ASESINATO DE FÁTIMA Y PARO NACIONAL DE MUJERES
EL ASESINATO DE FÁTIMA ENARDECE AL PAÍS
El domingo 16 de febrero se localizó el cadáver de la niña Fátima, de 7 años, quien desapareció el 11
de febrero tras salir de la primaria Enrique Rébsamen en Xochimilco. La crueldad del crimen y la fría
reacción de las autoridades provocaron una ola de indignación en todo el país, la cual superó incluso
fronteras ideológicas.
• Conforme avanzó la semana se dio a conocer que la niña fue robada y asesinada por Gladis
Giovana Cruz Hernández y Mario Alberto Reyes Nájera, quienes fueron arrestados el 20 de
febrero en el Estado de México, a partir de la denuncia de una de sus familiares.
• El 21 de febrero, Giovana y Mario quedaron sujetos a proceso por los delitos de delitos de
secuestro agravado y feminicidio.
Y CONVOCAN A PARO NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES
En el marco de la indignación por el asesinato de Fátima, organizaciones feministas convocaron a un
“paro nacional” a realizarse el 9 de marzo, con la idea de que, como medida de fuerza y de presión a
las autoridades, las mujeres no salgan a las calles, a trabajar, a comprar o a la escuela.
• La propuesta se extendió rápidamente a través de las redes sociales y en poco tiempo
comenzaron a sumarse oficialmente instituciones, dependencias de gobierno e incluso partidos
políticos, empezando por el PAN, lo que provocó una polarización entre quienes consideran
que el paro nacional es una estrategia necesaria y quienes lo califican como una estrategia para
golpear al gobierno federal.
•
AMLO Y LOS GRUPOS FEMINISTAS PROFUNDIZAN SU BRECHA
Durante las últimas semanas, los actos de vandalismo en las protestas de grupos feministas y la
propuesta de la FGR para eliminar el delito de feminicidio y el mal manejo de la respuesta ante el
asesinato de Ingrid, profundizaron la separación entre este sector y el gobierno federal, al que en
términos generales habían apoyado hasta ahora.
• La relación se volvió particularmente fría a partir del asesinato de Fátima y la convocatoria al
paro nacional del 9 de marzo, que muchos representantes del gobierno consideran una
estrategia de la oposición.
• El 20 de febrero, López Obrador afirmó abiertamente que no se someterá a las exigencias de
los colectivos feministas, explicando que “no porque vienen a hacer una manifestación yo voy
a renunciar a mis convicciones, si por eso luchamos, para lograr un cambio en lo material, en
lo espiritual, pues respetamos esa visión, pero nosotros vamos a seguir sosteniendo lo que
creemos y no le hacemos daño a nadie.”
• El 21 de febrero fue más allá y señaló que “los conservadores ya se volvieron feministas.” Y que
“el conservadurismo…la derecha…a veces promueven estos movimientos en contra de los
gobiernos progresistas".
SIEMPRE NO ELIMINARÁN EL FEMINICIDIO, AHORA LO HOMOLOGARÁN EN TODO EL PAÍS
El viernes 21 de febrero el fiscal General de la República se reunió con diputadas federales y anunció
que acordaron presentar la próxima semana una propuesta para homologar la definición del tipo penal
del feminicidio en todo el país. La propuesta se les planteará a los integrantes de la Conferencia
Nacional de Gobernadores, para que ellos impulsen el cambio en los congresos locales.

GOBIERNO
MÉXICO PROHÍBE IMPORTAR “CIGARROS ELECTRÓNICOS”
El miércoles 19, el gobierno federal anunció que a partir del jueves 20 quedó prohibido importar
cigarros electrónicos, señalando que estos contienen dañinos metales pesados, cerrando al menos en
la teoría legal, las puertas a este mercado, aunque es necesario aclarar que el comercio de estos
productos está prohibido desde el 2008 y aun así están ampliamente disponibles en las ciudades del
país.
ADIOS A LA GASOLINA PREMIUM “MADE IN MÉXICO”
El 20 de febrero, se dio a conocer que a partir de agosto PEMEX ya no producirá gasolina “Premium”,
lo que hará necesario atender la demanda utilizando gasolinas importadas, al son de 106 mil barriles
diarios, de acuerdo con las previsiones del Programa Operativo Anual de Pemex 2020.
CONTINÚA AVANCE DEL INSABI A COSTA DE LOS ESTADOS.
El martes 18 de febrero, Hugo López-Gatell, Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud,
anunció que comenzarán a firmar convenios específicos con los diversos estados para que estos le
cedan su infraestructura, nómina y equipamiento médico al Instituto de Salud para el Bienestar.

