COORDINACIÓN DE
COMUNICACIÓN SOCIAL

CARPETA INFORMATIVA
Miércoles 10 de junio de 2020
Fecha

PRIMERAS PLANAS
Ven riesgo en ahorros si 4T destruye Afores

Advierten por control de residuos médicos
Refinería Dos Bocas se encarece 13.5%

Acusan pérdidas millonarias tras marchas en CDMX

Lo peor de la pandemia está por venir
Olvidan a tribunales en el presupuesto
Denuncia la CFE “mercado negro” de electricidad

Se perdió el respeto a la policía de la ciudad, aseguran
uniformados
Convalida UNAM “respuesta efectiva” contra pandemia
--Serán despedidos 1.8 millones: Manpower
Expropiación de recursos de turismo, acusan
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La epidemia, a la baja: Alcocer; aún no llega al
máximo: L-Gatell
Inicia FGJCDMX seis investigaciones por saqueos de
anarquistas en marcha
JALISCO LE PASA CASO GIOVANNI A GERTZ
MANERO

CDMX

PROYECTAN CICLOVÍA A NAUCALPAN
AMLO exhibe BOA; se deslindan señalados

CIUDADES

CRECE DISPONIBILIDAD DE CAMAS EN LA
CIUDAD
Rechazan formación de bloque opositor a la 4T
Nadie cree en el documento de BOA presentado por el
Presidente
Pemex elevó 17% la producción en sus refinerías en
abril
--PÉRDIDAS MILLONARIAS
Desamparan a mujeres con cáncer de mama
Activa Gobierno a aludidos en BOA; se deslindan,
reclaman, ironizan

CIUDAD

Va GCDMX por aplicar 70 mil pruebas extra en los
próximos 4 meses
Sube la inflación y caen las ventas en supermercados

Redirigen 170 mdp para el Turismo hacia sector Salud

Revela AMLO plan BOA para echarlo en 2022
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DOS MÉXICOS EN CHOQUE

LOS VERDUGOS DEL PRESIDENTE

Destapa AMLO supuesto complot para derrocarlo

SÉPTIMO ARTE DEDICADO A LAS MASCOTAS

Oposición se deslinda del bloque para dañar a la 4T
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
OLVIDAN A TRIBUNALES EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE 2020
De los 16 Juzgados Tutelares, diseñados para denunciar violaciones a derechos
humanos y contemplados en la Constitución local, sólo podrán instalarse dos o cuatro
A pesar de que la Constitución de la Ciudad de México establece que el 31 de julio la
capital deberá tener 16 Juzgados Tutelares, uno en cada alcaldía, para denunciar
violaciones a los derechos humanos, el diputado local de Morena Eduardo Santillán
reconoció que en el Presupuesto de Egresos de 2020 no se previó un recurso para los
tribunales, por lo que sólo podrá haber dos o cuatro, que se instalarán con recursos
del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX (TSJCDMX).
“No hubo previsión presupuestal adicional para que el Tribunal Superior de Justicia
pueda darle cumplimiento a la obligación constitucional. Se propondrá que, en lo que
resta del año, tengamos entre dos y cuatro Juzgados de Tutela, que sean operados con
los recursos ordinarios del Tribunal, no tendrían un costo adicional para la ciudad.
“Y habría que hacer un ejercicio paulatino en los próximos dos años, para tener los 16
Juzgados de Tutela”, dijo Santillán, presidente de la Comisión de Administración y
Procuración de Justicia, durante una mesa de trabajo virtual con el presidente del
tribunal.
Santillán especificó que para este año se requerían alrededor de 300 millones de
pesos para poner en marcha estos juzgados.
Cabe recordar que en marzo pasado, el Poder Legislativo donó 400 millones de pesos
de su presupuesto a la Secretaría de Salud local para “equipo médico y apoyo al
sistema de salud local” en el contexto de pandemia por covid-19.
Estos tribunales están establecidos en el artículo vigésimo tercero transitorio de la
Constitución local, que establecía originalmente que: “El Consejo de la Judicatura
deberá instalar juzgados tutelares en cada una de las alcaldías, mismos que deberán
entrar en funcionamiento a más tardar el 1 de enero de 2020”. Sin embargo, el artículo
fue reformado en marzo de 2019 por el Congreso local para ampliar la fecha límite
hasta el 31 de julio.
Santillán recordó que la Constitución local también prevé que en enero del 2021
estuvieran en funcionamiento los Tribunales Burocráticos.
Representarían una inversión de 200 millones de pesos y consideramos que debido a
las condiciones de la ciudad no es adecuado destinar esa cantidad de recursos, por eso
plantearemos una reforma constitucional para ampliar el plazo para la entrada en vigor
y por el momento la atención a estos asuntos se debe dar desde el ámbito laboral”, dijo.
Renuevan juicios
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Durante la mesa de trabajo de ayer, el presidente magistrado del TSJCDMX, Rafael
Guerra, informó que el Poder Judicial prepara juicios en línea como una nueva
modalidad de impartición de justicia durante la emergencia sanitaria por covid-19 y
reorientará 38 millones de pesos del presupuesto de la dependencia para poder lograr
este objetivo.
Explicó que mediante las audiencias y trabajos en línea, durante la contingencia se han
evitado mil 788 traslados de imputados hacia los reclusorios, se facilitaron 125
convivencias de padres de familia con sus hijos a través de videoconferencias y se
evitaron mil 537 traslados de imputados hacia los juzgados.
También se implementaron 350 medidas cautelares de protección hacia mujeres
violentadas y 400 acciones de protección hacia ellas.
Santillán comentó que se instalará un grupo de trabajo con perspectiva de género en el
que participen juezas y magistradas para que junto con el Congreso y la Fiscalía locales
se revise el marco jurídico en materia de violencia familiar y violencia hacia mujeres.
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/olvidan-a-tribunales-en-el-presupuesto-de-egresos-de2020/1387263

