Viernes 05 de junio del 2020
Buenos días,
Desde el equipo de Crisis y Riesgos les hacemos llegar los temas más relevantes
durante la conferencia de prensa matutina impartida por el presidente de la
República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador.
•

•

•
•

•

•

El gobierno de Tabasco solicitó la concesión de ferrocarril de Dos Bocas
para dar servicio a la refinería; además, se invertirán 5 mil mdp con apoyo
de la federación, para reactivar la economía.
A once años del incendio de la guardería ABC, Alejandro Encinas,
subsecretario de Derechos Humanos, refirió que se ha reparado el daño a
110 de los 111 núcleos familiares víctimas.
Con referencia al asesinato de Giovanni López en Jalisco, el presidente pidió
a Enrique Alfaro, gobernador de la entidad no caer en “politiquerías”.
Sobre el acuerdo con la OPEP plus para la reducción de producción
petrolera, López Obrador dijo que México ha cumplido con la reducción de
100 mil barriles diarios y que no se reducirá más.
El titular del Ejecutivo Federal destacó que en la refinería de Dos Bocas se
invertirán 40 mil mdp en Tabasco; además, en el tramo de PalenqueEscárcega del Tren Maya se crearán 20 mil empleos que beneficiará a
cuatro municipios de la entidad.
AMLO respaldó los cálculos y las proyecciones que el subsecretario Hugo
López – Gatell expuso en su comparecencia ante la Cámara de Diputados.

SITUACIÓN GENERAL DE TABASCO
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•

•

•

El gobernador de Tabasco, Adán Augusto López informó que en la entidad se
han reducido los delitos de alto impacto excepto el homicidio doloso.
o Extorsión descendió 69%
o Feminicidio 60%
o Robo de vehículo 69,5%
o Secuestro 69.2%
o Violación 34%
Refirió que la entidad ocupa el cuarto lugar en casos positivos de Covid – 19
en el país; con 4,997 casos y 610 fallecidos; por lo que, se estableció un
programa para albergar a los casos positivos que no pueden estar en sus
casas.
En este sentido destacó que la estrategia estatal, se alineará con el “Semáforo
Covid”; asimismo, subrayó que, en los últimos dos días, se ha presentado un
descenso en los casos positivos.
El gobierno de Tabasco solicitó la concesión de ferrocarril de Dos Bocas para
dar servicio a la refinería; además, se invertirán 5 mil mdp con apoyo de la
federación para reactivar la economía.
Luis Cresencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional, informó
que en la región se cuenta con tres coordinaciones regionales de la Guardia
Nacional y un despliegue de 15,226 efectivos.
Detalló que, hasta el día de hoy, las fuerzas federales, en coordinación con las
estatales han realizado diferentes aseguramientos:
o 141 kg de marihuana
o 1,549 kg de cocaína
o 108 kg de mentanfetamina
o 649,916 pesos
o 2,611,660 litros de combustible.

•

•

La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que la depresión
tropical Cristóbal se encuentra al sur de Campeche y se desplaza hacia el
norte, por lo que se prevé que por la noche esté fuera del territorio nacional.
Por lo que se han instalado 21 refugios temporales, de los cuales 10 se
encuentran ocupados, además, sólo se ha realizado una declaratoria de
emergencia.

GUARDERÍA ABC
•

•
•

•

A once años de la tragedia de la Guardería ABC en Sonora, el director general
del IMSS, Zoé Robledo, reiteró la voluntad del Gobierno Federal para dar paz
y justicia a los padres y madres de los niños.
Subrayó que, durante este proceso, se ha puesto en el centro a las madres y
los padres de los niños fallecidos en el incendio.
Detalló que el presidente López Obrador se ha reunido en cuatro ocasiones
con los familiares. Además, se publicó un decreto presidencial que otorga
certeza jurídica de las responsabilidades del Estado Mexicano.
Por su parte, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, de la
secretaría de Gobernación, añadió que se ha reparado del daño a 110 de los
111 núcleos familiares víctimas del incendio; asimismo, refirió que prevalecen
82 litigios contra la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de
México.

CASO DE GIOVANNI LÓPEZ
•

Respecto al caso de Giovanni López, quien fue asesinado por un policía por
no usar cubrebocas, en Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, el presidente
reconoció que tiene diferencias políticas e ideológicas con el gobernador de
la entidad; sin embargo, actúa con responsabilidad y no participa en
cuestiones partidistas.

•

•

En este sentido, consideró que la Comisión Nacional de Derechos Humanos
deberá investigar los hechos ocurridos y si hay elementos, la Fiscalía General
de la República, podría investigar.
Reiteró que, desde el inicio del brote epidémico en México, dijo que todo se
haría con convencimiento y señaló “nada por la fuerza, todo por la razón y el
derecho”.

SECTOR ENERGÉTICO
•

•

Sobre las tarifas eléctricas en Tabasco, el presidente dijo que éstas no
aumentarán, como tampoco aumentarán los precios de los combustibles. "No
podemos dejar de cobrar lo justo", refirió.
En este contexto señaló que sobre el acuerdo con la OPEP plus para la
reducción de producción petrolera, México ha cumplido con la reducción de
100 mil barriles diarios y que no se reducirá más.

REACTIVACIÓN ECONÓMICA
•

En el caso de Tabasco, el 80% de las familias están recibiendo, cuando menos,
un programa del Bienestar; por lo que detalló:
o 67 mil Jóvenes Construyendo el Futuro
o 17 mil becarios universitarios
o 105 mil becarios de bachillerato
o 95 mil becarios de educación básica
o 130 mil adultos mayores.
o 20,903 niños y niñas con discapacidad.
• Asimismo, refirió que en este estado se construirán 72 sucursales del Banco
del Bienestar, se construyen dos universidades públicas y en 2,629 escuelas
han recibido recursos por el programa La Escuela es Nuestra.
• De igual modo se iniciará un programa de vivienda y mejoramiento urbano
que tendrá una inversión de mil 500 millones de pesos. También, destacó que
en esa entidad se otorgaron 3000 Créditos Solidarios y 16 mil Créditos a la
Palabra.

•

Refirió que en la refinería de Dos Bocas se invertirán 40 mil mdp en Tabasco;
además, dijo que en el tramo de Palenque-Escárcega del Tren Maya se crearán
20 mil empleos que beneficiará a cuatro municipios tabasqueños.

COVID – 19
•

El presidente López Obrador respaldó los cálculos y las proyecciones que el
subsecretario Hugo López – Gatell expuso en su comparecencia ante la
Cámara de Diputados; asimismo, apoyó el trabajo del secretario de Salud,
Jorge Alcocer Varela.

