Principales sucesos nacionales
del primer semestre de 2020
JUAN CARLOS NÚÑEZ BUSTILLOS*

1. LA PANDEMIA POR COVID–19
El semestre cerró con 226,089 contagios y 27,769 muertos por covid–19
en México. 4.6 veces más decesos que los seis mil que pronosticó apenas dos meses antes el subsecretario de Prevención y Promoción de
la Salud, Hugo López–Gatell, quien el 4 de mayo dijo: “Tenemos dos
mil 271 personas que han perdido la vida por covid y estamos cerca
del punto medio de la curva epidémica. En el descenso de la curva
podemos tener las otras más o menos dos mil o tres mil, y con ello
ya tendríamos casi seis mil”.1 El 28 de febrero la Secretaría de Salud
confirmó los primeros tres casos, dos en la Ciudad de México y el otro
en Sinaloa. Eran hombres que viajaron a Italia. Ese día comenzaron las
conferencias de prensa diarias en que se informaba de la evolución de
la pandemia y se reiteraban las medidas sanitarias. Las autoridades des-
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cartaron cancelar actividades masivas. Al día siguiente López–Gatell
dijo: “Esta idea que las noticias internacionales nos transmiten de que
progresivamente se va acabando en una situación desesperada porque
hay muchísima gente que se acumula no corresponde con la realidad”,2
y añadió: “En 2009 h1n1 fue considerada una emergencia epidemiológica. Hoy el coronavirus 2019, no hemos considerado que cumpla
las condiciones para ser considerada una emergencia”. El presidente
López Obrador afirmó: “No es algo terrible, no es fatal, ni siquiera es
equivalente a la influenza”.3 Para el 2 de marzo había casos confirmados
en Chiapas y Coahuila, y sospechosos en 28 estados. Cuando el 11 de
marzo la Organización Mundial de la Salud (oms) declaró la pandemia
había 12 personas enfermas en México. Al día siguiente el Congreso
canceló actividades masivas. El 13 de marzo se registraron 11 casos en
un día, tres veces más de lo que se llevaba desde que se confirmó el
primero. Al día siguiente la Secretaría de Educación Pública anunció
que adelantaría y ampliaría las vacaciones de Semana Santa. Para el
14 de marzo solamente Campeche carecía de casos sospechosos. Ese
día el presidente estuvo de gira en Guerrero, donde dijo: “No nos van
a hacer nada los infortunios, las pandemias”.4 El beso que le dio a una
niña generó polémica. López–Gatell expresó:
Vamos a suponer que tenemos una escuela de mil niños, nadie está
infectado y de repente de esos mil un niño tiene la infección; si yo
cierro la escuela en ese momento voy a tener un efecto positivo,
porque estoy evitando que un niño contagie a 999 niños. Si yo, en
lugar de cerrar la escuela en ese momento me espero a que la escuela

2.
3.
4.

Conferencia 29 de febrero. Gobierno de México, 29 de febrero de 2020. Revisado el 8 de junio de
2020, de https://coronavirus.gob.mx/2020/02/29/conferencia-29-de-febrero/
“Coronavirus en México: confirman los primeros casos de covid–19 en el país”. En bbc, 29 de
febrero de 2020. Recuperado el 10 julio de 2020, de https://www.bbc.com/mundo/noticias-americalatina-51677751
“‘No nos van a hacer nada los infortunios, las pandemias’, asegura amlo”. En Expansión, 15 de
marzo de 2020. Recuperado el 16 de marzo de 2020, de https://politica.expansion.mx/presidencia/2020/03/15/no-nos-van-a-hacer-nada-infortunios-pandemias-asegura-amlo

16

AP-2020_001-278.indd 16

Covid–19 en un país de alto riesgo

10/14/20 4:58 PM

tenga, por ejemplo, 10 niños infectados, puedo cerrar la escuela y
esa medida aplicada a 10 contra 990 es más efectiva.5
Al día siguiente se cancelaron los partidos de futbol profesional. Los
gobiernos de Jalisco, Yucatán y Guanajuato suspendieron clases a partir del 17 de marzo. Un día después se sumaron otros siete estados. Ese
día el número de casos pasó de 53 a 82. El 17 de marzo López Obrador
expresó: “Hay quien dice que por lo del coronavirus no hay que abrazarse. Pero hay que abrazarse, no pasa nada”.6 Ese mismo día López–
Gatell dijo que casi sería mejor que el presidente “padeciera coronavirus porque lo más probable es que él en lo individual, como la
mayoría de las personas, se va a recuperar espontáneamente y va a
quedar inmune y ya nadie tendría esta inquietud sobre él”,7 y añadió:
“La fuerza del presidente es moral, no es una fuerza de contagio”.8 Al
día siguiente murió la primera víctima y sumaban 118 contagios. El
presidente dijo que la honestidad era su mejor protección y mostró
dos estampas religiosas. El 19 de marzo se llevó a cabo la primera reunión extraordinaria del Consejo de Salubridad General (csg) en el año
en que reconoció a la pandemia como una enfermedad grave de atención prioritaria y anunció que la Secretaría de Salud establecería las
medidas para controlarla. Al día siguiente se cerró la frontera entre
México y Estados Unidos, solo se permiten cruces para actividades
prioritarias. El 22 de marzo López Obrador anunció que diez hospitales
del Ejército y la Marina recibirían a civiles. Un día después comenzó
la Jornada Nacional de Sana Distancia, con la suspensión de clases y
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actividades no esenciales. Se pidió a la población resguardarse en casa.
Para esa fecha se tenían 367 casos confirmados y cuatro defunciones.
El 24 de marzo el presidente pidió a los mexicanos resguardarse y ordenó que se mantuviera el sueldo a los trabajadores. Ese día el gobierno declaró la fase 2 de la emergencia, mientras la oms advertía de la
rápida aceleración de los contagios. Un día después el gobierno federal anunció que sus dependencias, salvo las prioritarias, suspenderían
actividades. Para el 26 de marzo había 585 enfermos y ocho muertos.
Dos días después López–Gatell insistió en la importancia de quedarse
en casa, pues era la última oportunidad para evitar un contagio masivo.
El 29 de marzo, ante las críticas porque continuaba sus giras, López
Obrador respondió que los conservadores quieren “que yo me aísle.
¡Imagínense! No habría conducción. Quieren que haya un vacío de
poder para apoderarse de la conducción política”.9 Al día siguiente,
con 1,094 casos y 28 muertes, el csg emitió la declaratoria de emergencia sanitaria en el país, extendió la suspensión de actividades al 30 de
abril. Ese día el presidente reiteró que no habría medidas autoritarias
para obligar al confinamiento. Para el 4 de abril había 79 muertos y
1,809 contagios. La Secretaría de Salud informó que contrataría a más
de 18 mil profesionales de la salud. Para el 6 de abril la cifra de decesos
llegó a 125. El número de víctimas reconocidas fue motivo de intensas
discusiones. Especialistas en salud pública y matemáticas cuestionaron
los registros oficiales. También se cuestionó que no se aplicaran pruebas masivas y no se promoviera el uso del cubrebocas. El subsecretario
descartó que fueran medidas eficaces. El presidente no usó el dispositivo. El 8 de abril López–Gatell reconoció que el número de casos
podría ser ocho veces mayor a los 3,181 contabilizados hasta ese día. En
Semana Santa miles de personas ignoraron las advertencias sanitarias.
El día 13 los contagios llegaron a 5,014 y sumaban 332 los muertos. Tres
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días después se anunció que la Jornada Nacional de Sana Distancia se
ampliaría hasta el 30 de mayo y el presidente suspendió sus giras. Más
de dos mil reos fueron liberados para evitar contagios en los reclusorios. Para entonces la mitad de los casos se situaba en el Valle de México, así como en la frontera norte y ciudades turísticas. El 17 de abril
Televisión Azteca pidió a su audiencia no acatar las recomendaciones
de la Secretaría de Salud. Dos días después el presidente afirmó que el
peor momento de la pandemia sería entre el 2 y el 8 de mayo, pero que
el país estaba preparado. El 21 de abril se declaró la fase 3, pues los
contagios se expandían exponencialmente. Siete de 54 hospitales de la
capital del país y sus alrededores estaban saturados. Para el 22 de abril
había 11,633 contagios y 1,069 muertos. Al día siguiente López–Gatell
dijo que la pandemia provocará entre seis mil y ocho mil fallecimientos. El 26 de abril López Obrador afirmó: “Se siguen cumpliendo las
medidas al pie de la letra y esto nos ha ayudado mucho [...] vamos bien
porque se ha podido domar la epidemia”.10 El 1 de mayo López–Gatell
dijo que el momento cumbre de la pandemia sería el 6 de mayo. Para
el “puente” del 5 de mayo miles de personas salieron a pasear. El 4 de
mayo el subsecretario afirmó: “Estamos cerca del punto medio de la
curva epidémica”11 y reiteró que habría seis mil muertes. Al siguiente
el subsecretario afirmó: “Hemos aplanado la curva”12 y añadió que gracias a las acciones de gobierno se redujeron entre 60% y 75% el número de contagios que hubiera habido sin ellas. El Washington Post y el
New York Times publicaron textos que cuestionaban las cifras del gobierno mexicano. López–Gatell explicó que algunos casos positivos no

