CRISIS POR EL INSABI
FRACASA LA REUNIÓN ENTRE AMLO Y GOBERNADORES DEL PAN RESPECTO AL INSABI…
El 4 de febrero, los gobernadores del PAN se reunieron con López Obrador, teóricamente para ratificar
el acuerdo alcanzado días antes con el Secretario de Salud para adherirse al Insabi sin tener que ceder
su infraestructura médica a la federación. Sorpresivamente, Obrador pareció echar atrás el acuerdo y
en respuesta los gobernadores de Acción Nacional optaron por no adherirse, al menos en el corto plazo
al Instituto de Salud para el Bienestar, señalando que todavía es necesario acordar el tema de la
distribución de fondos, por lo que el presidente les presentó una contrapropuesta. El presidente les
pidió que sigan negociando el tema de las corridas financieras junto con el director del Insabi, Juan
Ferrer.
…Y MARKO CORTÉS DENUNCIA “DESORDEN” EN EL GOBIERNO FEDERAL…
Tras la fallida reunión, el líder nacional del PAN declaró que el presidente “echó abajo los acuerdos que
se habían logrado con su equipo…lo cual refleja el desorden que prevalece en el gobierno morenista.”
Además, acusó al presidente de actuar con base en un criterio político-electoral.

CONFLICTO POR LA DIRIGENCIA NACIONAL DE MORENA
ROJAS NO IMPUGNARÁ SI EL INE RECONOCE COMO LÍDER DE MORENA A RAMÍREZ CUÉLLAR
El 3 de febrero, Alejandro Rojas, declaró que no impugnará el nombramiento de Alfonso Ramírez
Cuéllar, si es que el INE lo define como válido, además de proponer que la renovación de la dirigencia
se lleve a cabo por medio de encuestas a los simpatizantes del partido.
Y LOS DIPUTADOS DE MORENA NO SABEN QUIÉN ES SU DIRIGENTE PARTIDISTA
los diputados y senadores de Morena están divididos respecto a quién es el dirigente nacional de su
partido. Muñoz Ledo dice que el líder es Alfonso Ramírez Cuellar. Armando Guadiana apoya a Yeidckol
Polevnsky” y otros, como Mario Delgado y Ricardo Monreal, no han manifestado públicamente su
respaldo a ninguno de los dos líderes en pugna.
RAMÍREZ CUELLAR FUE AL INE, PARA QUE LO RECONOZCAN COMO LÍDER DE MORENA…
El 5 de febrero, Alfonso Ramírez Cuellar acudió a las oficinas del INE para entregar los documentos que
supuestamente respaldan su nombramiento como presidente nacional interino de Morena, nombrado
por el Congreso Nacional Extraordinario, organizado por los simpatizantes de Bertha Luján, para quitar
de la dirigencia a Yeidckol Polevnsky.
Y EL INE RECIBE LOS NOMBRAMIENTOS HECHOS POR EL CEN DE YEIDCKOL POLEVNSKY
Irónicamente, un día antes, el INE validó los nombramientos de los integrantes del CEN oficial de
Morena, que dirige Yeidckol Polevnsky como secretaria general en funciones de representación política
y legal.

