CRISIS POR EL INSABI
INICIA EL INSABI CON MÁS PENA QUE GLORIA
• Los primeros días de funcionamiento del nuevo Instituto de Salud para el Bienestar estuvieron
marcados por la incertidumbre, por las denuncias de incrementos en los cobros que realizan
los hospitales y por la promesa incumplida de una atención gratuita.
• El caso más notorio fue el del Hospital General de México, donde las cuotas tuvieron
incrementos de casi el 500% en cobros como los de la cuota día-hospitalización. Ante la
indignación de usuarios y de la sociedad en general, la directora del hospital accedió a regresar
a las tarifas anteriores y reembolsarles a los pacientes el dinero extra que pagaron entre el 2 y
el 8 de enero.
• El 9 de enero, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, señaló
que la Secretaría de Salud está trabajando para que “los institutos nacionales y los hospitales
federales de alta especialidad (que no están contemplados en el INSABI) puedan tener
solvencia financiera sin tener que cobrar cuotas de recuperación a los pacientes”. Sin embargo,
adelantó que esto no ocurrirá al menos durante todo el 2020.
• Por su parte, López Obrador declaró que los hospitales no deben cobrar “cuotas de
recuperación” y que, si a los nosocomios les falta dinero, los directivos deben acercarse al
gobierno federal “porque no tiene por qué faltar ni para la medicina ni para materiales de
curación ni para la limpieza”.
EL SEGURO POPULAR NO HA MUERTO POR COMPLETO
Seis estados: Guanajuato, Querétaro, Tamaulipas, Jalisco, Baja California Sur y Aguascalientes, no han
firmado el convenio para cederle al gobierno federal la estructura de servicios médicos que
construyeron y operaron bajo el esquema del Seguro Popular. El gobernador de Guanajuato, Diego
Sinhué, ha dejado en claro que el estado quiere seguir operando sus hospitales, que tienen muy altos
niveles de aceptación entre los usuarios, y afirmó que el martes 14 de enero los gobernadores panistas
se reunirán con el presidente López Obrador para tratar este tema.
Y LOS BURÓCRATAS PIDEN CERTIDUMBRE
Tras el turbulento inicio de operaciones del “INSABI” con que el gobierno federal reemplazó al Seguro
Popular, la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado le exigió al director
del INSABI que informe en qué consisten las reglas de operación, para resolver las dudas y molestias
que ha generado el nuevo esquema.

ARRESTO DE GENARO GARCÍA LUNA
GARCÍA LUNA ESTARÍA EN NEGOCIACIONES CON EL GOBIERNO NORTEAMERICANO
En Estados Unidos, documentos de la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York presuntamente
harían referencia a la decisión de Genaro García Luna en el sentido de negociar con los autoridades.
Potencialmente podría conseguir una reducción de sentencia a cambio de testificar en otros casos de
alto perfil.

SEGURIDAD PÚBLICA
TRAGEDIA EN TORREÓN, NIÑO ATACA A BALAZOS A PROFESORES Y COMPAÑEROS DE ESCUELA
El viernes 10 de enero, un alumno de sexto de primaria, del Colegio Cervantes en la ciudad de Torreón,
asesinó a su maestra e hirió a otros alumnos y a un profesor, antes de suicidarse. Tanto la maestra
como el niño fueron enterrados el domingo 12. Inicialmente el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel
Riquelme Solís, dijo que la culpa del ataque podría ser la influencia de los videojuegos, aunque hay
otras versiones en el sentido de que, más que en los videojuegos, la idea del ataque podría estar en un
acontecimiento similar ocurrido hace varios años en Estados Unidos.

GOBIERNO
PRESUME AMLO PRÓXIMA EXTRADITACIÓN DE CÉSAR DUARTE…ESTADOS UNIDOS DICE QUE NO
Andrés Manuel López Obrador informó en conferencia de prensa, que el exgobernador de Chihuahua,
César Duarte Jáquez, será extraditado a México y que ya se cuenta con la anuencia del gobierno de los
Estados Unidos, para que sea juzgado en nuestro país por los delitos de peculado y enriquecimiento
ilícito. Sin embargo, Proceso dio a conocer que esa información del presidente es incorrecta, pues
aunque el 30 de diciembre el gobierno mexicano entregó a sus colegas estadounidenses una nueva
solicitud de extradición, esta todavía no se ha traducido en una orden judicial para capturarlo con miras
a traerlo.

VA EL INAI VS LA PRESIDENCIA, OBLIGA A REVELAR RAZÓNES DEL CASO MEDINA MORA
En respuesta a la solicitud de información 0210000314919, el Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales le ha exigido a la Oficina de la Presidencia de
la República dar a conocer los datos respecto a la renuncia Eduardo Medina Mora a su cargo como
ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De acuerdo con el INAI “existen elementos de
consulta pública oficial suficientes para presumir que la información solicitada por el hoy recurrente
existe…sí hubo comunicación entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y Eduardo Medina
Mora, respecto a la renuncia de éste al cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Ahora, Presidencia tiene 10 días hábiles para responderle al ciudadano con los documentos en los que
Medina Mora “mencione las causas graves (motivos) que justifiquen su renuncia en términos del
artículo 98 de la Constitución Política”.
LA INFLACIÓN CERRÓ EL 2019 COMO META CUMPLIDA: 2.83%
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que el Índice Nacional de Precios al Consumidor
cerró el 2019 con una tasa anual del 2.83% en diciembre, la menor para dicho mes en los últimos cuatro
años.

POLÍTICA
LA APROBACIÓN DE AMLO, LIGERAMENTE A LA BAJA
De acuerdo con el seguimiento de El Economista, el apoyo a López Obrador cerró la semana en un 58%,
lo que representa una caída de casi dos puntos porcentuales en las últimas dos semanas, quizá debido
a las turbulencias en el arranque del INSABI.