10. González, I. “En México la pandemia ‘fue domada’: López Obrador”, en Excélsior, 27 de abril de
2020. Recuperado el 27 de abril de 2020, de https://www.excelsior.com.mx/nacional/en-mexico-lapandemia-fue-domada-lopez-obrador/1378384
11. “México supera los 6 mil muertos por covid–19 que estimó López–Gatell para toda la pandemia
el 4 de mayo”. En El Financiero, 20 de mayo de 2020. Recuperado el 25 de mayo de 2020, de https://
www.elfinanciero.com.mx/nacional/mexico-supera-los-6-mil-muertos-por-covid-19-que-estimolopez-gatell-el-4-de-mayo
12. “México disminuye el 75% de contagios, dice López–Gatell”. En cnn en Español, 5 de mayo de 2020.
Recuperado el 7 de junio de 2020 de https://cnnespanol.cnn.com/video/coronavirus-covid19-aplanamos-la-curva-mexico-lopez-gatell-perspectivas-mexico-sot/
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se registraban porque las personas fallecían antes de aplicarles la prueba. En la primera semana de mayo se sumaron 11 mil casos, 33 hospitales del Valle de México estaban saturados. El 12 de mayo, día en que se
registraron 1,997 casos nuevos y 353 muertes, el csg aprobó que algunos sectores económicos pudieran reabrir, que los municipios sin contagios que colindaran con otros en la misma situación podrían retomar
sus actividades y que, dado que la epidemia se comporta de manera
diferente en cada región, a partir del 1 de junio habría un semáforo que
semanalmente determinaría qué actividades se podrían tener en cada
estado. El 16 de mayo se superaron los cinco mil muertos y para el día
20 los fallecidos eran 6,090. El 25 de ese mes México ocupó el noveno
lugar mundial en muertes. El 19 de mayo el subsecretario dijo que el
número de decesos llegaría a 30 mil en la primera oleada y afirmó que
no se aplicarían más pruebas porque “sería un desperdicio de tiempo,
esfuerzo y recursos; es un distractor de los esfuerzos de vigilancia,
prevención y control”.13 A tres meses del registro del primer caso el
número de muertes sumaba 9,044. El 1 de junio, en pleno ascenso de
la pandemia, con más de 90 mil casos y el día en que se superaron los
diez mil muertos, se declaró el fin de la Jornada Nacional de Sana Distancia, pues los costos económicos eran graves. López–Gatell insistió:
“No es abrir libremente a todas las actividades [...] es imprescindible
que la población sepa que el peligro persiste”.14 Ese mismo día López
Obrador retomó sus giras. La Organización Panamericana de la Salud
advirtió de los riesgos de aperturas aceleradas. El 3 de junio se registraron 1,092 muertes en un día. Las autoridades afirmaron que no necesariamente es que hubieran fallecido en 24 horas, sino que ese día se
notificaron. El 4 de junio López–Gatell informó a diputados que el

13. Robles, L. “No más pruebas, ‘es desperdicio de tiempo y recursos’: López–Gatell”, en Excélsior, 28
mayo de 2020. Recuperado el 28 de mayo de 2020, de https://www.excelsior.com.mx/nacional/nomas-pruebas-es-desperdicio-de-tiempo-y-recursos-lopez-gatell/1384690
14. Toribio, L. “El peligro de la pandemia persiste”; regreso a la nueva normalidad”, en Excélsior, 1 de
junio de 2020. Recuperado el 1 de junio de 2020, de https://www.excelsior.com.mx/nacional/elpeligro-de-la-pandemia-persiste-regreso-a-la-nueva-normalidad/1385418
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número de muertes podría llegar a 35 mil. El 9 de junio el secretario de
Salud, Jorge Alcocer, afirmó que la pandemia iba a la baja. Ese día se
dio a conocer que 1,026 mexicanos habían muerto en el extranjero por
covid. Un día después se superaron los 15 mil fallecimientos. El 11 de
junio López–Gatell afirmó: “Un punto medio, de carga máxima de casos, estaría en la primera quincena de julio”.15 Al día siguiente se registraron 5,222 nuevos casos, el mayor número hasta entonces. El presidente afirmó que no se esperaban rebrotes y añadió: “Ya vamos para
abajo, en descenso”.16 El 14 de junio insistió: “No es cantar victoria, pero
ya pasó lo más difícil”.17 El 15 de junio el número de contagios subió a
150,264 y el de decesos a 17,580. Una investigación de Quinto elemento
lab reveló que el número de fallecimientos en casas sería tres veces
mayor al reportado. El 21 de junio se registraron 1,044 muertos, fue la
primera vez en que se contabilizó más del millar en un día. En el conjunto, la capacidad de atención hospitalaria no se vio rebasada. Durante la pandemia se contagiaron la secretaria de la Función Pública, el de
Hacienda, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (imss),
los gobernadores de Hidalgo y de Tabasco, además de 26 alcaldes,
de los cuales murieron cuatro. Entre los fallecidos hubo figuras públicas como Jaime Ruiz Sacristán, presidente de la Bolsa Mexicana de
Valores (bmv), y los cantantes Óscar Chávez y Yoshio.

