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CONGRESO 
 

 
Comisión Permanente 
 
• Rechazan periodo extraordinario de sesiones. Al no reunir la mayoría calificada, la Comisión 

Permanente rechazó convocar al Congreso de la Unión a un tercer periodo extraordinario de 
sesiones durante el segundo receso del tercer año de ejercicio de la LXIV Legislatura, 

• La Comisión Permanente del Congreso de la Unión recibió el nombramiento, que expidió el 
titular del Ejecutivo Federal, en favor de Lilia Eugenia Rossbach Suárez, como embajadora 
de México en la República Argentina, para su análisis y, en su caso, ratificación.   

• La Comisión Permanente del Congreso de Unión se solidarizó con el pueblo y gobierno de 
Haití, y envió sus más sentidas condolencias a las familias de las víctimas del sismo, que ocurrió 
en ese país el pasado 14 de agosto.  

• El diputado Saúl Huerta fue vinculado a proceso y se determinó su permanencia en prisión 
preventiva oficiosa, debido a la gravedad del delito de violación equiparada que habría cometido 
contra un menor de edad. 

 
 

EJECUTIVO FEDERAL 
 
 

• El presidente López Obrador lamentó la muerte de personas en el estado de Veracruz por el 
huracán “Grace”. 

• El presidente López Obrador criticó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
llamándolo “ultrademócrata” al ordenar el recuento total de votos en Campeche. “Yo invito a 
todos a que observemos la actitud del Instituto Nacional Electoral (INE) porque están mostrando el 
cobre, lo mismo el Tribunal, ahora salieron ultrademócratas con el ‘voto por voto, casilla por 
casilla’ en Campeche. Entonces, qué bien que se cuenten los votos”. 

• El presidente López Obrador se manifestó en contra de legisladores de oposición, como 
Josefina Vázquez Mota (PAN) y Miguel Osorio Chong y Claudia Ruiz Massieu (PRI), por 
oponerse al periodo extraordinario en el Congreso para analizar la ley de revocación de 
mandato. El mandatario federal afirmó que los intereses del PRI y el PAN siguen supeditados a 
los deseos del expresidente Carlos Salinas de Gortari. 

 
 

SECTOR EMPRESARIAL 
  
 

• La Coparmex respaldó y firmó el exhorto que diversas organizaciones hicieron a la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación para que tome en consideración el impacto al 
medio ambiente y la competencia económica de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica. 
El organismo explicó que el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 9 de 
marzo, da prioridad a las energías combustibles generadas por la CFE, por encima de las 
energías limpias, lo que significa un incumplimiento a pactos internacionales de México 
 
 
 
 



 
Lo destacado de la semana 
16 al 22 de agosto de 2021 

 

   2 
 

 
   IGLESIA 

 
• El Semanario Desde la Fe en su editorial del 22 de agosto, hace un llamado a ponerse la 

vacuna contra el Covid-19 como la forma más eficiente de combatir la pandemia. Hace referencia 
a la campaña “De ti depende”, difundida en varios países de América y a lo dicho por el Papa 
Francisco en el sentido de que “vacunarse es un modo sencillo pero profundo de promover el bien 
común, y de cuidarnos los unos a los otros, especialmente a los más vulnerables”. Se menciona 
también que “aunado a la responsabilidad individual, es importante el compromiso de las 
autoridades para garantizar el acceso universal a la vacuna, así como a los servicios de salud”. 

 
 
 

EDUCACIÓN 
 

 
• La Secretaría de Educación Pública anunció un acuerdo general para el regreso a las clases 

presenciales el lunes 30 de agosto, y otros indicadores para el nivel básico, medio y 
superior en tiempos del COVID-19. El acuerdo diagnosticará avance del aprendizaje; facilitará y 
flexibilizará ingreso, permanencia, tránsito y egreso para atender y prevenir abandono, y 
establecerá un periodo extraordinario de recuperación. 
 

 
DERECHOS HUMANOS 

 
 
• Trabajadores de la CNDH qe pretendían formar un sindicato fueron despedidos.	 En un 

breve comunicado, los trabajadores calificaron como una “burda maniobra” que se les 
convocara, sin previo aviso, a las instalaciones del TFCA para “impedir nuestro derecho a 
una organización sindical” dentro de la CNDH. “Con esta acción de la presidenta de la CNDH 
se envía a la basura el discurso de ‘la defensa de los derechos humanos’, entre ellos los laborales, 
y de “la libertad y democracia sindical”. 

• La CNDH condenó el homicidio del periodista Jacinto Romero Flores, y exigió a la fiscalía de 
Veracruz una investigación exhaustiva y expedita, ante un posible vínculo con su actividad 
profesional, toda vez que había recibido amenazas con anterioridad. 

