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10 de agosto de 2020

I. CONTEXTO
Poder Ejecutivo


El Presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció en su conferencia del 10 de agosto a los empresarios
que no han aumentado los precios de las gasolinas y venden el combustible "a precios justos" . Aseguró que
"siempre se tiene que considerar que la IP debe tener utilidad, pero tiene que ser una ganancia razonable y no
excesiva, que no sea lucro, que sea una ganancia que no afecte la economía familiar". (El Univ ersal, Excélsior, Milenio)

Cámara de Diputados




Laura Rojas Hernández (PAN), Presidenta de la Mesa Directiva, manifestó su apoyo a la iniciativ a
#3de3vsViolencia, que plantea que las personas que sean deudores de pensión alimenticia, agresores por razón
de género o hayan cometido acoso, no puedan ocupar cargos públicos. La Legisladora participó en el 5º
Conversatorio Virtual #3de3vsViolencia. (Cámara de Diputados, @Laura_Rojas)
La Cámara de Diputados colocó acrílicos y separó las 500 curules para que los legisladores puedan sesionar con
las medidas de sana distancia y ev itar contagios por covid-19. El coordinador de Morena, Mario Delgado, insistió
en su propuesta de que el acto se realice en el Auditorio Nacional o en el Zócalo capitalino. (La Jornada, El Univ ersal,
La Crónica)



Mario Delgado, Coordinador de Morena, anunció que, ante el nuevo formato de educación a distancia, buscará
un acuerdo con las Juntas de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y del Senado para poner a
disposición de las autoridades educativas la señal del Canal del Congreso para la t ransmisión del programa
Aprende en Casa. (Cámara de Diputados)

Cámara de Senadores


Mónica Fernández Balboa (Morena), Presidenta de la Mesa Directiva, dijo que la transparencia es fundamental
en democracia. A través de su cuenta de Twitter detallo que en el “Senado mexicano seguimos impulsándola”.
En otro tema, afirmó que las y los servidores públicos deben ser los primeros en garantizar los derechos políticos
de las mujeres o sujetos a sanciones severas en caso de restringirlos. Dijo que siempre habrá resistencias para
el avance político de las mujeres y una de las más complejas es la violencia política por razón de género.
(@monicaferbal, Cámara de Senadores)



Ricardo Monreal, Coordinador de Morena, anunció que se buscarán alternativas jurídicas y legislativas para que
las sesiones del próximo periodo ordinario, que inicia el 1º de septiembre, se realicen a distancia, ello como
medida sanitaria y de seguridad. Señaló que en el Senado no hay reglamentación ni norma jurídica que permita
que las votaciones, los debates y los actos de autoridad requeridos se puedan realizar de manera digital y a
distancia. (La Jornada)
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II. QUEHACER LEGISLATIVO
1.- Debate en la Comisión Permanente
Temas de interés

- La Senadora Blanca Estela Piña Gudiño (Morena) planteó en la Comisión Permanente, reformar la Ley de Ciencia
y Tecnología, con el fin de fomentar la participación de la población, estudiantes y especialistas en la elaboración
de proyectos de investigación científica, desarrollo, innovación y modernización tecnológica. Indicó en la iniciativ a
que es necesario dar estímulos morales y materiales a los investigadores y tecnólogos que realicen proyectos
científicos enfocados a disminuir los riesgos que enfrentamos por la crisis sanitaria. (morena.senado.gob.mx)
- La Senadora Cecilia Sánchez García (Morena) propuso que las secretarías de Turismo estatales promuevan la
adopción del sello de calidad “Punto Limpio V2020”, a fin de proteger la salud de clientes, trabajadores y
comunidades; además de mejorar la percepción de los destinos turísticos mexicanos y puedan recuperarse del
impacto ocasionado por la pandemia del Coronavirus. (morena.senado.gob.mx)
- La Diputada Marcela Velasco González (PRI) aseguró que México requiere una legislación moderna para una
gestión eficiente de los residuos sólidos, donde se facilite el reciclado y la incorporación de nuevos materiales a los
procesos productivos. Informó que presentó una iniciativa que modifica diversas disposiciones a la Ley General para
la Prevención y Gestión Integral de Residuos Sólidos, para incluir conceptos clave en la aplicación de políticas
públicas como: economía circular, ecodiseño, ecoetiquetados, logística inversa, responsabilidad extendida y reuso.
(Cámara de Diputados)

