada por la Secretaría de Energía en mayo. 

• En un mensaje en redes sociales el sábado 1 de agosto, el presidente AMLO mencionó que 
no hay buenas noticias en lo económico, pero tenemos la esperanza de que vamos a salir 
adelante. Somos optimistas y desde luego tenemos fundamentos. Hay razones para sostener 
nuestro optimismo. En vez de rescatar a los de arriba, ahora es el rescate del pueblo y eso nos 
está funcionando. En cuestión de empleo, julio ha sido mejor que los meses anteriores. La mezcla 
mexicana de petróleo recuperó su valor y la recaudación se mantuvo a pesar de la crisis 
económica. El peso ha recuperado su valor frente al dólar.  A pesar de la situación las remesas 
han aumentado. Los centros comerciales y tiendas de autoservicio se mantuvieron e incluso 
incrementaron sus ventas. Para el último trimestre del año, estaremos saliendo de la crisis sin 
endeudamiento. 

 
	

SECTOR EMPRESARIAL 
  
 

• El presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), Gobernador de San 
Luis Potosí, Juan Manuel Carreras López, se reunió con el presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín. Coincidieron en la necesidad de 
aprovechar las ventajas del T-MEC. Carreras López destacó la importancia de trabajar en 
conjunto, la iniciativa privada con los tres niveles de gobierno, para impulsar una agenda que 
permita transitar hacia la recuperación de la economía nacional. 

 
 

EDUCACIÓN 
 
 

• El titular de la Secretaría de Educación Pública, Esteban Moctezuma, informó que el ciclo 
escolar comenzará como se tiene previsto, aun y cuando sea a través del programa 
“Aprende en Casa”, implementado debido a la pandemia por el coronavirus. El ciclo escolar 
de manera presencial y escalonado no se llevará a cabo el 10 de agosto, y será el próximo lunes 
cuando se den a conocer todos los detalles durante la conferencia matutina del presidente Andrés 
Manuel López Obrador.  



 
Lo destacado de la semana 

27de julio al 2 de agosto 2020 
 
 
 

   3 
 

 
 

ECONOMÍA 
 

• La economía mexicana se contrajo 18.9 por ciento anual en el segundo trimestre del año, su 
peor descenso en la historia, derivado de la pandemia de COVID-19, de acuerdo con la 
estimación oportuna publicada por el INEGI. Por actividades, las primarias (agricultura, 
ganadería, otras) cayeron 0.3 por ciento de abril a junio, frente al mismo periodo del año anterior; 
las secundarias (industria) descendieron 26 por ciento y las terciarias (servicios) bajaron 15.6 por 
ciento. 
 

 
PARTIDOS POLÍTICOS 

 
 
 

• Las elecciones en Coahuila e Hidalgo se llevarán a cabo el 18 de octubre, acordaron los 
consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral (INE). Antes de la pandemia, las fecha 
para ambos procesos electorales era el 7 de julio de 2020 pero debido a la emergencia sanitaria 
fueron suspendidos. En Hidalgo se renovarán las 64 presidencias municipales, en Coahuila se 
elige al nuevo Congreso local. 
 

 
SALUD 

 
 
 

• Gobernadores de Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, 
Jalisco, Michoacán, Nuevo León y Tamaulipas, pidieron al gobierno federal la salida de 
Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud y que se ponga al frente, a un experto en la 
materia, con conocimiento y humildad para entender en toda su dimensión los temas de la 
crisis de salud. "La emergencia sanitaria exige no solamente de un especialista, sino de un perfil 
con sensibilidad, inteligencia y un alto sentido de responsabilidad que el señor Gatell carece y lo 
demuestra cada vez que emite información contradictoria, confusa e incoherente que nos muestra 
el indolente número de muertes en México". 
 

• El gobierno mexicano firmó un acuerdo específico para la compra eficiente y transparente de 
medicamentos con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS). 
UNOPS ejecutará el proyecto en dos componentes:  Gestión de la compra consolidada anual de 
medicamentos para el periodo 2021; y fortalecimiento de capacidades en el área de adquisiciones 
de bienes y servicios. 
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ASUNTOS INTERNACIONALES 

 
 
• México se incorporará al protocolo de investigación de la fase 3 de la vacuna contra el 

Covid-19 que desarrolla la farmacéutica Sanofi-Pasteur, lo cual permitirá a nuestro país 
adquirir conocimiento sobre la misma y, de ser el caso, tener acceso temprano, informó el 
secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon. Comentó que el acceso 
oportuno a la vacuna del Covid-19 es una prioridad del Gobierno de México, razón por la cual la 
Cancillería se encuentra en negociaciones bilaterales con países o empresas que cuentan con los 
proyectos más avanzados al respecto, incluyendo Estados Unidos, China y Alemania. 
 
 
Temas para la próxima semana: 
 
• Proceso contra Emilio Lozoya, ex director de PEMEX. 
• Detención de José Antonio Yépez “el Marro”, líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, en 

Guanajuato. 
• Sesión de la Comisión Permanente del Congreso, miércoles 5 de agosto. Agenda: COVID-19 y 

salud; proceso Emilio Lozoya; inseguridad; situación política y económica. 
• Enfrentamiento entre gobernadores y gobierno federal por medidas y semáforo COVID-19. 
• Proceso a Genaro García Luna en E.U. e implicados. 
• Proceso de extradición de César Duarte, ex gobernador de Oaxaca. 
 
 