 
 

ECONOMÍA 
 
 

• El indicador IBEM se ubicó en julio en 112.11 unidades vs. 117.37 puntos de junio, con un 
decremento de 4.48 por ciento mensual, equivalente a una variación positiva de 3.28 anual, 
mientras que en junio la variación fue de -3.41 por ciento mensual y de +23.07 respecto a 
igual mes de 2020. Los datos de julio muestran retrocesos en el sector manufacturero y una 
incipiente recuperación en el mercado interno. Favorecieron al indicador los siguientes factores: 
Las ventas de las cadenas comerciales afiliadas a la ANTAD a tiendas comparables crecieron en 
8.69 por ciento real anual; El indicador IMEF manufacturero se mantuvo en julio en 52.2 unidades 
igual que en junio. Arriba de 50 puntos, implica expansión; El Índice de Precios y Cotizaciones de 
la Bolsa Mexicana de Valores ha crecido 37.41 por ciento en los últimos 12 meses; El número de 
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trabajadores afiliados al IMSS subió en julio en +3.56 por ciento anual; y El precio de la mezcla 
mexicana de exportación de petróleo en términos de pesos creció +71.4 por ciento anual en julio. 

• De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), elaborada por el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía, después de meses críticos en donde se perdieron 
más de 1 millón de empleos formales, el panorama comienza a mejorar para los micronegocios, 
empresas que llevan la delantera en la recuperación. 
 

 
PARTIDOS POLÍTICOS 

 
 
 

• Después de recibir las últimas sentencias que resolvió la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Comisión de Prerrogativas y Partidos 
Políticos ajustó el proyecto de distribución de diputados plurinominales. La LXV Legislatura 
quedará integrada con 198 diputados y diputadas de Morena; 114 del PAN; 70 del PRI; 43 del 
Partido Verde Ecologista de México (PVEM); 37 del PT; 23 de Movimiento Ciudadano y 15 del 
PRD. 

• Ricardo Anaya, ex candidato presidencial del PAN publicó un video en su cuenta de Twitter 
donde dijo que Andrés Manuel López Obrador quiere llevarlo a la cárcel. Mencionó que al 
presidente le molestan sus críticas y le dirigió el mensaje: ‘’Hazle como quieras, Andrés Manuel, 
no me voy a detener. Yo sigo en la lucha por un México mejor’'. Acusó al presidente López 
Obrador de no querer que sea candidato a la presidencia en 2024. 
 

 
 

SALUD 
 
 

• De acuerdo con la última actualización del semáforo epidemiológico federal, a partir del 
lunes 23 de agosto Tamaulipas, Nuevo León, Hidalgo, Puebla, Tabasco, Guerrero y Colima 
se encuentran en rojo; hay 17 entidades en naranja, 7 en amarillo y una en verde.  
Tamaulipas, Puebla, Tabasco e Hidalgo fueron las entidades que aumentaron en número de 
contagios por lo que pasaron a riesgo máximo, mientras que Ciudad de México, Jalisco y Nayarit 
pasaron a naranja.  

• La Secretaría de Salud federal informó que se registraron, al sábado 21, 20 mil 307 nuevos 
contagios y 847 muertes por Covid-19 en las últimas 24 horas. La dependencia, encabezada 
por Jorge Alcocer, mencionó que se han confirmado hasta el momento 3 millones 217 mil 
415 casos positivos de Covid-19 y 252 mil 927 defunciones totales a causa del nuevo 
coronavirus. Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, Tabasco, 
Puebla, Sonora, Veracruz y San Luis Potosí, son las 10 primeras entidades que acumulan el 
mayor número de casos. 
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ASUNTOS INTERNACIONALES 
 
 

• El gobierno de México envió a Haití equipo para remoción de escombros, equipo básico de 
primeros auxilios, alimentos no perecederos, catres, entre otros, como ayuda por el reciente sismo 

• La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que la Corte de Distrito de Massachusetts 
aceptó la demanda que presentó el gobierno de México el pasado 4 de agosto, en contra de 
fabricantes y distribuidores de armas, por prácticas comerciales dolosas y negligentes que 
propician el tráfico ilegal de armas a nuestro territorio. En las próximas etapas, el gobierno 
mexicano presentará sus argumentos legales y la evidencia que sustenta su reclamo, incluidos el 
papel que juegan los demandados y sus productos en la situación de violencia en el país. 

 
Temas para la próxima semana: 
 
• Acusaciones de Ricardo Anaya contra el presidente López Obrador por persecución política. 
• Última sesión de la Comisión Permanente del Congreso (miércoles 25). 
• Agendas legislativas y reuniones plenarias de los grupos parlamentarios de diputados y 

senadores previas al inicio de la LXV Legislatura y periodo de sesiones (1 de septiembre). 
• Recuento de votos para la elección de gobernador de Campeche. 
• Denuncia de Va por México (PAN, PRI, PRD) contra el gobierno federal ante la OEA por 

presunta intervención del crimen organizado en las elecciones de junio. 
• Regreso a clases presenciales el 30 de agosto. 
• Evolución de la pandemia por Covid-19. 
• Posible informe sobre la investigación del accidente en la Línea 12 del metro de la CDMX. 
 
 