GOBIERNO
EL GOBIERNO ANALIZA ELIMINAR EL TIPO PENAL DE FEMINICIDIO, PERO OBRADOR LO DESCARTA
El 5 de febrero, tras un par de días de polémica en redes por una propuesta surgida de la Fiscalía
General de la República respecto a la posible eliminación del “feminicidio” como un delito
independiente del homicidio, López Obrador señaló que no propondrán dicha reforma, explicando que
“si tenemos esta situación especial…y se lleva a cabo una reforma así, aun siendo buena, se puede
malinterpretar, entonces que las cosas queden como están".
…Y LE PONE HIELO A TODO EL PAQUETE DE REFORMAS AL PODER JUDICIAL
En la misma conferencia de prensa, Obrador señaló que “hoy en la mañana estábamos viendo la
posibilidad de reformas en lo legal y mi opinión respetuosa fue: evitemos estas reformas porque no es
el tiempo, pueden esperar", dando a entender que las reformas al proceso penal, que se esperaban
para inicios de este mes, se aplazarán indefinidamente.
OBRADOR LE DECLARA LA GUERRA A LOS “FINES DE SEMANA LARGOS”
El 5 de febrero, López Obrador anunció que presentará una iniciativa para reformar la ley y eliminar
“los fines de semana largos”, de forma que los días festivos se conmemoren en “las fechas históricas,
para que sea festivo el día en que se conmemore una fecha histórica, desde luego las más importantes",
ya que, según dijo "es muy lamentable que…se haya dejado en el olvido estas fechas cívicas, históricas,
los niños en las escuelas hasta de secundaria hablan de los puentes, pero no del por qué no asisten a
la escuela un viernes, un lunes, como acaba de suceder y resulta que hoy 5 de febrero nadie recuerda
que se promulgó la Constitución".
EL AVIÓN SE RIFARÁ, PERO EL PREMIO SERÁ EN EFECTIVO…O ALGO ASÍ
El 7 de febrero, tras semanas de especulaciones, López Obrador confirmó que habrá una rifa del avión
presidencial, pero ahora será en el sorteo del 16 de septiembre y en lugar de obtener el avión, el
ganador se llevará uno de los 100 premios de 20 millones de pesos, sumando $2,000 millones en
premios. En total se distribuirán 30 millones de boletos, cada uno de los cuales costará $500 pesos. ¿Y
el avión? Estará al menos otros dos años en espera de que alguien lo compre.
MÉXICO ACOGE A DOS DE LOS CERCANOS A EVO MORALES
El 2 de febrero se informó que México le otorgó asilo al exministro de Minería, César Navarro (acusado
de “uso indebido de influencias) y al exviceministro, Pedro Damián Dorado (acusado de malversación
de fondos públicos y tráfico de tierras).

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
SIEMPRE SÍ, LA SCJN ESTUDIARÁ LA “LEY BONILLA”
El 6 de febrero, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió en forma unánime
rechazar el recurso de reclamación que pretendía desestimar la controversia constitucional planteada
respecto a la reforma que amplió a 5 años el periodo de Jaime Bonilla como Gobernador de Baja
California, que inicialmente sería de dos años. Por lo tanto, la SCJN entrará a estudiar el fondo del
asunto y se manifestará respecto a si dicha modificación viola derechos constitucionales.

SEGURIDAD PÚBLICA
LIBERAN…Y VUELVEN A ARRESTAR AL PRESUNTO LÍDER DE LA UNIÓN TEPITO
El 8 de febrero fue liberado Óscar Andrés "N", alias "El Lunares", considerado como el presunto líder
de “la Unión Tepito”, después de que la magistrada a cargo del caso puso como pretexto una serie de
irregularidades en su detención, ocurrida el 31 de enero. Sin embargo, de inmediato fue arrestado
nuevamente, ahora por cargos de secuestro exprés agravado.

ECONOMÍA
EL “RESCATE DE PEMEX” SE QUEDA EN EL SLOGAN. NO CUMPLIERON SU META DEL 2019
El Plan de Negocios 2019-2023 de PEMEX prometía que en 2019 refinarían 643,000 barriles diarios. Sin
embargo, tras darse a conocer las cifras finales del año pasado, apenas alcanzaron 592 mil barriles
diarios, un desplome del 3.1% respecto a lo obtenido en 2018, a pesar del énfasis que ha puesto el
gobierno federal en rescatar a esta empresa.
EN 2019 LAS REMESAS MARCARON UN NUEVO RÉCORD
El Banco de México dio a conocer que las remesas enviadas por los migrantes mexicanos
(principalmente en Estados Unidos, que experimenta los niveles de desempleo más bajos en 50 años)
superaron los 36 mil millones de dólares, 7% más que las recibidas durante el 2018. En promedio, cada
remesa fue de 326 dólares.

POLÍTICA
MÉXICO LIBRE CUMPLE CON LOS REQUISITOS PARA SER PARTIDO POLÍTICO
El 5 de febrero el INE dio a conocer un nuevo corte del seguimiento al numero de asambleas y militantes
presentados por los grupos que quieren convertirse en partidos políticos, en el que destaca que
“Libertad y Responsabilidad Democrática” (México Libre) ha cumplido aparentemente con ambos
requisitos, sumándose a Encuentro Solidario y a los dos nuevos partidos impulsados por el gremio
magisterial. Aunque será hasta junio cuando el INE verifique oficialmente los requisitos