15. Cruz, A. “López–Gatell: dura ya 22 días la meseta de mayor contagio”, en La Jornada, 12 de junio
de 2020. Recuperado el 12 de junio de 2020, de https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/06/12/lopez-gatell-dura-ya-22-dias-la-meseta-de-mayor-contagio-4309.html
16. “Vamos en descenso en casos de covid–19; no habrá rebrote: amlo”. En El Financiero, 12 de junio
de 2020. Recuperado el 2 de julio de 2020, de https://www.elfinanciero.com.mx/salud/vamos-endescenso-en-casos-de-covid-19-no-habra-rebrote-amlo
17. Pérez, M. “Estamos dejando atrás la etapa más difícil y riesgosa de la pandemia de Covid–19: amlo”,
en El Economista, 14 de junio de 2020. Recuperado el 22 de junio de 2020, de https://www.eleconomista.com.mx/politica/Estamos-dejando-atras-la-etapa-mas-dificil-y-riesgosa-de-la-pandemia-deCovid-19-amlo-20200614-0031.html
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2. AGRESIONES AL PERSONAL MÉDICO Y CARENCIA
DE INSUMOS
Durante la pandemia personal médico de diversos hospitales denunció
la falta de insumos adecuados para su trabajo y protección. Para el 26
de marzo se habían registrado más de 20 manifestaciones en diversos
estados y continuaron durante todo el semestre. Algunos presentaron
quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (cndh).
Las universidades retiraron de los hospitales a sus estudiantes residentes. En clínicas de cuatro estados se registraron brotes. Las autoridades
reiteraron que se tenía lo necesario. López Obrador pidió ayuda al
presidente de Estados Unidos, quien envió en mayo 211 ventiladores.
Se hicieron también vuelos especiales a China para traer insumos. En
abril el gobierno firmó un convenio de colaboración con hospitales
privados. El Estado de México rentó camiones refrigerados para mantener los cadáveres. Servicios funerarios y crematorios se saturaron.
En diversos panteones se abrieron secciones nuevas para sepultar a
las víctimas. En mayo el imss reconoció que 115 ventiladores que envió
a cinco estados no funcionaban. Para el 19 de mayo se habían contagiado 11,394 trabajadores de la salud, de los cuales murieron 149. El 2
de mayo un grupo de personas irrumpió en un hospital del Estado de
México para exigir atención adecuada a sus familiares y agredió al personal. En la exresidencia de Los Pinos se hospedó a personal del imss.
Otros trabajadores fueron alojados en hoteles. Trece enfermeros que
residían en uno de ellos sufrieron un secuestro virtual. Se registraron
agresiones a médicos y enfermeras. Desde golpes, ataques con cloro
e incendios de vehículos hasta cancelación de contratos de renta. El
gobierno destinó a 1,600 efectivos de la Guardia Nacional a custodiar
hospitales. En Chiapas pobladores causaron destrozos en instalaciones
médicas y atacaron a personal sanitario por considerar que querían
contagiarlos. También atacaron a brigadistas que esparcían fumigante
contra el dengue, pues creían que era covid.
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3. FRICCIONES ENTRE FEDERACIÓN Y ESTADOS
La pandemia generó diferencias entre la Federación y los estados en
torno a la manera de enfrentarla. Gobernadores de diez estados ordenaron el confinamiento antes que el gobierno federal. El 11 de abril los
mandatarios de Jalisco, Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila pidieron
revisar el pacto fiscal. Cuatro días después gobernadores del Partido
Acción Nacional devolvieron insumos médicos que envió la Federación por falta de calidad. López–Gatell explicó que ese material no
era para utilizarse con enfermos de covid. En mayo ocho gobernadores informaron que no reanudarían clases el 1 de junio, como sugería
la autoridad federal. El establecimiento de un semáforo nacional que
indicaría el grado de riesgo en cada entidad y las posibilidades de reapertura según el color generó también diferencias entre la Secretaría
de Gobernación y ejecutivos estatales. Finalmente se acordó que se
decidiría mancomunadamente.
4. EL VIRUS TRAJO VIOLENCIA
Pese a la insistencia del gobierno federal de que no se impusieran
medidas autoritarias para evitar contagios, en diversos estados y municipios se instalaron retenes, se instauraron toques de queda y se
hizo obligatorio el uso de cubrebocas. Estas medidas generaron confrontaciones entre ciudadanos y entre estos y autoridades. Cientos de
personas fueron detenidas. Yucatán estableció penas de tres años a
enfermos que rompieran el aislamiento. El 4 de mayo policías de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, detuvieron a un hombre que no
usaba cubrebocas. Horas después falleció por golpes. El hecho desató
violentas protestas en Guadalajara. El gobernador de Jalisco, Enrique
Alfaro, acusó al partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y al gobierno federal de infiltrar la manifestación, lo que derivó
en una polémica con el presidente. El 10 de junio en Acatlán, Oaxaca,
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un policía mató a un joven de 16 años por no detenerse en un filtro
sanitario. La pandemia originó saqueos de tiendas en el estado y en la
Ciudad de México. Organizaciones sociales denunciaron que durante
el confinamiento aumentó la violencia de género. Miembros de cárteles
repartieron despensas en diez estados.
5. ECONOMÍA
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó en
enero que la inflación en 2019 fue de 2.83%, la menor desde 2015, mientras que la Secretaría del Trabajo informó que en ese mes los salarios
se incrementaron más que la inflación, con lo que sumaron 15 meses
de recuperación.
Durante el semestre se perdieron 899,744 empleos formales de
acuerdo con cifras del imss. En el primer trimestre fueron 130,593;
en abril, 555,247; en mayo, 130,593, y en junio, 83,311. Si se consideran
también los trabajos informales 12.5 millones de mexicanos dejaron de
trabajar, de acuerdo con el Inegi. El Banco de México calculó el número
en 12 millones 180 mil durante abril y mayo. López Obrador dijo que
se perderían un millón de empleos, pero que se crearían dos millones
en nueve meses.
En 2019 la economía en México registró un retroceso de 0.1%, el
primero en un decenio y una disminución de 1.8% en la actividad industrial, confirmó el Inegi, en enero. Para febrero el Banco de México
redujo su expectativa de crecimiento a un margen de entre 0.5 y 1.5%.
En abril la Secretaría de Hacienda informó que la economía podría
contraerse 3.9%. El 14 de abril el Fondo Monetario Internacional calculó un decrecimiento de 6.6% y en junio aumentó su previsión a 10.5%,
especialistas del sector privado pronosticaron que sería de 7.27%. Al
final del primer cuatrimestre la caída del producto interno bruto (pib)
fue de 1.2% de acuerdo con el Inegi, la mayor en 11 años y el cuarto
trimestre consecutivo de pérdida. El 27 de mayo el Banco de México
calculó el desplome del pib en entre 4.6% y 8.8% para el año. López
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Obrador desestimó estas proyecciones y aseguró que la economía
se recuperaría pronto. A partir de marzo el peso comenzó a depreciarse
hasta llegar a su máximo el 6 de abril cuando cada dólar se vendió en
25.73 pesos. Para el final del semestre se cotizaba en 23.23 pesos. El 9
de marzo la bmv cayó 6.42%, su mayor retroceso en 12 años. El Banco de
México redujo en marzo la tasa de interés a 6.5%; en abril, a 6%, y en
mayo, a 5.5%. El gobierno federal canceló ese mes la construcción de
una cervecera en Mexicali tras consultar a la población. La iniciativa
privada respondió que decisiones como esta inhiben la inversión.
El 19 de marzo el Consejo Coordinador Empresarial (cce) propuso
siete acciones para enfrentar la crisis. El 23 de marzo López Obrador anunció que no habría condonación de impuestos ni rescates,
pero anunció que se incrementarían apoyos a programas sociales. El
día siguiente dijo que se contaba con un fondo extraordinario de 400
mil millones de pesos para enfrentar la situación. El 26 los bancos anunciaron que diferirían cuatro meses el cobro de créditos. Ese mismo día
el Consejo Mexicano de Negocios (cmn) y el Banco Interamericano de
Desarrollo anunciaron créditos por 12 mil millones de dólares para 30
mil empresas. López Obrador respondió: “No me gusta mucho el modito de que se pongan de acuerdo y quieran imponernos sus planes”.18
El organismo le recordó que en la iniciativa no había recursos públicos. El 2 de abril el presidente se reunió con empresarios. Coincidieron
en que era prioritario proteger los empleos. López Obrador reiteró
que no endeudaría al país y ordenó extinguir los fideicomisos públicos
que sumaban 740 mil 573 millones de pesos. El 5 presentó su plan económico en el que anunció que habría mayor inversión pública, la creación
de empleos, la reducción de sueldos y la eliminación de aguinaldos de
funcionarios y créditos para empresas pequeñas. Anunció que no
despedirían a burócratas. El sector privado consideró que el plan era