- El Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados presentó un punto de acuerdo para solicitar a la ASF
audite en tiempo real los subsidios para la Alerta de Género, programa presupuestal para promover la atención y
prevención de la violencia contra las mujeres. La bancada expuso que la ASF debe conocer los pormenores de los
recortes que realizó la Dirección General de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Gober nación a la
Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), en Alerta de Violencia de
Género. (Cámara de Diputados)
- La Diputada Erika Vanessa del Castillo Ibarra (Morena) afirmó que urge aumentar entre 35 y 80 por ciento el
impuesto a bebidas alcohólicas y cigarros; un peso a aguas saborizadas y refrescos, y de 8 a 16 por ciento a la
comida chatarra, para controlar su consumo y abatir enfermedades del corazón, pulmonares, diabetes y obesidad.
Propuso una iniciativa de reformas a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Dijo que el objetivo
de su propuesta es disminuir el consumo de esos productos para proteger la salud de la población en general y
evitar que esas enfermedades continúen al alza en la incidencia de muertes. (Cámara de Senadores)
- La Diputada Erika Mariana Rosas Uribe (Morena) presentó un punto de acuerdo para exh ortar al Ejecutivo Federal
a que, mediante la SEP y sus 32 dependencias homologas, incluyan en los vales de útiles escolares un esquema de
apoyo para la compra de equipos de cómputo y contratación de servicios de internet para la comunidad estudiantil
de nivel básico hasta medio superior del país. También solicitó a la Secretaría de Economía contemple otorgar
créditos a la palabra a padres y madres de familia afectados por la emergencia sanitaria. (Cámara de Senadores)
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- Los senadores de MC Clemente Castañeda Hoeflich y Verónica Delgadillo García presentaron una iniciativa que
busca elevar a rango constitucional la responsabilidad del Estado para contar con una política nacional de mitigación
del cambio climático, que incluya un plan de reactivación económica verde derivado de la pandemia. Señalaron que
el objetivo del planteamiento es que los mexicanos cuenten con instrumentos jurídicos que los empod eren en la
defensa de sus derechos y de la naturaleza. (Cámara de Senadores)
- El Grupo Parlamentario del PVEM en la Cámara de Diputados solicitó a la Secretaría de Bienestar y al Instituto
Nacional de las Personas Adultas Mayores a implementar un sistema de cuidados especiales que les garantice el
derecho a la salud y a tener una vejez más digna. En un comunicado, las y los diputados señalaron que en México
un gran porcentaje de este sector de la población vive en condiciones de pobreza y no cuenta con acceso a un
sistema de protección social. (Cámara de Diputados)
- La Diputada Abril Alcalá Padilla (PRD) anunció que promueve una iniciativa de reforma al artículo 10 de la Ley
General de Salud para garantizar la provisión oportuna y permanente de equipos de protección per sonal (EPP) a la
plantilla médica y de enfermería, a fin de prevenir posibles contagios, no sólo de Covid-19, sino también de otras
enfermedades. (Cámara de Diputados)
- La Diputada Leticia Mariana Gómez Ordaz (PVEM) y diputado Ernesto Vargas Contreras (PES) propusieron a la
Secretaría de Salud y la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte elaborar e implementar un protocolo sanitario
adecuado para deportistas de alto rendimiento que les permita regresar a sus entrenamientos, así como dotarles a
ellos y a sus equipos de las pruebas necesarias de covid-19 para reiniciar sus actividades de manera segura. (Cámara
de Diputados)

