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CONGRESO 
 
 

 
Comisión Permanente 
 
• Los grupos parlamentarios debatieron sobre la atención a pacientes con cáncer y el abasto 

de medicamentos. El presidente de la Mesa Directiva, Eduardo Ramírez, mencionó que se trató 
un debate amplio, en el que se respetó la libertad de expresión y la libre manifestación de las 
ideas, dándole la mayor relevancia a un tema que duele a las familias mexicanas y que, sin duda, 
se debe atender como una prioridad. 

• La Comisión Permanente condenó el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse.  El 
presidente de la Mesa Directiva, Eduardo Ramírez, dio lectura al pronunciamiento en el que las y 
los legisladores expresaron su solidaridad con ese país e hicieron votos porque pronto se 
restablezcan las condiciones de gobernabilidad y la paz.   

• Con respecto al acuerdo entre los integrantes del G20 sobre el impuesto mínimo global y el 
impuesto para gravar las plataformas digitales, el senador Ricardo Monreal mencionó en su 
cuenta de Twitter que el Senado está listo para consensuar los nuevos requerimientos, para lograr 
una mejor justicia fiscal. 

 
 

EJECUTIVO FEDERAL 
 
 

• El presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó que la difusión del video donde se 
ve a su hermano Martín Jesús López Obrador recibiendo dinero en efectivo de David León, 
tiene la intención de perjudicarlo, pero que siempre ha salido ileso de la calumnia y que 
tiene la conciencia tranquila. Dijo que el video es un asunto personal, pero lo están convirtiendo 
en político, y que aun así se trate de su hermano, no encubrirá a nadie. 

• El presidente López Obrador explicó esta semana que los contagios por COVID-19 están 
más presentes en los jóvenes porque hay un relajamiento de la disciplina, porque durante 
mucho tiempo estuvieron encerrados; ahora están reuniéndose más con amigos, de ahí viene lo 
de los contagios recientes. 

• El presidente López Obrador recibió en Palacio Nacional a los gobernadores electos de 
Nuevo León, Samuel García, y de Querétaro, Mauricio Kuri. El presidente dijo que habrá buena 
relación con ambos gobiernos, poniendo siempre por delante el interés del pueblo. 

• Se informó que el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, dejará el cargo 
el próximo 15 de julio. Como se había anunciado, en su lugar quedará Rogelio Ramírez de la O, 
quien tendrá que ser ratificado por la Comisión Permanente o por la Cámara de Diputados. El 
secretario Herrera concluyó su participación en las reuniones del G20 en Italia; destacó el acuerdo 
sobre el impuesto mínimo global, los mecanismos para estrechar la cooperación en la región e 
impulsar el crecimiento económico en el mundo post COVID, digitalización, infraestructura y 
productividad. 
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SECTOR EMPRESARIAL 
  

• El Consejo Coordinador Empresarial exhortó al Gobierno Federal a reconsiderar las 
modificaciones que hizo a las reglas de comercio exterior y que afectan la competitividad y 
el libre mercado y estimó que, con esa medida, la afectación potencial a mediano plazo 
sería de 25 a 48% de las importaciones de petrolíferos y se pondría en riesgo la seguridad 
energética de México y el abasto de combustibles. Carlos Salazar, presidente del CCE, 
mencionó que con estos cambios, México corre el riesgo de no contar con mercancías 
indispensables para el sector industrial y para los hogares mexicanos. La falta de suministro de 
productos como gasolina o materiales para procesos industriales podrían frenar la recuperación 
económica del país, con sus correspondientes efectos inflacionarios. 

• El CCE y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social se comprometieron a continuar con la 
creación de oportunidades mediante el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. 
Informaron que el compromiso del sector privado con el programa ha conseguido cambiar la vida 
de miles de jóvenes a través de la capacitación de calidad en habilidades para la vida y el trabajo, 
a fin de brindarles más y mejores oportunidades. 
 

 
EDUCACIÓN 

 
 

 
• A través de un comunicado, la SEP informó que mantiene la expectativa de que el ciclo 

escolar 2021-2022 inicie con clases presenciales en todo el país, respetando todos los 
protocolos de seguridad. El regreso a clases presenciales será “cauto y escalonado”. La SEP 
pidió a jefes de familia redoblar esfuerzos para que el plan se haga realidad. 

• La SEP calificó de exitosa la conclusión del ciclo escolar 2020-2021 que se llevó a cabo a 
distancia, a través de 9 mil 480 programas de radio y televisión vistos por alrededor de 25 
millones 253 mil alumnos, y más de un millón 225 mil maestros de escuelas públicas y 
privadas de más de 230 mil planteles de Educación Básica en todo el país. La secretaria 
Delfina Gómez Álvarez, aseguró que el invaluable esfuerzo del magisterio, personal administrativo 
y de apoyo, así como el trabajo colaborativo de las autoridades educativas del país, favorecieron 
la continuidad y son un aliciente para que las y los alumnos continúen sus estudios. 

