CRISIS POR EL INSABI
EL INSABI AMARRA EL APOYO DE LOS ESTADOS
• El 27 de enero, López Obrador se reunió con los gobernadores emanados del PRI, quienes
manifestaron su “total y absoluto respaldo político a las medidas y políticas públicas en materia
de salud para apoyar el tema del INSABI”.
• El 28 de enero la Secretaría de Salud informó que de aquí al 2024 el gobierno federal contratará
a 70 mil médicos y promotores de la salud, además de afirmar que 21 estados se habían
adherido al Instituto de Salud para el Bienestar, mientras que otros 11 estaban en proceso de
negociación con las autoridades federales.
• El 31 de enero los gobernadores del PAN anunciaron que han llegado con un acuerdo con el
gobierno federal en el tema del Insabi y que el martes 4 de febrero lo firmarán en una reunión
con López Obrador. Supuestamente, el acuerdo incluye que en los estados panistas no se
centralice ni la operación ni la infraestructura de los servicios médicos, aunque sí se adaptaran
a las reglas de operación que se definan a nivel federal, por ejemplo, en cuanto a la gratuidad
progresiva.

EMERGENCIA POR EL CORONAVIRUS
LA CRISIS DEL CORONAVIRUS AVANZA Y SE AGRAVA
El 30 de enero, la Organización Mundial de la Salud, a través de su comité de emergencia, decidió
declarar como emergencia internacional la epidemia provocada por una nueva cepa de coronavirus
proveniente de la ciudad china de Wuhan. Al declararse la emergencia, todos los países del mundo
deberán fortalecer sus acciones de coordinación con la OMS para atajar la expansión del virus.
El sábado 1 de febrero, las autoridades mexicanas confirmaron que el virus llegó a México, a través de
un turista chino. Sin embargo, hasta el momento no hay registros de que haya contagiado a alguien
durante su visita a nuestro país.
Hasta la tarde del 2 de febrero hay cerca de 17,400 casos en 26 países, de los cuales más 17,200 se
concentran sólo en China, y se han registrado 362 muertes.

ECONOMÍA
LA ECONOMÍA MEXICANA CAYÓ EN 2019, CONFIRMA EL INEGI…
El jueves 30 de enero, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer que durante el año
2019 el Producto Interno Bruto de México registró una reducción del 0.01%, sumando ya 5 trimestres
sin crecimiento (correspondientes al cierre del periodo de transición y a todo el gobierno obradorista).
Sin embargo, hay que esperar a 25 de febrero para conocer las cifras definitivas del año.
…PERO AMLO DICE QUE EL PIB NO LE IMPORTA, PORQUE “HAY BIENESTAR”
El 30 de enero, en su conferencia matutina, López Obrador respondió a los cuestionamientos sobre la
caída del PIB explicando que este dato no le “importa mucho" pues dicha caída “ya se esperaba”. Sin
embargo, afirmó “tengo otros datos; puedo decir que hay bienestar" “abajo hay más capacidad de
compra, no hay crisis de consumo. Me importa mucho la economía familiar", agregó el
presidente López Obrador.

T-MEC
LÓPEZ OBRADOR ANUNCIA “GABINETE ECONÓMICO” PARA APROVECHAR EL T-MEC
• El 29 de enero, el presidente López Obrador dio a conocer que ha ordenado crear un "gabinete
para el fomento de inversiones y el crecimiento económico", que estará encabezado por
Alfonso Romo. Este “gabinete” estará enfocado a aprovechar las oportunidades del T-MEC
“para que siga creciendo la inversión extranjera y la creación de empleos en el país”.
• Romo explicó en entrevista que la indicación del presidente fue crear empleos con entusiasmo,
“crecer, quitar burocracia, e implementar y darle velocidad a todo”, ya que “sin crecimiento no
hay nada que ofrecerle a los 50 millones de pobres”.
TRUMP FIRMÓ EL T-MEC
El 29 de enero y en un evento realizado en la Casa Blanca, Donald Trump firmó el T-MEC, que fue
respaldado en el poder legislativo estadounidense por una contundente mayoría bipartidista. En el
marco de la firma, Trump mencionó que lo une una "increíble amistad" con López Obrador. Ahora sólo
falta la ratificación en Canadá.