- La Diputada Sara Rocha Medina (PRI) hizo un llamado al Gobierno Federal a aplicar los recursos económicos
necesarios a efecto de que la población mexicana complete el esquema de vacunación que previene el sarampión.
Asimismo, pidió a la Secretaría de Salud fortalecer el sistema de vacunas entre la población, especialmente en el
grupo de niñas y niños que no la han recibido y que son más vulnerables de contraer esta enfermedad, así como
fortalecer las campañas de detección en todos los aeropuertos del país, especialmente de aquellos vuelos que
provienen de países donde la situación se ha intensificado. (Cámara de Diputados)

2.- Debate en la Cámara de Diputados
Temas de interés
- Laura Rojas Hernández (PAN), Presidenta de la Mesa Directiva, destacó que en la LXIV Legislatura se ha avanzado
bastante en los temas de violencia política. Argumentó que se estableció en la ley el hecho de que a quien se le
demuestre que ha ejercido violencia no pueda ser postulado o reelecto. (Cámara de Diputados)
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- Juan Carlos Romero Hicks, Coordinador del PAN, afirmó que en unos días iniciará el último año de la LXIV
Legislatura con grandes retos, como contribuir con eficacia a la solución de las agudas crisis que enfrenta México
y, al mismo tiempo, evitar que San Lázaro se convierta en campo de batalla política ante el más grande proceso
electoral que vivirá el país. Hizo votos porque se privilegie la política y por fin se cuente con una mayoría dialogante
y madura que no anteponga la ideología militante, que tanto ha afectado el debate en el Salón de Sesiones de San
Lázaro y obstaculizado el trabajo en comisiones. Enfatizó que, en este cierre de legislatura, los diputados del PAN
rechazan que la Cámara de Diputados continúe como oficialía de partes de las ocurrencias del Ejecutivo Federal,
toda vez que existen leyes verdaderamente importantes que están pendientes en la agenda. (Cámara de Diputados)
- Irma Juan Carlos (Morena), Presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas, informó que esta instancia convocó
a un espacio de reflexión virtual, en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, donde se habló sobre
el reconocimiento de derechos, avances, pendientes y retos como la presencia del covid-19. Informó que se llevó
a cabo el foro virtual ‘El futuro de los derechos de los pueblos indígenas en Latinoamérica’, el día de ayer, fecha
que representa un himno, reivindicación y, sobre todo, rememoración de estas comunidades. (Cámara de Diputados)
- Mónica Almeida López (PRD) aseguró que las pruebas para detectar la nueva sepa de coronavirus seguirán siendo
insuficientes pese a la reciente compra que realizó el Gobierno Federal, debido a la mala estrategia que se sigue
realizando para detectar nuevos casos por covid-19 en todo el país. Dijo que el gobierno debe dejar de hablar del
término de la primera oleada de contagios del coronavirus y dejar de hacer planes a partir de ésta, pues para que
eso suceda es necesario que primero terminé la oleada para tener un rebrote. (Cámara de Diputados)
- Dolores Padierna Luna (Morena), Vicepresidenta de la Mesa Directiva, aseguró que al convertirse Oaxaca en el
primer estado del país en prohibir la venta directa de alimentos “chatarra” a menores de edad, “inició un cambio
de fondo en la estrategia de salud que permitirá combatir la obesidad infantil y otras enfermedades que hoy son
un lastre en el Sistema de Salud Pública”. (Cámara de Diputados)
- Verónica Juárez Piña, Coordinadora del PRD, afirmó que el Presidente de la República “es directamente
responsable de la catástrofe sanitaria provocada por la pandemia en México”, por su reiterada negativa a cambiar
la fallida estrategia contra el covid-19. En un comunicado subrayó que “es inadmisible pretender hacer creer que
el Gobierno Federal ha desplegado una estrategia exitosa contra la pandemia, cuando hablamos del lamentable
fallecimiento de más de 51 mil personas”. (Cámara de Diputados)
- Mónica Bautista Rodríguez (PRD) exhortó al Poder Judicial del Estado de Méxic o a hacer más eficiente el desarrollo
de las actividades en los juzgados de la entidad, a fin de mejorar el servicio y garantizar el derecho de acceso a la
justicia de las y los mexiquenses. Asimismo, solicitó a los juzgados cumplir con las condiciones san itarias
establecidas por las autoridades de salud, con el objeto de evitar mayores contagios de coronavirus y cumplir con
las recomendaciones de respetar la sana distancia. (Cámara de Diputados)
- Diputadas y diputados del PAN presentaron ante la ASF una denuncia en contra de instituciones de salud por la
compra irregular de medicamentos, insumos y contratación de servicios en el sector. Los legisladores detallaron
que las instituciones involucradas en dicha compra son las secretarías de Salud, Marina, Defensa Nacional, el Insabi,
IMSS y el ISSSTE. La denuncia fue encabezada por su coordinador Juan Carlos Romero Hicks y los legisladores
Éctor Jaime Ramírez Barba, Jorge Arturo Espadas Galván, Justino Eugenio Arriaga Rojas, Sergio Fernando Ascencio
Barba y María de los Ángeles Ayala Díaz. (Cámara de Diputados)
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- Enrique Ochoa Reza (PRI) señaló que “no era un proyecto que estuviera enfocado a la reforma energética, por el
contrario el objetivo del Museo Nacional de Energía y Tecnología (Munet) tenía que ver la manera en que contribuye
la energía al desarrollo económico, social y cultural de la humanidad. (El Sol de México)