18. González, I. “No me gusta mucho el ‘modito’ de acuerdo del bid y cmn”, en Excélsior, 27 de abril de
2020. Recuperado el 27 de abril de 202, de https://www.excelsior.com.mx/nacional/no-me-gustamucho-el-modito-de-acuerdo-del-bid-y-cmn/1378494
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insuficiente. El 22 de abril el presidente emitió un decreto para mantener los proyectos sociales y sus grandes proyectos: el tren maya, el
aeropuerto de Santa Lucía y la refinería de Dos Bocas, entre otros.
El 28 de abril anunció que 15 grandes empresas adeudaban al fisco
entre 40 y 50 mil millones de pesos. Días después varias compañías
pagaron, entre ellas Walmart que retribuyó 8 mil 79 millones de pesos. El cce presentó el 6 de mayo nuevas propuestas para enfrentar
la crisis. López Obrador respondió: “No van (sic) a haber rescates
para potentados. Si hay una quiebra de una empresa, pues que sea
el empresario el que asuma la responsabilidad”.19 Las industrias automotriz, minera y de la construcción reanudaron el 18 de mayo. No
prosperó la iniciativa para que miembros del Sistema Nacional de
Investigadores donaran estímulos económicos ni la de Morena para
extinguir fondos destinados al arte. Debido a la pandemia en abril el
turismo internacional cayó 78.5%; la venta de autos 64.5%; el comercio
exterior 41% y la actividad industrial 29.6% a tasa anual. El 2 de junio
el presidente afirmó que la crisis había tocado fondo y que a partir de
julio comenzaría la recuperación. El Banco de México informó que
en 2019 las remesas sumaron 36 mil 48 millones de dólares, 7.04% más
que en 2018, la mayor cifra registrada. En enero el monto fue 2,582.83
millones de dólares y en marzo llegaron a 4 mil 16 millones, ambas
fueron cifras históricas.
6. EL TRATADO COMERCIAL ENTRE ESTADOS UNIDOS,
MÉXICO Y CANADÁ
El 1 de julio entró en vigor el tratado comercial entre Estados Unidos,
México y Canadá (t–mec). El 16 de enero el Senado estadunidense
aprobó el acuerdo y Canadá hizo lo propio el 13 de marzo. El 29 de ju-

19. “‘No habrá rescate de potentados’, reitera amlo a ip”. En Aristegui Noticias, 7 de mayo de 2020.
Recuperado el 12 de julio de 2020, de https://aristeguinoticias.com/undefined/mexico/no-habrarescate-de-potentados-reitera-amlo-a-ip/
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nio los senadores mexicanos aprobaron reformas relacionadas con el
acuerdo, entre ellas a las leyes de Protección Industrial, de Derechos
de Autor y al Código Penal.
7. PETRÓLEOS MEXICANOS Y LA CAÍDA PETROLERA
Al cumplirse en enero un año de la ofensiva contra el robo de combustibles Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que este delito se redujo
91%, con lo que se evitó la fuga de 56 mil millones de pesos. En febrero
la empresa dio a conocer que en 2019 perdió 346 mil 135 millones de
pesos, 92% más que en 2018. En los primeros tres meses de este año
las pérdidas sumaron 562 mil 251 millones de pesos, cifra mayor a su
presupuesto. En junio se descubrió un túnel en Puebla por el que se
robaban 1,265 barriles de gas al día. El 9 de marzo el precio del petróleo
mexicano perdió 31.7% de su valor para venderse en 24.43 dólares el
barril, su nivel más bajo desde 2016. La caída se debió la decisión de
Rusia y Arabia Saudita de aumentar su oferta y al desacuerdo de la
Organización de Países Exportadores de Petróleo (opep) para establecer niveles de producción. El último día del mes se vendía en 10.37
y el 20 de abril se cotizó en –2.37 dólares por barril. En la segunda
semana de ese mes los miembros de la opep acordaron reducir la
producción en 9.7 millones de barriles diarios para contener la caída
en los precios. Con la ayuda de Estados Unidos, México logró que su
disminución fuera de 100 mil barriles por día en lugar de los 350 mil
propuestos.
8. POLÍTICA ENERGÉTICA
La secretaria de Energía publicó el 15 de mayo la “Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional” en la que se establece que “los permisos de interconexión que
soliciten generadores de energía solar y eólica pueden ser rechazados
si se considera que las redes eléctricas están saturadas o no tienen sufi-
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ciente generación firme para darles respaldo”.20 López Obrador dijo que
con ello se pondría orden pues se habían otorgado contratos ventajosos
a empresas privadas. La medida fue criticada por grupos empresariales
y promotores de energías alternativas por considerar que generaba
incertidumbre a los inversionistas e interpusieron acciones legales
para suspenderla. El 20 de mayo la autoridad judicial autorizó a una
veintena de proyectos reanudar temporalmente. Dos días después siete
gobernadores se pronunciaron contra el llamado “Decreto Nahle”. El
29 de junio la Suprema Corte de Justicia de la Nación (scjn) ordenó la
suspensión del acuerdo en tanto se resuelve en definitiva.
9. PARO DE MUJERES
Millones de mujeres en todo el país participaron en el paro convocado
el 9 de marzo para protestar contra la violencia de género. Organizaciones civiles, empresas y universidades apoyaron la protesta a la que
convocó el colectivo feminista Brujas del Mar bajo el lema: “Un día
sin nosotras”. El día anterior a la huelga se llevaron a cabo en el país
multitudinarias manifestaciones con motivo del Día Internacional de la
Mujer. Durante esos dos días se cometieron entre 11 y 24 feminicidios,
según diversas fuentes. Desde principios de semestre hubo manifestaciones contra los feminicidios. El 9 de febrero Ingrid Escamilla fue asesinada por su esposo. Medios de comunicación publicaron imágenes
del cadáver. El agresor fue detenido. Diversos colectivos salieron a las
calles. Durante la marcha un grupo de encapuchadas dañó mobiliario
urbano y monumentos. Hubo enfrentamientos con policías. El 16 de
febrero se realizó una nueva movilización en la que mujeres compartieron sus testimonios. Ese mismo día se encontró en una bolsa de plástico el cuerpo de Fátima, una niña de siete años a la que, cinco días antes,

20. “Congela la Corte ‘Decreto Nahle’”. En Diario ntr, 30 de junio de 2020. Recuperado el 8 de julio de
2020, de http://ntrzacatecas.com/2020/06/30/congela-la-corte-decreto-nahle/
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una mujer se llevó de una escuela en Xochimilco para entregársela a su
pareja. Ambos fueron detenidos. El 18 de febrero la Cámara de Diputados aprobó castigar con hasta 65 años de cárcel el feminicidio, cinco
más que la pena anterior, y con entre diez y 18 años el abuso sexual de
menores. Una semana después el tenor Plácido Domingo admitió que
cometió abusos y pidió perdón. El 5 de marzo fueron detenidos dos de
los homicidas de Abril Pérez, la mujer asesinada en 2019 tras denunciar
a su marido. El 12 de marzo los senadores aprobaron que se castigue
la violencia política de género. Antonio Vera Carrizal, el exdiputado
priista acusado de ordenar el ataque con ácido contra su expareja, se
entregó el 6 de abril. El 5 de junio policías de la Ciudad de México patearon a una joven que participaba en las protestas contra el racismo.
Los agentes fueron detenidos. Organizaciones denunciaron que debido
al confinamiento se incrementó la violencia intrafamiliar. La Secretaría
de Gobernación reconoció un aumento en las llamadas de auxilio por
este motivo. De acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública
(snsp) en marzo de este año se registraron 26,171 frente a las 15,904 del
año anterior. El 6 de marzo el presidente dijo: “Se decía que iba a haber
violencia intrafamiliar y no la hubo”.21 De acuerdo con el snsp en los
primeros cinco meses del año se registraron 375 feminicidios, 13 menos
que en el mismo periodo en 2019.
10. LA VIOLENCIA
El primer día del año una riña en un penal de Zacatecas dejó 16 muertos y 12 heridos. En una carretera de Tamaulipas un niño murió y tres
adultos fueron lesionados por sicarios que los atacaron cuando regresaban a Estados Unidos después de las vacaciones. Un niño de 11 años
hirió de bala a cinco compañeros y a un profesor, mató a su maestra y

