
 
Lo destacado de la semana 

24 al 30 de mayo de 2021 
 

   1 
 

CONGRESO 
 
 

Comisión Permanente 
 
• Senadores de la Comisión de Economía e integrantes del Consejo Nacional de Evaluación 

de la Política de Desarrollo Social (Coneval) analizaron el desempeño de los programas 
sociales y los índices de pobreza laboral, que aún se encuentran por arriba de los niveles previos 
a la pandemia. 
José Nabor Cruz Marcelo, secretario ejecutivo del Coneval, que en los primeros tres meses del 
año la pobreza laboral se incrementó en 3.8 puntos porcentuales.  Hay una cierta tendencia en la 
reducción de estos índices; sin embargo, a principios de este año aún nos colocamos arriba de los 
niveles previos a la emergencia sanitaria. Cuatro entidades federativas tienen incrementos por 
arriba del promedio nacional: Ciudad de México, Quintana Roo, Baja California Sur y Tabasco. Los 
tres estados con los mayores niveles de pobreza multidimensional mantienen altas tasas de 
pobreza laboral: Chiapas, Oaxaca y Guerrero, con 55 por ciento de su población en esta 
condición. 

• El coordinador de los diputados de Morena, informó que propondrá a la Comisión 
Permanente aprobar un primer periodo extraordinario, una vez que pase la jornada electoral 
del próximo 6 de junio. En esa sesión se podrán abordar asuntos que competen a la Cámara de 
Diputados, principalmente en lo que respecta a las solicitudes de declaración de procedencia en 
contra de diversos funcionarios. 

 
 

EJECUTIVO FEDERAL 
 
 

• El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció este lunes que Petróleos Mexicanos 
(Pemex) adquirió la refinería Deer Park en Houston, Texas. Esta refinería opera como Deer 
Park Refining Limited Partnership, la cual tenía una participación 50-50 entre la anglo-neerlandesa 
Shell Oil Company y Petróleos Mexicanos. 

• La revista británica The Economist dedicó su portada al presidente Andrés Manuel López 
Obrador, a quien calificó como un “falso mesías” y advirtió que es un peligro para la democracia 
mexicana. Al respecto, el presidente dijo que se trata de un artículo propagandístico. Estas 
revistas del extranjero se dedicaron a aplaudir las políticas neoliberales, y siempre guardaron 
silencio ante la corrupción. Porque son conservadores y ahora están molestos. Calificó el artículo 
como “propaganda ramplona de pasquín” y la portada como “majadera, muy grosera y mentirosa2. 

 
 

       PODER JUDICIAL 
 

• El Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia 
Económica, Radiodifusión y Telecomunicación revocó este lunes las primeras suspensiones 
provisionales contra el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut). 

• La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que 
el evento del presidente AMLO del pasado 30 de marzo con motivo de sus “Primeros 100 
días del Tercer año de Gobierno”, celebrado en Palacio Nacional, constituyó propaganda 
gubernamental personalizada e ilícita, por lo que ordenó a su Sala Regional Especializada 
determinar una sanción conducente. 
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• El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) presentó una controversia constitucional en 
contra de diversas modificaciones a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión 
(LFTR), que se publicaron en el Diario Oficial de la Federación el 16 de abril de 2021 y por 
las que se creó el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut). 

 
	

SECTOR EMPRESARIAL 
  

• El presidente del CCE, Carlos Salazar Lomelín, adelantó que la iniciativa privada presentará 
una propuesta fiscal que combata la informalidad en México, la cual incluya incentivos y la 
creación de la cédula de identidad que supervise. 

• El presidente del CCE, dijo que “vendrán meses complicados”, porque la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público “propondrán cosas que no nos van a gustar y hay que pelearlas. Nuestro momento 
de arranque es que ellos (autoridad fiscal) tienen que atacar la informalidad”. 

• De acuerdo con la Canaero, la limitante de nuevas operaciones que tendrán las aerolíneas, 
en pleno proceso de recuperación, tiene un efecto grave en la conectividad con destinos 
domésticos en regiones donde la industria aérea es un elemento importante para el desarrollo 
económico y social. 