3.- Debate en la Cámara de Senadores
Temas de interés

- Ricardo Monreal, Coordinador de Morena, aseveró que Andrés Manuel López Obrador tiene “un estilo de gobierno
distinto al pasado. No podríamos ubicar al Presidente dentro del catálogo de políticas y políticos tradicionales”, y
ha respetado estrictamente la división de poderes. Planteó que está en curso un sexenio de tres etapas. La primera
es la de establecer la agenda básica, las bases firmes para la 4T para el cambio de régimen. (El Univ ersal)
- Damián Zepeda Vidales (PAN) afirmó que en el manejo de la pendemia por parte del Gobierno Federal “la
conducción del país sería mucho mejor si hubiera apertura al diálogo”. (El Univ ersal)
- Clemente Castañeda Hoeflich (MC) señaló que “hoy tenemos un país dividido desde el monólogo del poder”. (El
Univ ersal)

- Miguel Ángel Mancera Espinosa, Coordinador del PRD, advirtió que “con diálogo estaríamos en condiciones de
construir legislación para la emergencia económica”. (El Univ ersal)
- Jorge Carlos Ramírez Marín (PRI), Vicepresidente del Senado, dijo que en el Congreso, “no estamos haciendo la
búsqueda juntos del diseño de país que necesitamos o queremos”. (El Univ ersal)
- Miguel Ángel Navarro (Morena), Presidente de la Comisión de Salud, informó que dio positivo a la prueba de covid19, con lo que se convirtió en el cuarto caso de contagio entre los integrantes del Senado . Confirmó su resultado e
informó que se mantiene aislado en su domicilio. (Milenio)
- Xóchitl Gálvez Ruiz (PAN) lamentó la estrategia de "contagio del rebaño" que sigue el Gobierno Federal frente a
la pandemia del SARS-CoV2, la cual ha dejado hasta el momento más de 50 mil muertes. Llamó a un cambio
preventivo que permita aislar casos de contagio y evitar miles de fallecimientos, si se siguen las recomendaciones
de estudios de las universidades de Washington, Miami y de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
(El Univ ersal)