21. “Durante el confinamiento hubo reencuentro y no violencia intrafamiliar, dice amlo”. En Animal
Político, 20 de mayo de 2020. Recuperado el 6 de junio de 2020, de https://www.animalpolitico.
com/2020/05/confinamineto-convid-reencuentro-familiar-violencia-amlo/
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luego se suicidó en un colegio de Torreón, el 10 de enero. Dos días
después López Obrador se reunió con miembros de la familia LeBarón
y prometió que la masacre en que murieron tres mujeres y siete niños
no quedará impune. Diez músicos del poblado de Alcozacan, Guerrero,
fueron asesinados el 17 de enero cuando regresaban a su comunidad
luego de tocar en otro pueblo. En el mismo estado un enfrentamiento
entre integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (cjng) y La
Familia dejó diez muertos. La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias entrenó a niños como autodefensas. 150 delincuentes atacaron dos poblaciones del municipio de Madera, Chihuahua.
Quemaron 22 viviendas y siete vehículos. El día 25, siete hombres y
dos mujeres fueron asesinados en un restaurante en Guanajuato. La
aprehensión de un presunto dirigente del cjng suscitó bloqueos en
Uruapan, donde días después serían asesinadas nueve personas, entre
ellas un adolescente. El 4 de febrero un comando ingresó a la plaza
de toros de Zacacoyuca, Guerrero, y disparó a los asistentes. Hubo
un muerto y dos heridos. Cinco días después dos niños, su madre y
su abuela fueron asesinados en León, Guanajuato. Horas más tarde,
en Irapuato, un comando quemó tres casas, un negocio y secuestró a
cinco personas. En Hermosillo, Sonora, un recién nacido fue asesinado
el 24 de febrero cuando sicarios entraron a un restaurante para matar a
un hombre. Un día después, en Puebla, tres estudiantes universitarios,
dos de ellos extranjeros, y un chofer fueron asaltados y asesinados.
Seis secuestrados y dos policías murieron el 6 de marzo en un enfrentamiento con delincuentes en Tlaquepaque, Jalisco. Dos días después
explotó un coche bomba frente a un cuartel de la Guardia Nacional
en Celaya, Guanajuato. Cuatro días después criminales bloquearon
vialidades y quemaron 15 autos en cuatro municipios de ese estado. Al
comenzar abril se vivieron jornadas de intensa violencia en la región.
En esas mismas fechas hubo bloqueos y enfrentamientos en Nuevo
Laredo, Tamaulipas. El 5 de abril se suscitó una balacera entre medio
centenar de integrantes de cárteles rivales en Madera. Murieron al
menos 17 personas. El 20 de abril se registraron 105 homicidios en el
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país y al día siguiente hubo 114 más, el mayor número de asesinatos en
el sexenio. En una fosa clandestina de El Salto, Jalisco, se encontraron
restos de 25 personas. Siete presos murieron en una riña en el penal
de Puente Grande, Jalisco, el 22 de mayo. Siete días después fue asesinado Alberto Corona Baltazar, directivo de la cárcel federal situada
en esa población. Siete policías de Colima aparecieron muertos el 2
de junio. Al día siguiente se halló el cadáver de la diputada colimense
Anel Bueno, secuestrada en abril. El 8 de junio se volvió a romper la
marca de asesinatos en un solo día con 117. El juez Uriel Villegas Ortiz
y su esposa Verónica Barajas fueron asesinados en su casa de Colima
el 17 de junio. En Lagos de Moreno, Jalisco, se encontraron al día siguiente 14 cadáveres. Cuatro días después 12 hombres murieron en un
enfrentamiento en Caborca, Sonora, donde fueron incendiadas casas,
vehículos y comercios. El 20 de junio, en respuesta a la detención
de tres mujeres familiares de Antonio Yépez Ortiz “El Marro”, líder
del cartel de Santa Rosa de Lima, miembros de este grupo realizaron
bloqueos y atacaron negocios en cuatro municipios de Guanajuato.
El capo publicó que habría represalias y días después se atribuyó el
asesinato de tres policías de Silao. Un comando mató a seis policías
en Tetipac, Guerrero, el 21 de junio. Al día siguiente, en San Mateo del
Mar, Oaxaca, un conflicto entre comunidades terminó con la tortura
y asesinato de 15 personas. En Culiacán, Sinaloa, un choque entre
grupos rivales dejó 16 muertos, el 26 de junio. Al día siguiente, en la
Ciudad de México, una treintena de sicarios atentaron contra Omar
García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana de la capital del
país. En el ataque él resultó herido, murieron dos de sus escoltas y
una transeúnte. La policía atrapó a 19 participantes en la emboscada
que el funcionario atribuyó al cjng. Ese mismo día enfrentamientos
en diversos puntos de Zacatecas dejaron 26 muertos. El último día del
semestre terminó con el asesinato de Guadalupe Martínez Aguilar,
rectora de la Universidad de Valladolid, en Xalapa. De acuerdo con la
Comisión Nacional de Búsqueda de Personas el número de personas
desaparecidas en el país al último día del 2019 sumaba 61,637. El snsp
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reportó que en los primeros cinco meses del año se registraron en el
país 12,184 homicidios dolosos, un promedio de 80 diarios.
11. CAPTURAS Y EXTRADICIONES
Genaro García Luna, quien fuera secretario de Seguridad en el sexenio de Felipe Calderón y jefe de la Agencia Federal de Investigación
en el de Vicente Fox, se declaró no culpable de narcotráfico ante un
tribunal de Estados Unidos. Su defensa solicitó libertad bajo fianza,
pero se le negó. Un grupo de menores de edad que secuestró a una
mujer fue capturado el 9 de enero en la Ciudad de México. Uno de
ellos, de 14 años, es hijo de un líder del cártel de Tláhuac. Iván Reyes
Arzate, excomandante de la Policía Federal, fue detenido en Estados
Unidos el 24 de ese mes por narcotráfico. Tres integrantes del Cártel
del Pacífico que estaban por ser extraditados a Estados Unidos se fugaron el 29 de una cárcel de la Ciudad de México. Once trabajadores
del reclusorio fueron detenidos por ayudarles. El último día del mes
arrestaron a Ismael Quintero Arellanes, acusado de ser uno de los
dirigentes del Cártel de Sinaloa. Andrés Flores Ramírez “el Lunares”,
presunto líder de la Unión Tepito, fue aprehendido tres veces
y liberado en dos ocasiones por falta de pruebas en menos de un
mes. Finalmente fue vinculado a proceso. Cinco días después
Rubén Oseguera González “el Menchito”, hijo del líder del cjng,
Nemesio Oseguera “el Mencho”, fue extraditado a Estados Unidos.
Días más tarde Jessica, hija del capo, fue aprehendida en aquel país
acusada de lavado de dinero. A principios de marzo el gobierno estadunidense informó de la detención de más de 250 integrantes de esa
organización. Durante el semestre la Unidad de Inteligencia Financiera (uif) de la Secretaría de Hacienda congeló cuentas millonarias
de diversos cárteles. Bloqueó al cjng casi dos mil cuentas y doscientas
empresas con un valor de cerca de tres mil millones de pesos. Mario Villanueva Madrid, exgobernador de Quintana Roo sentenciado
por narcotráfico, obtuvo la prisión domiciliaria tras 19 años de cárcel.
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El 20 de junio en San Isidro Elguera, municipio de Celaya, fueron detenidas 26 personas, entre ellas la madre, una hermana y una prima de
Antonio Yépez Ortiz “El Marro”. Días después los detenidos fueron
liberados. López Obrador atribuyó el hecho a la corrupción. El 19 de
junio afirmó: “Yo ordené que se detuviera ese operativo y que se dejara
en libertad a este presunto delincuente” (Ovidio Guzmán, hijo de “el
Chapo”). En octubre había dicho que la decisión fue del gabinete de
seguridad. En noviembre, el secretario de Seguridad Pública, Alfonso
Durazo, expresó ante el Senado esta versión.
12. MARCHA POR LA PAZ
Cerca de medio millar de personas víctimas de la violencia comenzaron el 23 de enero, en Cuernavaca, una marcha por la paz hacia la
capital del país. La movilización fue encabezada por Javier Sicilia y
Julián LeBarón. Los manifestantes exigían al gobierno políticas efectivas contra el crimen y solicitaron al presidente una reunión, pero este
se negó. Al llegar al Zócalo de la Ciudad de México fueron agredidos.
13. CASO AYOTZINAPA
El último día del semestre Alejandro Gertz, titular de la Fiscalía General de la República (fgr) informó que la dependencia obtuvo 46
órdenes de aprehensión por la desaparición de los normalistas de
Ayotzinapa. Añadió que enviaron a la Universidad de Insbruk restos
que pueden ser de los estudiantes y que Tomás Zerón, quien fuera responsable de conducir las investigaciones en el sexenio pasado, huyó
del país y era buscado. El 24 de junio Ángel Casarrubias Salgado, el
“Mochomo”, presunto líder del cártel Guerreros Unidos, fue detenido en el Estado de México. Se le acusa de ser uno de los autores del
hecho. El 16 de febrero policías de Chiapas desalojaron a estudiantes
de la Normal Mactumactzá y a familiares de los desaparecidos que
bloqueaban una carretera en Chiapas. Hubo 26 lesionados. Un marino
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y un directivo de la Agencia de Investigación Criminal fueron detenidos por torturar a implicados en el caso.
14. LA CORRUPCIÓN
Un juez negó la libertad domiciliaria al exgobernador de Veracruz
Javier Duarte el 4 de enero. Cuatro días después la uif informó que
investigaba al líder del sindicato petrolero, Carlos Romero Deschamps.
Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, fue detenido el 12 de febrero
en Málaga, España. Está acusado de recibir sobornos de la empresa
Odebrecht y de comprar a sobreprecio una planta de fertilizantes inservible. México solicitó su extradición y el último día del semestre él la
aceptó. El 29 de mayo se anunció la extradición, también desde España,
de Alonso Ancira, presidente de Altos Hornos de México, acusado de
vender la fábrica de abono. En febrero la exdirigente magisterial Elba
Esther Gordillo ganó un juicio para no pagar más de 19 millones de
pesos de impuestos. El 20 de ese mes la Auditoría Superior de la Federación informó que encontró irregularidades por 144,430 millones de
pesos en el gasto del gobierno federal durante el último año del sexenio
de Peña Nieto. El 19 de marzo la Cámara de Diputados aprobó el juicio
político contra la exsecretaria de estado Rosario Robles y decidió acusarla ante el Senado por el presunto desvío de 5 mil millones de pesos.
En abril un juez dictó prisión preventiva a un exempleado por la compra irregular de 700 pipas. En mayo Mexicanos Contra la Corrupción
y la Impunidad reveló que el imss compró a Cyber Robotics Solutions
30 ventiladores respiratorios a sobreprecio. La empresa es propiedad
de León Bartlett, hijo de Manuel Bartlett, colaborador del presidente.
El 23 de junio el Servicio de Administración Tributaria anunció que
denunciaría a 43 empresas “factureras” que propiciaron la evasión de
más de 55 mil millones de pesos. Agregó que daría tres meses a más
de ocho mil contribuyentes para regularizarse.
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15. DECLARACIONES DEL PRESIDENTE
Declaraciones del presidente generaron reacciones de apoyo y desaprobación. El Día del Ejército dijo: “Doy gracias a los soldados y marinos
por no escuchar el canto de las sirenas y dar la espalda a la traición
y al golpismo”.22 El 2 de marzo expresó: “El día que el pueblo no me
quiera, ese día voy a llorar y me iré a Palenque”.23 El 3 de marzo desautorizó a María Luisa Albores, secretaria de Bienestar, por una decisión
y la revirtió. El día 29 en una gira por Sinaloa bajó de su camioneta
para saludar a Consuelo Loera Pérez, madre de “el Chapo” Guzmán.
El 2 de abril dijo que la pandemia “nos vino como anillo al dedo para
afianzar la cuarta transformación”.24 El 14 de abril ofreció que el proceso de revocación de mandato se lleve a cabo junto con las elecciones
de 2021 en lugar de en 2022. El último día de mayo, en 21 ciudades del
país, caravanas de automóviles protestaron contra el presidente. El 6
de junio expresó: “No es tiempo de simulaciones, o somos conservadores o somos liberales, no hay medias tintas [...] Se está por la transformación o se está en contra”.25 El 9 de junio presentó un documento
sobre la presunta formación de un “Bloque Opositor Amplio” contra
su gobierno formado por partidos, empresarios y periodistas, aunque
reconoció desconocer su autenticidad. Varios de los aludidos se deslindaron. Al día siguiente cuestionó la existencia de múltiples partidos:

22. Urrutia, A., Murillo, E. y Muñoz, A. “amlo da ‘gracias’ a militares por desoír cantos golpistas”, en
La Jornada, 20 de febrero de 2020. Recuperado el 20 de febrero de 2020, de https://www.jornada.
com.mx/ultimas/politica/2020/02/20/amlo-da-gracias-a-militares-por-desoir-cantos-golpistas-5429.
html
23. “El día que el pueblo no me quiera, ese día voy a llorar y me iré a Palenque’: amlo”. En Aristegui
Noticias, 2 de marzo de 2002. Recuperado el 5 de marzo de 2020, de https://aristeguinoticias.
com/0203/mexico/el-dia-que-el-pueblo-no-me-quiera-ese-dia-voy-a-llorar-y-me-ire-a-palenqueamlo/
24. “Esto nos vino como anillo al dedo para afianzar el propósito de la transformación: López Obrador”.
En Aristegui Noticias, 2 de abril de 2020. Recuperado el 22 de abril de 2020, de https://aristeguinoticias.com/0204/mexico/esto-nos-vino-como-anillo-al-dedo-para-afianzar-el-proposito-de-latransformacion-lopez-obrador-enterate/
25. Páramo, A. “Defínanse, pide el Presidente”, en Excélsior, 7 de junio de 2020. Recuperado el 7 de
junio de 2020, de https://cdn2.excelsior.com.mx/Periodico/flip-nacional/07-06-2020/portada.pdf
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“Mejor deberían (sic) de haber dos: el partido ‘liberal’ y el partido
‘conservador”.26 El 14 de junio se realizaron nuevas caravanas de protesta. El 18 de junio cuestionó a los organismos autónomos que, dijo, “crecieron como hongos” para “cooptar conciencias”.27 Cuatro días después
afirmó: “Me voy a convertir en guardián”28 de las elecciones de 2021.
16. EL TREN MAYA Y EL NUEVO AEROPUERTO
El 1 de junio López Obrador dio el banderazo de salida a las obras
del tren maya en Quintana Roo. Prometió que el proyecto generará
cerca de 945 mil empleos y que con ella se reivindica al sureste. Con
este viaje el presidente retomó sus giras. El 5 de enero la Asamblea de
Pueblos de la Tierra y el Territorio manifestó su rechazo al tren. En
marzo un tribunal concedió a comunidades de Calakmul, Campeche,
la suspensión de la obra. En mayo indígenas de la comunidad chol
de Chiapas obtuvieron otro amparo. El gobierno federal impugnó y
consiguió revocar uno de ellos. El 10 de febrero López Obrador visitó
las obras del aeropuerto de Santa Lucía y reiteró que estará listo el 21
de marzo de 2022.
17. EL AVIÓN PRESIDENCIAL
López Obrador informó el 7 de febrero que no se rifaría el avión presidencial como había anunciado, sino que en un sorteo a realizarse el
15 de septiembre se darían cien premios de 20 millones de pesos. El
10 de ese mes la fgr entregó al Instituto para Devolver al Pueblo lo