POLÍTICA
EL “NUEVO DIRIGENTE” DE MORENA OFRECE RESPALDO ABSOLUTO A AMLO
El 29 de enero, Alfonso Ramírez Cuéllar, electo hace unos días como líder interino de Morena con los
votos de un Congreso Nacional Extraordinario cuya legitimidad está todavía en duda, declaró que el 5
de febrero buscará al consejero presidente del INCE para oficializar el registro del nuevo comité
nacional y afirmó que durante su periodo se enfocará en “sacar a Morena del marasmo”, atender a los
militantes y ser el apoyo más importante que va a tener el presidente de la República”.
MIENTRAS TANTO, LOS DIPUTADOS DE MORENA NO SABEN A QUÉ “LÍDER” INVITAR
Mario Delgado, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, reconoció esta semana que tras la
presunta entrada de Alfonso Ramírez Cuéllar a la dirigencia de Morena en reemplazo de Yeidckol
Polevnsky, no saben a cuál de los dos invitar, literalmente: “ahora no sabemos a quién invitar, pues
entonces no sé si van a venir o no, habíamos invitado a Yeidckol antes de los hechos del fin de semana”.
LA APROBACIÓN DE AMLO SIGUE “DESLIZÁNDOSE”
De acuerdo con el seguimiento de El Economista/Consulta Mitofsky, AMLO cerró la semana con 56.5%
de apoyo, lo que representa una caída de casi 10 puntos porcentuales respecto al año pasado. Desde
finales de septiembre no ha tenido aumentos significativos en su popularidad.

ACTIVIDAD PARLAMENTARIA
REINICIA PERIODO LA CÁMARA DE DIPUTADOS, Y EMPEZARÁN CON EL INE
El 1 de febrero inició el nuevo periodo ordinario de sesiones de la Cámara de Diputados, y la Junta de
Coordinación Política de la Cámara de Diputados ya está trabajando en la convocatoria que emitirán a
los ciudadanos para inscribirse en el proceso que permitirá renovar a cuatro de
los consejeros del Instituto Nacional Electoral.

GOBIERNO
LA RIFA DEL AVIÓN PRESIDENCIAL VA EN SERIO. AMLO PRESENTÓ EL BOLETO
El 28 de enero, López Obrador aprovechó la conferencia matutina para presentar el diseño de los
boletos para el potencial sorteo de la Lotería Nacional que tendría como objetivo “rifar” el avión. De
acuerdo con la imagen que compartió con los reporteros, se trataría de un “Gran Sorteo Especial” a
realizarse el próximo 5 de mayo en conmemoración de los 158 años de la Batalla de Puebla. Los ingresos
de la venta de boletos se dedicarían teóricamente a equipos médicos y hospitales. Obrador se
comprometió a que la próxima semana se defina oficialmente si el avión presidencial será rifado o
vendido.
OBRADOR ORDENA A SEGOB NO INSISTIRLE AL INE PARA QUE CEDA LOS DATOS BIOMÉTRICOS
• El 28 de enero, López Obrador informó que le ha ordenado a la Secretaría de Gobernación que
ya no solicite los datos biométricos del padrón electoral., añadiendo que la cédula de identidad
“no es un asunto prioritario” y QUE “no hay que testerearlos” [a los consejeros del INE].
• Por su parte, Olga Sánchez Cordero afirmó que la Secretaría de Gobernación podrá obtener
esos datos biométricos a partir de las bases de datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores
y el Servicio de Administración Tributaria, así como las del IMSS e ISSSTE.