- Julen Rementería del Puerto (PAN) dijo que "ha habido un manejo torpe de la pandemia, por no decir que hasta
perverso, como afirmar que el coronavirus le vino como anillo al dedo, lo cual es irresponsable, ofensivo e
insultante". Expresó que "muchas de las muertes por covid-19 son por culpa del Subsecretario de Prevención y
Promoción de la Salud Hugo López-Gatell, y de la política del Presidente". (El Univ ersal)
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- Mayuli Martínez Simón (PAN) afirmó que "es lamentable que el Presidente de la República diga que en la pandemia
se tiene la mejor estrategia y que los resultados son positivos, cuando los números son claros de que México tiene
el tercer lugar en decesos en el mundo". Demandó que haya "una estrategia clara en materia de salud, que tampoco
hay para la economía, dirigida por el gobierno federal, en coordinación con los gobiernos de los estados y de los
ayuntamientos". (El Univ ersal)
- Lilly Téllez (PAN) acusó a la Secretaría de Salud y al Subsecretario Hugo López-Gatell de violar la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo, al negarse a recibir la carta que envió para solicitar atención a mujeres que padecen
cáncer. (El Univ ersal)
- El Universal informó que en menos de un sexenio, las cuentas bancarias del Senador Miguel Ángel Osorio Chong
(PRI), exsecretario de Gobernación en la administración del presidente Enrique Peña Nieto, pasaron de un millón
771 mil a casi 8 millones de pesos. Abundó que al revisar la evolución de sus declaraciones patrimonial y de conflicto
de intereses (de 2013 a 2018), se detalla que reportó una cuenta bancaria y un fondo de inversión, sin precisar
montos.

III. CONTEXTO POLÍTICO NACIONAL
1.- Gobierno Federal
Poder Ejecutivo

- El Presidente Andrés Manuel López Obrador rindió el fiun de semana un homenaje, con un minuto de silencio, a
las víctimas de covid-19. Hizo un reconocimiento al personal que enfrenta la pandemia. Indicó que después de
cinco meses de pérdidas de empleos por la crisis sanitaria, la economía formal ha comenzado a recuperarse y en
los primeros días de agosto se han creado casi 15 mil nuevas fuentes de trabajo con registro ante el IMSS. (La Crónica,
La Jornada, El Sol de México, Ov aciones, El Univ ersal)

- Alfonso Durazo Montaño, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), informó que los homicidios
dolosos disminuyeron alrededor del 50 por ciento en Guanajuato tras la detención de José Antonio Yépez Ortiz, El
Marro, líder del cártel de Santa Rosa de Lima. Detalló que en los últimos cuatro días hubo una disminución del
delito en el estado; sin embargo, aún no es posible hablar de una tendencia a la baja. (El Univ ersal, Excélsior, Milenio)
- Rocío Nahle García, Titular de la Secretaría de Energía (Sener), informó el pasado viernes que se aislará en su
domicilio durante 14 días debido a que una persona cercana resultó positiva a una prueba de coronavirus. Agregó
que sus análisis clínicos han arrojado un resultado negativo para covid-19. (El Univ ersal)
- Víctor Toledo, Titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), consideró un acto de
elemental justicia, la expedición de una ley de Consulta Indígena para tomar parecer a las comunidades cuando se
vayan a desarrollar proyectos de gran envergadura. Aseveró que “no es posible que ningún proyecto que se realice
hoy en día en México, con apenas 200 años de antigüedad como sociedad, intente implantarlo afectando culturas
que tienen cientos, miles de años, como en el caso de los mayas o los huastecos”. El Funcionario participó en un
conversatorio virtual a propósito del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. (El Sol de México)
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- López Obrador resaltó que las remesas son la principal fuente de ingresos, y lo que envían los paisanos va para
convertirse en un récord este año, podemos llegar a 40 mil millones de dólares. Señaló que es una buena noticia
que hasta el viernes se han contratado 14 mil 945 nuevos empleos. Recordó que en el sector formal se generaron
en enero alrededor de 68 mil empleos adicionales, y en febrero 123 mil, pero en marzo, cuando empezó la crisis,
“perdimos 130 mil, y abril fue una debacle, porque se perdieron 555 mil. En mayo, en tanto, se redujeron 344 mil
fuentes de trabajo; en junio, 83 mil, y dije que en julio, si no se recontrataban trabajadores, no íbamos a perder
ya la misma cantidad, y en efecto, sólo se perdieron 3 mil 900 empleos”. (La Jornada)
- El Jefe del Ejecutivo rindió un nuevo homenaje para las personas que han muerto desde que comenzó la pandemia.
(El Univ ersal, Excélsior, Milenio)