26. “¿Para qué tantos partidos?, dice amlo. Sugiere que sean dos: el ‘conservador’ y el ‘liberal’”. En Animal Político, 10 de junio de 2020. Recuperado el 24 de junio de 2020, de https://www.sinembargo.
mx/10-06-2020/3802038
27. “Órganos autónomos, creados para comprar conciencias”. En La Jornada, 19 de junio de 2020. Recuperado el 19 de junio de 2020, de https://www.jornada.com.mx/2020/06/19/politica/010n1pol
28. Arista, L. “amlo advierte: ‘Me voy a convertir en guardián de las elecciones’”, en Expansión, 22
de junio de 2020. Recuperado el 1 de julio de 2020, de https://politica.expansion.mx/presidencia/2020/06/22/amlo-advierte-me-voy-a-convertir-en-guardian-de-las-elecciones
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Robado dos mil millones de pesos decomisados para pagar premios
de la rifa. El 12 de febrero el presidente convocó a 250 empresarios a
una cena en Palacio Nacional para pedirles comprar entre 20 y 200
millones de pesos en boletos. Los números salieron a la venta el público el 10 de marzo.
18. LA RENUNCIA DE CUATRO FUNCIONARIAS
En dos semanas cuatro mujeres que ocupaban cargos federales renunciaron. La primera fue Asa Ebba Christina Laurell, subsecretaria
de Integración y Desarrollo del Sistema de Salud de la Secretaría de
Salud, que dejó su puesto el 18 de junio por diferencias con Jorge Alcocer. Al día siguiente se formalizó la renuncia de Mónica Maccise,
titular del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, luego
de que se anunciara que la dependencia organizaría un foro en el
que participaría un humorista que se burló de Jesús López, hijo del
presidente y Beatriz Gutiérrez. La esposa del mandatario expresó:
“¿A este personaje invitan a un foro sobre discriminación, clasismo y
racismo? Sigo esperando una disculpa pública de este individuo sobre
los ataques a mi hijo menor de edad”.29 Al día siguiente el presidente
cuestionó la existencia del organismo. El 23 de junio Mara Gómez Pérez, quien encabezaba la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas,
presentó su renuncia. La funcionaria había dicho que por la política
de austeridad su presupuesto se reduciría 75%, por lo que no podría
operar. López Obrador afirmó que familiares de víctimas exigían su
relevo. El 26 de junio la titular de la Comisión Nacional para Prevenir
y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Candelaria Ochoa, también renunció.

29. “Beatriz Gutiérrez Müller cuestionó a Conapred y se lanzó contra Chumel Torres: ‘Sigo esperando
una disculpa pública’”. En Infobae, 16 de junio de 2020. Recuperado el 2 de julio de 2020, de https://
www.infobae.com/america/mexico/2020/06/16/beatriz-gutierrez-muller-cuestiono-a-conapred-yse-lanzo-contra-chumel-torres-sigo-esperando-una-disculpa-publica/
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19. SALUD PÚBLICA Y FALTA DE MEDICINAS
La pandemia del covid–19 llegó a México en medio de un proceso de
trasformación del sistema de salud pública. A principios del año beneficiarios del antiguo Seguro Popular denunciaron que el Instituto de
Salud para el Bienestar (Insabi) aumentó sus cuotas por día de hospitalización de 88 a 477 pesos. El presidente prometió que se resolvería
la situación. El 13 de enero dijo que ordenó que los servicios médicos y
los fármacos sean gratuitos para quienes no tengan cobertura. La falta
de claridad sobre la manera en que operaría el nuevo sistema generó
inconformidad de gobernadores. Cinco estados no se sumaron al nuevo
sistema y otros lo hicieron condicionadamente. La falta de medicamentos para pacientes con cáncer y sida hizo crisis. El gobierno culpó
a las farmacéuticas. En redes sociales y medios de comunicación se
presentaron casos de niños que murieron sin acceso a medicamentos.
El 22 de enero padres de menores enfermos de cáncer bloquearon el
aeropuerto de la Ciudad de México y fueron desalojados por la policía.
El 28 de enero la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez, ofreció
solucionar el problema. El 27 de mayo padres de familia comenzaron
una huelga de hambre. La levantaron días después luego de una nueva
promesa de que se solucionaría el desabasto. El 21 de febrero pacientes
de vih se manifestaron por la falta de retrovirales. En marzo al menos
ocho pacientes renales en el hospital de Pemex en Tabasco murieron
luego de que les suministraran medicina contaminada. En marzo se
registró un brote de sarampión; se registraron al menos 108 casos. El
12 de marzo el presidente decretó atención y pensión vitalicia para las
víctimas del incendio en la guardería abc, de Sonora. Al menos 105
personas murieron en mayo en Jalisco, Puebla y Morelos por consumir
bebidas alcohólicas adulteradas.
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20. MIGRACIÓN
En enero se formó una nueva caravana de migrantes centroamericanos.
El día 15 el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dijo que
no se permitiría su ingreso. Horas después las autoridades informaron
que se ofrecería trabajo en México a quienes cumplieran requisitos e ingresaran ordenadamente. Tres días después más de mil personas intentaron cruzar por Ciudad Hidalgo, Chiapas, pero fueron contenidos por
la Guardia Nacional. Dos días después cerca de mil se internaron
por el río Suchiate; la mayoría fue detenida. Hubo enfrentamientos y
heridos. Estados Unidos agradeció a México detener a los centroamericanos. Entre los días 22 y 23 fueron detenidos, entre enfrentamientos,
cerca de 2 mil. Cinco días después el presidente estadunidense, Donald
Trump, afirmó que México ya estaba pagando el muro. El 20 de abril ese
mandatario anunció que debido a la pandemia y para cuidar el empleo
suspendería temporalmente la inmigración a su país.
21. DERECHOS HUMANOS
Rosario Ibarra Piedra, titular de la cndh, presentó su informe en enero. Dijo que el organismo había sido una pantalla para ocultar abusos
de poder y destacó su esfuerzo por recortar los gastos 30%. Durante
la comparecencia el diputado Porfirio Muñoz Ledo intentó presentar
un video que mostraba la actuación de la Guardia Nacional contra los
migrantes, pero sus compañeros de Morena votaron en contra. En febrero Piedra propuso a John Ackerman, académico de la Universidad
Nacional Autónoma de México (unam) y esposo de la secretaria de la
Función Pública, para formar parte del comité que evaluará a los candidatos a consejeros del Instituto Nacional Electoral (ine). En marzo
José de Jesús Orozco Henríquez renunció al Consejo Consultivo de la
institución por considerar que Piedra obstaculiza a esa instancia y por
“omisiones que se han traducido en que la cndh no cumpla cabalmente
con la misión”. Con ello se sumó a las renuncias de Mariclaire Acosta,