 
 

 
IGLESIA 

 
 

• En el semanario Desde la Fe, se informa que, a una semana de las elecciones, el Cardenal 
Carlos Aguiar Retes, Arzobispo Primado, dirigió una oración por una jornada electoral llena 
de participación ciudadana responsable y en paz. “Te pedimos nos ayudes a respetarnos unos 
a los otros para que el próximo domingo participemos responsablemente los ciudadanos de 
México, y vivamos una jornada cívica ejemplar, que exprese nuestro anhelo de edificar una 
sociedad fraterna y solidaria”. El semanario califica el proceso electoral como uno de los más 
violentos de los últimos años, ya que de septiembre de 2020 a la fecha han sido asesinados 89 
políticos en México, de acuerdo con reportes de prensa. 

 
 

EDUCACIÓN 
 
 

• La Secretaría de Educación Pública presentó las Consideraciones Generales para las 
comunidades educativas públicas y privadas del país, que voluntariamente decidan iniciar 
clases presenciales y finalizar el ciclo escolar 2020-2021: Firma y entrega de carta responsiva 
para las autoridades de la escuela donde se indique que no presentan ningún síntoma de COVID-
19; acatar las nueve intervenciones sanitarias que ya se han presentado; garantizar acceso a 
jabón y agua o gel en todas las escuelas; uso de cubrebocas o pañuelo obligatorio; sana distancia 
para las entradas y salidas de los alumnos; recreos escalonados; lugares fijos asignados y 
asistencia alternada a la escuela; maximizar el uso de espacios abiertos; suspensión de cualquier 
tipo de ceremonia; detección temprana de casos de COVID-19; apoyo social emocional para 
docentes y estudiantes. 
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ECONOMÍA 

 
• El subgobernador del Banco de México, Gerardo Esquivel, adelantó que este organismo revisará 

esta semana las expectativas de inflación para el cierre del año. “Van ir en la dirección de 
aumentarla”. 

• La economía mexicana registró un crecimiento de 0.8% trimestral en los primeros tres 
meses del año, con cifras ajustadas por estacionalidad, informó el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía. No obstante, en su comparación anual la economía mexicana continúa 
mostrando una contracción. 

• El subgobernador del Banxico Jonathan Heath señaló que el remanente de operación 
entregable del Banco de México no es resultado de una “decisión” de su Junta de Gobierno, 
sino resultado de los estados financieros y la aplicación de ciertas normas contables y reglas 
preestablecidas. 

• Los ingresos públicos presupuestarios superaron la cifra de los dos billones de pesos en el 
mes de abril, así lo detalló el informe mensual de finanzas públicas elaborado por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. Esto representó un incremento anual real de 2.4 por ciento. 

• De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), el mercado laboral logró 
ya la recuperación del 93% de los más de 12 millones de empleos perdidos hace un año a causa 
de la pandemia y en abril sumó un poco más de un millón de personas a la población ocupada, 
todas ellas en las filas del trabajo formal. 

 
 

PARTIDOS POLÍTICOS 
 
 

• Los dirigentes nacionales del PAN, Marko Cortés; del PRI, Alejandro Moreno, y del PRD, Jesús 
Zambrano, firmaron un manifiesto para confirmar la coalición legislativa de los tres partidos 
como contrapeso al gobierno federal desde el Congreso de la Unión.  El dirigente del PAN, 
Marko Cortés, informó que se trata de 10 compromisos concretos para devolver pluralidad y 
control al Congreso, ante la elección del 6 de junio.   

• El Instituto Nacional Electoral ordenó al presidente Andrés Manuel López Obrador que se 
abstenga de difundir propaganda gubernamental y expresiones de contenido electoral hasta 
que se celebre la jornada electoral del próximo 6 de junio. 