- Esteban Moctezuma Barragán, Titular de la SEP, se comprometió a que los libros de texto gratuito estarán
distribuidos y entregados para empezar el 24 de agosto el ciclo escolar 2020 -2021. Informó que la entrega a los
niños será de forma escalonada y en varias modalidades, conforme al plan de cada entidad federativa, que podría
darse por citas y orden alfabético, presencia de padres de familia y, en casos excepcionales, en sus casas. Indicó
que antes de su distribución los ejemplares han sido sometidos a un proceso de desinfección, con lo cual se descarta
cualquier riesgo de contagio por covid-19. (La Jornada)
- Miguel Torruco Marqués, Secretario de Turismo, informó que la dependencia a su cargo interpuso ante la Fiscalía
General de la República (FGR) una denuncia en contra de quien o quienes resulten responsables por presuntos
actos ilícitos y daños relacionados con la imagen turística de México. Explicó que, de la revisión realizada, se ha
encontrado que se recibió el dominio de la cuenta ligada a visitmexico.com el pasado 30 de julio, pero que este se
encuentra bloqueado por la empresa Tecnocen.com, la cual presuntamente mantenía una relación comercial con
Braintivity, que actualmente opera el sitio. (El Financiero)
Conferencia Matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador del 10 de agosto de 2020

- El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que tras las investigaciones contra el ex Secretario de
Seguridad, Genaro García Luna, se puede hablar de que existía un narcoestado en administraciones pasadas. Señaló
que tiene que haber una línea divisoria entre autoridad y delincuencia, porque “sino estamos desprotegidos todos,
nos quedamos en estado de indefensión, estamos en manos de la delincuencia”. Informó que ordenó a Alfonso
Durazo Montaño, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a que no se permita que funcionarios
que se hayan desempeñado durante el periodo que estuvo García Luna al frente de la secretaría, sigan trabajando.
(El Univ ersal, Excélsior, Milenio)

- El Presidente indicó que se encuentra enterado del caso del médico Gerardo Vicente Grajales Yuca, quien fue
encarcelado en Chiapas supuestamente por una negligencia médica en contra de un político de esa estado que
falleció por covid-19. Indicó que aunque se trata de un asunto estatal ordenó a Olga Sánchez Cordero, Secretaria
de Gobernación, que atienda el caso y se comunique con el gobernador de ese estado, Rutilio Escandón. (El Heraldo
de México)

- El Primer Mandatario aseguró que a pesar de manifestaciones que han realizado grupos en contra de su gobierno,
como el Frente Nacional AntiAMLO (FRENA), no han podido “tumbar” a su gobierno porque tiene el apoyo de la
gente. Exhortó a sus adversario a que “no coman ansias”, puesto que en 2022 se realizará la consulta para la
revocación de su mandato. (El Univ ersal)
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Publicaciones en el Diario Oficial de la Federación

- El INE publicó el acuerdo del Consejo General de éste Instituto por el que se establece la fecha de la jornada
electoral de los Procesos Electorales Locales en Coahuila e Hidalgo y aprueba reanudar las actividades inherentes
a su desarrollo, así como ajustes al Plan Integral y calendarios de coordinación. (DOF)
Poder Judicial

- El Presidente Andrés Manuel López Obrador impugnó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la
suspensión concedida por el Ministro Luis María Aguilar a los estados de Colima y Jalisco sobre la aplicación del
Acuerdo de la Secretaría de Energía (Sener) que limita las energías limpias. En dos recursos de reclamación,
admitidos este viernes por la Corte, el Ejecutivo Federal busca revertir la resolución de Aguilar, mediante la cual
fue paralizada la política energética de la 4T, impulsada desde la Sec retaría de Energía por Rocío Nahle en dichos
estados del país. (El Sol de México)
Organismos constitucionales autónomos