 
 
 

DERECHOS HUMANOS 
 

 
• La CNDH expresó su preocupación por la grave situación que atraviesa el municipio de 

Pantelhó, en Chiapas, debido a los enfrentamientos entre grupos armados que han 
ocasionado el desplazamiento forzado de decenas de familias en los municipios de 
Tenejapa y San Cristóbal de las Casas. A través de un posicionamiento público, condenó los 
hechos de violencia y exhortó al Gobierno del estado para que garantice los derechos de los 
ciudadanos, así como de las personas desplazadas, además de hacer las investigaciones para 
dar con los responsables de la violencia en la entidad. 
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ECONOMÍA 
 
 

• La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) mejoró las expectativas de 
crecimiento de México para este año a 5.8 por ciento, desde el 3.8 por ciento previsto en 
diciembre pasado, y para 2022 a 3.2 por ciento. Sin embargo, advirtió que sin cambios 
profundos en la estructura productiva, se regresará al estancamiento mostrado antes de la 
pandemia. “Brasil y México que son los dos países con mayor estructura industrial, son dos 
ejemplos de los que tenemos datos y vemos que regresan a un estancamiento previo a la 
pandemia”. El tratado comercial con Estados Unidos y Canadá (T-MEC) le da a México un poco 
más de aceleración, pero aún continúa dentro del esquema de baja tecnología. 

 
 

PARTIDOS POLÍTICOS 
 
 
 

• El Instituto Nacional Electoral informó que concluyó la impresión de la totalidad de las más 
de 93.5 millones de papeletas que se utilizarán durante la Consulta Popular del próximo 1 
de agosto, las cuales cuentan con cuatro medidas de seguridad para evitar el riesgo de 
reproducción indebida. El número de boletas corresponde al de ciudadanos que aparecen en la 
Lista Nominal para la consulta. 

• El PRD presentó una queja contra Morena ante el INE por posible corrupción relacionada 
con financiamiento privado ilícito, en relación con el video en el que se observa a Martín López 
Obrador recibir dinero en efectivo de David León Romero. La queja que se presentó ante la 
Unidad Técnica de Fiscalización del INE solicita que se indague a fondo a Martín Jesús López 
Obrador, David León e incluso al presidente, por posible financiamiento ilícito. 

 
 

SALUD 
 
 
 

• El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, 
informó que 14 entidades federativas se encuentran en ascenso de contagios, de los 
cuales, en seis se registra una velocidad acelerada de transmisión de Covid-19. Donde hay 
mayor actividad epidémica, es en Baja California Sur, Tamaulipas, Yucatán, Quintana Roo. 
Informó que el aumento de la actividad epidémica no se debe a la llegada a nuestro país de la 
variante Delta, sino a la movilidad en el espacio público.   

• El subsecretario López-Gatell, informó que ya está disponible el certificado de vacunación 
Covid-19, que sirve como un comprobante oficial para las personas que ya fueron 
vacunadas y que servirá para las personas que quieran viajar a otros países en donde exijan este 
certificado. 
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ASUNTOS INTERNACIONALES 
 
 

 
• La Secretaría de Relaciones Exteriores anunció que alista la emisión de un pasaporte 

electrónico, el cual tendrá mayores medidas de seguridad que el que se emite de forma 
física, para dar mayor seguridad a los mexicanos en sus viajes internacionales. Este 
pasaporte contará con un chip con datos biográficos y biométricos y una hoja de policarbonato, así 
como con un ícono en la portada que lo identifica como pasaporte electrónico dando más 
seguridad al portador. El director general de Servicios Consulares, Jaime Vázquez Bracho 
compartió que el 15 de septiembre, 8 de las oficinas consulares de México en el exterior iniciarán 
la emisión de pasaportes electrónicos y será en enero de 2022 cuando todas las oficinas, tanto en 
territorio nacional como en el exterior los expedirán.  

 
 
Temas para la próxima semana: 
 

• Desafuero de los diputados federales de MORENA, Saúl Huerta y Mauricio Toledo. 
• Investigación y proceso contra Ildefonso Guajardo, ex secretario de Economía en el 

gobierno de Enrique Peña Nieto, por presunto enriquecimiento ilícito. 
• Situación y evolución de la pandemia de COVID-19. 
• Sesión de la Comisión Permanente del Congreso. Agenda: Situación política y 

económica, salud, video de Martín López Obrador, proceso a Ildefonso Guajardo. 
• Situación política en Cuba. 

 
 