POLÍTICA
LA PRÓXIMA SEMANA EL TEPJF DECIDIRÁ SI RAMÍREZ CUÉLLAR ES EL LÍDER DE MORENA
El miércoles 19 el Tribunal Electoral decidió aplazar de forma indefinida la sesión de su sala superior.
Según trascendió, el proyecto de acuerdo que se pondrá a consideración de los magistrados validaría
la convocatoria del sexto Congreso Nacional Extraordinario y por lo tanto reconocería a Alfonso
Ramírez Cuéllar como presidente nacional de Morena, reemplazando a Yeidckol Polevnsky.
PODRÍA HABER INCLUSO 6 NUEVOS PARTIDOS, ANUNCIA EL INE
El viernes 21 de febrero el INE dio a conocer que 6 de las organizaciones que en los últimos meses han
estado trabajando para convertirse en partidos políticos han cumplido, por lo menos en apariencia, con
el número de afiliaciones y asambleas exigidas por la ley.
• Dichas organizaciones son: Redes Sociales Progresistas, Encuentro Solidario, Grupo Social
Promotor de México, Fuerza Social por México, Libertad y Responsabilidad Democrática
(México Libre) y Fundación Alternativa. Sin embargo, todavía falta validar tanto sus afiliaciones
como sus asambleas, para otorgarles el registro.
LA POPULARIDAD DE AMLO SE DESPLOMA EN FEBRERO
De acuerdo con el seguimiento diario de El Economista/Consulta Mitofsky, durante todo lo que va de
febrero los índices de popularidad de AMLO se han reducido, cayendo a un 55.1% el viernes 21. Aunque
la caída a lo largo del mes es de apenas 2.2 puntos porcentuales, ya acumula 10 puntos menos en un
año y ahora la preocupante novedad para Obrador es que, a diferencia de meses anteriores, en este
prácticamente todos los días fueron de reducción.

ECONOMÍA
DENTRO DE LO MALO, UNA BUENA: LA INVERSIÓN EXTRANJERA CRECIÓ 4.2% EN 2019
El 18 de febrero, la Secretaría de Economía dio a conocer los datos preliminares de Inversión Extranjera
Directa para el 2019, que superaron los 32 mil 900 millones de dólares, cifra 4.2% que la registrada en
2018. Más del 36% llegó desde los Estados Unidos, un 12.1% de España y un 9.7% de Canadá.
MICROSOFT INVERTIRÁ MÁS DE MIL MILLONES DE DÓLARES EN MÉXICO
El 20 de febrero, en la conferencia mañanera de López Obrador, el director general de Microsoft, Satya
Nadella, anunció (en un mensaje en video) que durante los próximos cinco años su empresa invertirá
mil 100 millones de dólares en México. Esta inversión estará “enfocada en expandir el acceso a
tecnología digital para personas y organizaciones a lo largo del país".

ACTIVIDAD PARLAMENTARIA
MORENA AMAGA CON INTERVENIR EN LA UNAM…Y DE INMEDIATO RECULA
El 19 de febrero, el grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados anunció el retiro una
iniciativa que habían presentado poco antes para modificar la el mecanismo de elección del rector, con
la idea de que este no fuera electo por la Junta de Gobierno de la UNAM, sino por voto de la comunidad
universitaria. El rector Enrique Graue calificó la iniciativa como un “intento de desestabilizar” a la
universidad. Incluso Claudia Sheinbaum manifestó su rechazo, señalando que “somos sumamente
respetuosos de la autonomía. Si alguien quiere cambiar la Ley Orgánica y los estatutos tienen que ser
los universitarios. Nadie más".
ARRANCA EN EL SENADO EL ANÁLISIS DE LA REFORMA AL PODER JUDICIAL
El jueves 20 de febrero, La Mesa Directiva del Senado turnó a “Comisiones Unidas de Puntos
Constitucionales y de Estudios Legislativos segunda”, la iniciativa de reforma constitucional en materia
de reforma al Poder Judicial, impulsada por la SCJN y por el propio López Obrador.

SEGURIDAD PÚBLICA/PROCESOS JUDICIALES
MÉXICO EXTRADITÓ AL 'MENCHITO' A ESTADOS UNIDOS
El viernes 21, Alfonso Durazo, secretario de Seguridad a nivel federal, informó que el jueves 20 de
febrero México extraditó a Estados Unidos a Rubén Oseguera González, mejor conocido como “El
Menchito”, quien es hijo de Nemesio Oseguera Cervantes, considerado como el líder del Cártel de
Jalisco Nueva Generación.
INVOLUCRARÍAN A PEÑA NIETO EN CASO LOZOYA, AMLO DESCONOCE EL DATO
El 19 de febrero, el diario estadounidense Wall Street Journal publicó un artículo donde afirman que el
expresidente Enrique Peña Nieto es investigado por sobornos recibidos por parte de Odebrecht y Altos
Hornos de México, por la decisión de iniciar un proceso penal contra Peña Nieto “dependería
únicamente de la Oficina del Fiscal General de México”.
Al día siguiente, Obrador recordó que la Fiscalía es autónoma y apuntó que “No porque lo dijo el Wall
Street Journal ya es un hecho, espérense, sus editoriales no siempre son certeras”.