Principales sucesos nacionales del primer semestre de 2020

AP-2020_001-278.indd 39

39

10/14/20 4:58 PM

Alberto Ahtié, María Ampudia, Olga Noriega y Angélica Cuéllar. El 11
de marzo se publicó el acuerdo que faculta a efectivos del Ejército y la
Marina a intervenir en tareas policiales durante cinco años. Defensoras
de derechos humanos cuestionaron la disposición. La diputada Laura
Rojas presentó el 19 de junio una controversia constitucional contra el
acuerdo presidencial ante la scjn que aceptó el recurso. El 19 de enero
se localizó en Ciudad Juárez, Chihuahua, el cuerpo de Isabel Cabanillas,
activista y artista. Diez días después, en Ocampo, Michoacán, se halló
el cadáver de Homero Gómez González, defensor de los santuarios de
la mariposa monarca.
22. PODER LEGISLATIVO
La Cámara de Diputados aprobó el 18 de marzo reformas para que
los actuales legisladores puedan hacer campañas para buscar su reelección sin dejar sus cargos. El 24 de marzo el Senado aprobó elevar
a rango constitucional los programas sociales del gobierno federal y
la Ley para el Fomento y Protección del Maíz Nativo. Al día siguiente
avaló reforma para que las mastectomías y cirugías de reconstrucción
mamaria sean gratuitas en los hospitales públicos. El 20 de abril los
senadores aprobaron la Ley General de Amnistía con la cual podrán
quedar en libertad presos que no hayan cometido delitos graves y no
sean reincidentes. La oposición frenó la apertura de un periodo extraordinario para discutir reformas que permitirían al Ejecutivo mayor
libertad para disponer de recursos. El 3 de junio el Senado disolvió las
bancadas de los partidos de la Revolución Democrática y Encuentro
Social por no contar al menos con cinco integrantes. Ricardo Monreal,
líder de Morena en la Cámara de Senadores, presentó el 10 de junio
una iniciativa para fusionar en un solo organismo al Instituto Federal
de Telecomunicaciones (Ifetel), la Comisión Reguladora de Energía y
la Comisión Federal de Competencia Económica. Luego de las críticas
que recibió la propuesta el legislador la retiró.
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23. LA SUPREMA CORTE
Arturo Zaldívar, presidente de la scjn, presentó el 12 de febrero una
propuesta de reformas al Poder Judicial que incluye combatir la corrupción y el acoso sexual, fortalecer la contraloría interna y promover
la carrera judicial. Asimismo, plantea que una sola resolución pueda
sentar jurisprudencia siempre que sea validada por ocho magistrados.
El 11 de mayo la Corte declaró inconstitucional la llamada “Ley Bonilla”
por medio de la cual el Congreso de Baja California aumentó de dos a
cinco años el periodo del gobernador morenista Jaime Bonilla. La scjn
también avaló que funcionarios del Banco de México, del ine y el Ifetel
puedan ganar más que el presidente.
24. LIBERTAD DE EXPRESIÓN
Un juez autorizó el 28 de enero el embargo de propiedades del académico y articulista Sergio Aguayo si este no pagaba 10 millones de
pesos al exgobernador priista de Coahuila Humberto Moreira. En 2016
el intelectual fue sentenciado a pagar esta cantidad por daño moral,
luego de publicar un artículo en que se refería al político priista que
fue detenido por lavado de dinero. Aguayo depositó una fianza de 450
mil pesos para evitar la medida. El 27 de febrero fue sentenciado a 14
años de cárcel uno de los asesinos del periodista Javier Valdez que
fue acribillado en 2017, en Sinaloa. María Elena Ferral, reportera del
Diario de Xalapa, fue asesinada el 30 de marzo. En mayo su hija, María
Fernanda de Luna, fue víctima de un atentado del que salió ilesa. El 3
de abril López Obrador anunció que firmaría un decreto para devolver
a los concesionarios de radio y televisión los tiempos oficiales. El 12 de
mayo Aristegui Noticias, el laboratorio Signa_Lab del iteso y la organización Artículo 19 dieron a conocer una investigación que muestra
que, desde Notimex, la agencia de noticias del estado, se atacaba a
extrabajadores de esa institución y periodistas, al mismo tiempo se
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disputaba la validez de una huelga en la institución. El 8 de junio la
autoridad laboral avaló el fallo, con lo que la agencia dejó de trasmitir.
El 16 de mayo Jorge Armenta, director de El Tiempo y Medios Obson,
fue asesinado en Sonora.
25. RELEVO EN MORENA
El Congreso Nacional de Morena designó el 26 de enero a Alfonso Ramírez Cuéllar como su presidente nacional. Yeidckol Polevnsky, quien
ocupaba el cargo, dijo que la elección no fue legal por lo que recurriría
al tribunal electoral, instancia que a fines de febrero validó el proceso.
En mayo el presidente de Morena propuso que el Inegi pudiera indagar
el patrimonio de personas. El planteamiento fue rechazado. La compra
de 34 inmuebles en el país para el partido durante la gestión de Polevnsky generó discusiones sobre su pertinencia y legalidad.
26. PAROS EN LA UNAM
En febrero 11 planteles de la unam estuvieron en paro luego de que
una asamblea estudiantil determinó tomar las instalaciones para exigir
medidas contra la violencia de género. En Ciudad Universitaria manifestantes provocaron daños. El 26 de febrero 14 personas que reiniciaban actividades fueron lesionadas por un grupo de porros que retomó
un plantel. El 30 de abril se levantó el paro debido a la contingencia
sanitaria. El 19 de febrero un diputado morenista propuso una reforma
para que la elección de las autoridades de la unam se hiciera por voto
directo. La propuesta fue desechada.
27. ABUSO INFANTIL
Los Legionarios de Cristo emitieron un comunicado el 20 de enero
en el que dicen que se avergüenzan por “los abusos cometidos por
[Fernando] Martínez Suárez, por la negligencia de la Congregación
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en la gestión de las denuncias del pasado y por la falta de una acogida
adecuada a las víctimas”30 y piden perdón. Una comisión del Vaticano
estuvo en México en marzo para recibir denuncias por abusos sexuales
de sacerdotes. La uif anunció el día 4 que congeló un millón y medio de
dólares a integrantes de La Luz del Mundo vinculados con presuntos
actos de abuso sexual. La Cámara de Diputados aprobó el 6 de febrero
reformas al Código Penal de la Federación para que el delito de pederastia no prescriba y para destituir a funcionarios que lo encubran.
28. SISMO
El 23 de junio un sismo de 7.5 grados con epicentro en Huatulco, Oaxaca, provocó la muerte de diez personas en ese estado en el que se
registraron afectaciones en 177 municipios. El temblor causó daños
en los estados de México, Morelos y Puebla. En la Ciudad de México
hubo dos heridos y varias construcciones sufrieron averías, por lo que
sus habitantes fueron desalojados. A principios del mes la tormenta
tropical Cristóbal provocó inundaciones en el sureste.
29. DESPLOME DE HELICÓPTERO
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes informó en marzo que
el desplome del helicóptero en el que fallecieron la entonces gobernadora de Puebla, Martha Érika Alonso, su esposo Rafael Moreno y otras
tres personas se debió a la falta de mantenimiento.

30. “Legionarios de Cristo piden perdón por abuso sexual contra menores”. En Excélsior, 20 de enero
de 2020. Recuperado el 7 de julio de 2020, de https://www.excelsior.com.mx/nacional/legionariosde-cristo-piden-perdon-por-abuso-sexual-contra-menores/1359334
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