- El Consejo Universitario de la UNAM tomó protesta de nuevos consejeros y designó a una nueva integrante de la
Junta de Gobierno de esta máxima casa de estudios. El pleno del Consejo Universitario tomó protesta como
consejeros a María del Coro Arizmendi Arriaga, Francisco Suárez Güemes y Raúl Contreras Bustamante, quienes al
mismo tiempo fueron designados por la Junta de Gobierno como directores de las facultades de Estudios Superiores
Iztacala, de Medicina Veterinaria y Zootecnia, y de Derecho, respectivamente. (El Univ ersal)
- El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó el monto total que recibirán los partidos
políticos nacionales y candidaturas independientes para el ejercicio 2021, el cual asciende a 7,200 millones de
pesos, los cuales se distribuyen de la siguiente forma: para actividades ordinarias cinco mil 250 millones de pesos,
para gastos de campaña para partidos políticos nacionales mil 575 millones de pesos; mientras que para los gastos
de campaña para las candidaturas independientes 31 millones 505 mil millones de pesos. (centralelectoral.ine.mx, El Sol de
México, La Jornada)

- Lorenzo Córdova Vianello, Consejero Presidente del INE, explicó que calcular el monto de las prerrogativas que
anualmente deben recibir los partidos políticos es un mandato que la Constitución otorga al Instituto Nacional
Electoral. Explicó que “para ello, el INE únicamente aplica la fórmula dispuesta en el artículo 41 constitucional”.
(centralelectoral.ine.mx)

- Claudia Zavala, Consejera Presidenta de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, consideró que
la distribución del financiamiento público para el ejercicio 2021 se llevará a cabo una vez que se tenga certeza del
número total de partidos políticos nacionales y de las posibles candidaturas independientes que obtengan su
registro. (centralelectoral.ine.mx)
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- El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) reportó que el porcentaje de
personas en pobreza laboral en México, con un ingreso insuficiente para adquirir la canasta alimentaria, registró
una reducción de 6.8% en junio pasado. El organismo señaló que el porcentaje de trabajadores a los que su sueldo
no les alcanza para la canasta básica bajó de 54.9% en mayo a 48.1% en junio, según la Encuesta Telefónica de
Ocupación y Empleo (ETOE) del Inegi. El Coneval señaló que respecto a abril y mayo de 2020 “se observó una
recuperación en el mercado laboral durante el mes junio”, así como un aumento del ingreso laboral per cápita y la
masa salarial. (El Univ ersal)

2.- Partidos Políticos, Gobiernos Locales y Organizaciones Sociales
Partidos políticos

- Alfonso Ramírez Cuéllar, Dirigente Nacional de Morena, anunció que su partido presentará una iniciativa para
crear una “gran comisión de la verdad” integrada por legisladores, para dar seguimiento a los casos de corrupción
en torno al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, el exgobernador de Chihuahua, César Duarte y el exsecretario de
Seguridad, Genaro García Luna. Afirmó que “este será el primer acontecimiento que cimbre la conciencia de nuestro
país, porque Morena y el gobierno vamos a ir a fondo en el combate a la corrupción y los casos más escandalosos,
y por eso queremos que la sociedad esté muy vigilante de todos estos procesos” . (El Univ ersal)
- La Diputada Federal María de los Ángeles Huerta (Morena), del bloque del coordinador y aspirante a la dirigencia
nacional, Mario Delgado, dijo que se tiene un listado de 14 mil personas entre militantes, simpatizantes y
ciudadanos, promoviendo la encuesta abierta en todo el país, además de 70 por ciento de los morenistas en la
función pública, senadores, diputados, alcaldes y regidores, que apoyan esta decisión. (El Sol de México)
- La Senadora Antares Vázquez Alatorre (Morena) acusó que en San Lázaro están presionando a diputados y alcaldes
para que apoyen la encuesta o de lo contrario tampoco tendrán presupuesto para sus distritos y localidades en el
2021. Denunció que “hay fuerzas ajenas que pretenden parar el principal movimiento político del país”. Refrendó
que “imponer mecanismos que no son estatutarios a Morena, es un exceso”. (El Sol de México)
- Adriana Díaz Contreras, Integrante de la Dirección Nacional Extraordinaria (DNE) del PRD, enfatizó que desde que
la pandemia causada por el covid-19 México alcanzó 50 mil personas que han muerto. (El Univ ersal)
- Marko Cortés Mendoza, Presidente nacional del PAN, acusó que las obras del Gobierno Federal como el Tren
Maya, la refinería Dos Bocas y el aeropuerto de Santa Lucía, presentan “opacidad” e “inconsistencias”, reiterando
que los recursos destinados a estos proyectos deben dirigirse a otros sectores como salud, educación y seguridad,
así como la generación de empleos. Dijo que estos proyectos presentan “graves inconsistencias entre el avance
físico con el avance financiero de las obras”, esto de acuerdo con una investigación de la Fundación Rafael Preciado
Hernández, con base a los informes de la SHCP. (Reforma, Milenio)
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Gobiernos locales

