CRISIS POR EL INSABI
LA FALTA DE MEDICINAS CONTRA EL CÁNCER PROVOCA PROTESTAS Y PRETEXTOS
• El 22 de enero, padres y madres de niños con cáncer, cuyos tratamientos se han visto
interrumpidos debido a la escasez en los hospitales del gobierno federal, bloquearon los
accesos a la terminal 1 del AICM. Al día siguiente se manifestaron en Palacio Nacional e
intentaron llegar a la conferencia matutina de López Obrador. Los padres denunciaron que les
“ofrecen medicamento para tres días, lógicamente no es suficiente para la atención".
• El jueves 23, López Obrador respondió que sí se cuenta con los medicamentos, refrendó su
señalamiento de que existen “resistencias porque había mucha corrupción en el sector salud”
y culpó a las autoridades de algunos hospitales a quienes acusó de negarse a entregar las
medicinas a sus pacientes. Ofreció un “plan de emergencia, incluso haría un llamado a
hospitales privados para que se atienda a niños y niñas”.
• También anunció que investigarán a Jaime Nieto Zermeño, director del Hospital Infantil de
México, a quien acusan de que no solicitó al gobierno las medicinas para los niños que padecen
cáncer, a pesar de que desde diciembre dejó de recibir los medicamentos por parte de la
empresa proveedora contratada directamente por el hospital.
• El viernes 24, Obrador insistió en que no hay desbasto y el subsecretario de la Secretaría de
Salud, Hugo López-Gatell, declaró que visitaron las áreas de Oncología del Hospital Infantil de
México para verificar directamente que “se recibieron todos los medicamentos oncológicos".
LA AMENAZA DEL CORONAVIRUS SE CIERNE SOBRE MÉXICO
• Durante las últimas semanas, el brote de un nuevo tipo de coronavirus en la ciudad China de
Wuhan ha provocado decenas de muertos. Las autoridades de dicho país restringieron la
movilidad de 20 millones de personas.
• En México, el martes 22 el gobierno federal informó de un posible caso en Tamaulipas, que fue
descartado rápidamente. Al día siguiente, se avisó de otros 5 posibles casos: 3 en Tepatitlán, 1
en Michoacán y otro en la Ciudad de México. Todos fueron descartados entre viernes y sábado.

MEGAOBRAS
EL 30 DE ABRIL INICIARÁ LA OBRA DEL “TREN MAYA”
El 24 de enero, el director general del Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, anunció que los primeros dos
tramos del “Tren Maya”, empezarán a construirse el 30 de abril y que el 17 de abril se informará qué
empresas estarán a cargo de dichos trabajos. El tercer tramo iniciará trabajos el 18 de mayo y los dos
restantes el 25 de mayo. El tramo 1 va de Palenque-Escárcega; el tramo 2, de Escárcega a Caljimí; el
tramo 3, de Calkiní a Izamal; el tramo 4, de Izamal a Tulum y el tramo 5, de Tulum a Cancún.

SEGURIDAD PÚBLICA
SICILIA Y LEBARÓN MARCHAN CONTRA LA INSEGURIDAD, OBRADOR NO LOS RECIBIÓ
El 26 de enero llegó a Palacio Nacional la Caminata por la Verdad, Paz y Justicia, concluyendo una
travesía que comenzaron el jueves 23 en Cuernavaca. Obrador decidió no recibirlos y optó por
ofrecerles que se reunieran con un grupo de funcionarios, encabezados por Olga Sánchez Cordero, a lo
que se negaron, explicando que “no tenemos nada que hablar con el gabinete de seguridad”.

POLÍTICA
LA APROBACIÓN DE AMLO, ESTABLE
De acuerdo con el seguimiento diario de El Economista/Consulta Mitofsky, los niveles de aprobación
de López Obrador cayeron apenas 0.2 puntos porcentuales en la semana, cerrando el viernes 24 de
enero con un 56.7% de apoyo.
LA “CARAVANA MIGRANTE” PROVOCA POLÉMICA
A lo largo de la semana, el avance de la llamada “caravana migrante”, proveniente de Centroamérica,
provocó la movilización de la Guardia Nacional para impedir que ingresen y transiten de forma irregular
en el país. Este hecho provocó la condena de los opositores e incluso de algunos miembros de Morena,
como Porfirio Muñoz Ledo, mientras que Solalinde se manifestó en respaldo del gobierno federal.
MORENA REALIZA CONGRESO EXTRAORDINARIO PARA RELEVAR A POLEVNSKY, QUIEN LO NIEGA
• El 26 de enero se llevó a cabo el VI Congreso Nacional extraordinario de Morena. Los delegados
eligieron al diputado Alfonso Ramírez Cuellar como presidente nacional interino del partido,
teóricamente reemplazando a Yeidckol Polevnsky. El nuevo dirigente estaría a cargo del partido
durante cinco meses y encabezaría los trabajos del proceso de renovación de la dirigencia, que
debió realizarse desde el año pasado, pero naufragó por conflictos entre los grupos internos.
El congreso estuvo organizado por los simpatizantes de Bertha Luján, quien – al igual que
Polevnsky – quiere ser dirigente nacional.
• Yeidckol Polevnsky afirmó en Twitter que el Comité Ejecutivo Nacional, es el único órgano de
Morena que puede establecer los lineamientos para el cambio de dirigencia del partido. En
consecuencia, la convocatoria y decisiones del Congreso extraordinario no son válidos.
• Alejandro Rojas Díaz Durán otro de los aspirantes a la dirigencia, dijo que busca el apoyo de
Muñoz Ledo para convocar a un “Congreso Nacional legítimo” donde analizarán el futuro del
partido ante la crisis provocada por el proceso de renovación de la dirigencia nacional.

GOBIERNO
LA SEGOB EXIGE QUE EL INE LE CEDA LOS DATOS DE LOS CIUDADANOS
El miércoles 22 de enero se reunieron funcionarios de la Segob y del INE para analizar las opciones para
hacer realidad el proyecto de una cédula de identidad para todos los mexicanos. Los consejeros del INE
dieron a conocer que Olga Sánchez Cordero les solicitó los datos biométricos de los ciudadanos
registrados en el padrón electoral, pero rechazaron la petición señalando que para ello “se necesitaría
la autorización expresa de cada ciudadano”.

ECONOMÍA
LA ECONOMÍA SIGUE DANDO SEÑALES DE ALERTA, CAYÓ 0.8% EN NOVIEMBRE DE 2019
El INEGI informó las cifras del Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) para el mes de
noviembre y reveló que este tuvo una caída del 0.8% anual, con lo que acumula una racha negativa de
ya cinco meses.