• El Instituto Nacional Electoral condenó la violencia que se ha presentado el proceso 
electoral en curso y exhortó a las autoridades competentes a generar las condiciones de paz 
pública, así como a investigar con prontitud para sancionar a los responsables. “Lamentamos 
todos y cada uno de los crímenes ocurridos a lo largo de este proceso electoral y cada una de las 
amenazas, ataques y acciones de violencia e intimidación que irrumpen en los comicios con fines 
detestables, como son el de crear zozobra, impedir la participación de la sociedad, cerrar el paso a 
algún candidato o candidata o fuerza política y sustituir el diálogo y la contienda electoral pacífica 
a través de la imposición de la fuerza”, dijo el consejero presidente. 

• La candidata a gobernadora de Guerrero por el PAN, Irma Lilia Garzón Bernal, declinó por el 
candidato de la alianza PRI-PRD, Mario Moreno Arcos. 

• La candidata a la gubernatura de Sinaloa por el PT, Gloria González Burboa, declinó a favor de 
Mario Zamora Gastélum, de la coalición PRI-PAN-PRD. 
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SALUD 

 
 

• El Consejo de Salubridad General presentó la estrategia para establecer hacia adelante 
una política nacional farmacéutica con el fin, se dijo, de contribuir al acceso equitativo de 
medicamentos para la población mexicana. Informó que trabaja en el análisis de la 
implementación de una política nacional farmacéutica, con la finalidad de avanzar en el 
cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y el programa 
sectorial que establecen el derecho humano a la salud, el cual incluye medicamentos seguros, 
eficaces, accesibles y de calidad. El secretario del Consejo indicó que la política, que 
actualmente se encuentra en fase de diseño, propiciará más eficiencia en gasto de salud, uso 
racional y efectivo de medicamentos, mayor inversión para atender enfermedades prioritarias, 
reducción de inequidades en el acceso a medicamentos e impulso de la inversión en 
investigación y desarrollo nacional. 

• El secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, informó que el mecanismo de compra de 
medicamentos a través de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos 
(UNOPS), ha permitido a México obtener ahorros de 11 mil 880 millones de pesos. 
 

 
ASUNTOS INTERNACIONALES 

 
 

• La Secretaría de Relaciones Exteriores envió un comunicado a la revista The Economist 
diciendo que a unos días de los comicios en los que los mexicanos elegiremos libremente a 
nuestros representantes, su medio publica un par de artículos en los que se invita a votar en 
contra del presidente y su partido. La opinión y el llamado sorprenden, no por la posición 
ideológica de su medio, sino por su virulencia y fragilidad argumentativa. Detrás de estos 
pareciera permear la visión de que la mayoría de la sociedad mexicana, sobre todo la de menos 
recursos, está equivocada y apoya a quien no debe. La portada de hoy es la síntesis de la 
exasperación. Menciona también que lo más llamativo de los textos, por lo absurdo que resulta, es 
la sugerencia de que el presidente López Obrador de algún modo ha minado la democracia 
mexicana, cuando lo que ha hecho es precisamente lo opuesto.  

• El secretario Marcelo Ebrard informó que el 7 de junio llegará a México la vicepresidenta de 
Estados Unidos, Kamala Harris, y al día siguiente se reunirá con el presidente López Obrador 
para abordar lo relacionado al fenómeno migratorio.  

• El Gobierno estadounidense bajó la calificación de seguridad aérea de México, una medida 
que impide a las compañías aéreas mexicanas sumar nuevos vuelos a Estados Unidos y limita la 
capacidad de las aerolíneas para llevar a cabo acuerdos comerciales, confirmó un funcionario 
estadounidense esta mañana. 

• El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, informó que esta semana 
México alcanzó los 40 millones de dosis recibidas de diversas vacunas contra COVID-19, y 
que para finales del mes de junio está asegurado que la cifra acumulará los 65 millones de dosis, 
por lo que el abastecimiento permitirá garantizar que el Plan Nacional de Vacunación se acelere y 
sea suficiente para cubrir a los diferentes grupos de edad. 
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Temas para la próxima semana: 
 
• Jornada Electoral, domingo 6 de junio. 
• Cierre de campañas electorales. 
• Declinaciones de candidatos a favor de otros contendientes. 
• Situación jurídica del gobernador de Tamaulipas y situación política en el estado. 
• Sesión de la Comisión Permanente (lunes). Temas: Elecciones, situación política y 

económica, salud, inseguridad. 
 