- El Presidente Andrés Manuel López Obrador supervisó obras de mejoramiento urbano en Los Cabos, Baja California
Sur. Se comprometió a construir una desaladora y también la planta eléctrica de ciclo combinado, como parte del
plan de desarrollo energético. El Mandatario encabezó un acto en la Unidad Deportiva Parque Las Palmas. (La Jornada)
- Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, informó que por sexta semana la entidad se
mantiene el semáforo naranja. Reconoció a la ciudadanía la cual dijo cada vez utiliza más el cubrebocas, lo que ha
permitido una disminución en los contagios por covid-19 y con ello se ha logrado una reducción importante en el
número de hospitalizaciones. (Excélsior)
Organizaciones sociales

- La agrupación Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac) denunció que en los centros penitenciarios
de Nuevo León se registra una sistemática violación de los derechos de los internos y sus familiares, al tiempo de
exigir una investigación exhaustiva sobre la muerte de Óscar Hugo de León Martínez, de 42 años, que el sábado
fue encontrado ahorcado, en el penal de Apodaca. (El Univ ersal)

3.- Política Internacional
- El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que México no ha sido notificado sobre la alerta de viaje que
emitió Estados Unidos para que sus ciudadanos no visiten el país debido a la emergencia sanitaria por coronavirus.
Aseguró que "nosotros tenemos menos problemas con la pandemia que ellos". Declaró que "tenemos comunicación
permanente con el gobierno de Estados Unidos y de la embajada no nos han notificado nada adverso, lo que
signifique venir a nuestro país". (Milenio)
- Hugo López-Gatell, Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, anunció que los Centros para el Control
y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos realizaron un donativo a México por 3 millones de dólares,
que se utilizará para ampliar los servicios de salud ante la emergencia sanitaria por el covid-19 y realizar un primer
mapa de inmunidad. (El Sol de México)
- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró admisible el caso de los 49 menores de edad
que fallecieron en el incendio de la Guardería ABC hace 11 años, por lo que investigará las presuntas violaciones a
derechos humanos en las que haya incurrido el Estado mexicano. Una vez realizada su investigación, y si la CIDH
encuentra elementos para hacerlo, emitirá recomendaciones a las autoridades mexicanas para garantizar la
reparación del daño por las víctimas, la no repetición y el acceso a la justicia. (El Univ ersal)
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4.- Gobernabilidad y Justicia
- José Antonio Yépez, alias "El Marro", líder del cártel de Santa Rosa de Lima, ingresó la madrugada de este viernes
al penal del Altiplano, en el Estado de México, procedente de la prisión de Puentecillas, en Guanajuato, informó
Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Asimismo, refirió que el criminal, fue puesto a
disposición del juez federal que desde hace tiempo había emitido una orden de aprehensión por delincuencia
organizada y robo de combustible. (La Jornada, La Crónica)
- Un juez federal definirá en próximas horas si otorga las órdenes de aprehensión solicitadas por la Fiscalía General
de la República (FGR) en contra de 19 exfuncionarios que laboraron en áreas de seguridad cuando éstas dependían
de la Secretaría de Gobernación (Segob) al mando de Miguel Ángel Osorio Chong, entre ellos el exsecretario d e
Seguridad de la Ciudad de México, Jesús Orta Martínez. Fuentes federales indicaron que la FGR solicitó las órdenes
de arresto, pero aún no están giradas, ya que se tienen que recabar más elementos e información para su emisión.
(El Sol de México)
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