GOBIERNO DE CDMX DESAPARECE FIDEICOMISO PARA TURISMO
Sólo se trata de una reducción de ingresos por pandemia, “no se preocupen”:
Sheinbaum
El sector turístico de la Ciudad de México calificó de “arbitrario” que el Comité Técnico
del Fideicomiso del Fondo de Promoción Turística (FFPT) decidiera retirar 170 millones
de pesos para transferirlos a la tesorería capitalina, sin considerar las afectaciones que
han sufrido por la contingencia del Covid-19.
Por ello, entregaron una carta a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, donde
hoteleros, agencias de viajes y restauranteros, entre otros, le demandan devolver ese
dinero: “Son recursos etiquetados para sustentar y promover nuestra dañada y abatida
actividad económica.
“Este acto arbitrario transgrede las excelentes y fructíferas relaciones que veníamos
reconociendo. El sector privado dedicado al turismo en la Ciudad no acepta que, bajo el
argumento de la imperiosa necesidad para enfrentar la epidemia, se nos perjudique de
esa manera”, asentaron.
Revelaron que esa determinación “fue del todo arbitraria”, dado que el comité —
integrado por cuatro representantes de la iniciativa privada y seis del Gobierno
capitalino—, convocó con 24 horas de anticipación, cuando debió ser con 72. Además,
comentaron, la sesión fue virtual, no presencial, como lo establecen los acuerdos,
“sobre todo tratándose de un asunto tan trascendente para el patrimonio del Fondo de
Promoción Turística”.
Reclamaron que “a pesar de esta moción se realizó la sesión de comité, para abordar y
discutir el principal y único punto de la orden del día: pedir la autorización de transferir
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los recursos a la tesorería del Gobierno, sin señalar expresamente el destino
desagregado de los mismos”.
De los 10 integrantes de dicho comité, expresan en la carta, los cuatro representantes
del sector privado manifestaron su oposición a la transferencia de los 170 millones del
fondo, “pero los seis representantes gubernamentales votaron a favor”.
Externaron a Sheinbaum que con esta acción “rompen los acuerdos de cooperación,
colaboración y entendimiento que venía acreditándose entre su Gobierno y el sector
privado, también fractura la confianza para trabajar en beneficio de los habitantes de la
Ciudad”.
Pandemia
Claudia Sheinbaum respondió a los empresarios turísticos que sólo se trata de una
reducción de los ingresos por la pandemia y los exhortó a no preocuparse.
“Hay una orientación general, en todo el Gobierno, por lo que hemos redefinido el
presupuesto y los ingresos. Tiene que aprobarse primero en el Congreso de la Ciudad
y voy a revisar por qué se dio en este momento el tema del fondo”, dijo.
Explicó que dicho fondo tiene ingresos asociados al número de habitaciones ocupadas,
que disminuyó en esta contingencia: “Cuando el turismo regrese a su operación normal
crecerá la promoción turística, que es el tema fundamental del Fondo Mixto de
Turismo”.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/gobierno-de-cdmx-desaparece-fideicomiso-paraturismo

OPINIÓN

LÍNEA13}
(Columna sin firma)
Abatir Rezago en TSJCDMX
Aunque el presidente del TSJ de la CDMX, Rafael Guerra Álvarez, señaló que a pesar
de la emergencia sanitaria, en la institución no se ha detenido la labor en materia penal
y familiar, ya que han seguido trabajando; sin embargo, el diputado Jorge Gaviño
señaló que existen por resolver "80 mil juicios rezagados", por lo que solicitó al
Congreso de la Ciudad y al Poder Judicial Local, establecer un programa para
reactivar el trabajo del TSJ, toda vez que no está claro si la institución regresará el 19
de junio o será hasta julio. Finalmente, señaló que se deben explorar mecanismos para
abatir este rezago.
Sospecha de Covid
Después de que corriera el rumor de que la Coordinadora de Morena en el Congreso
de la Ciudad, Martha Ávila, había dado positivo a la prueba de Covid-19, la
legisladora salió a aclarar que lo que presentó fue un cuadro de faringitis. Además,
informó que se ha mantenido realizando trabajo a distancia y que no ha mantenido
reuniones presenciales recientemente. Sin embargo, dijo que se realizará la prueba
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para la detección del SARS-Cov-2. Y en cuanto tenga los resultados los hará públicos.
Por lo pronto todos aquellos que estuvieron en contacto con ella se mantendrán en vilo,
hasta conocer los resultados.
Denunciaran a Anarquistas
El diputado del PAN Diego Garrido anunció que presentará diversas denuncias
penales por robos, violencia y ataques al patrimonio en el primer cuadro de la Ciudad,
en contra de las células vandálicas, mejor conocidas como "Anarquistas" las cuales,
dijo, deben ser desintegradas. Como integrante de la Comisión de Seguridad
Ciudadana, solicitó a la autoridad investigar a fondo para que los encapuchados del
pasado lunes y viernes, sean ubicados y sancionados. Enfatizó que el PAN está en
favor de la libre manifestación, pero con orden y sin alterar los contextos de la agenda
pública.
https://www.contrareplica.mx/nota-Linea-13202010631

LAS POLICÍAS MEXICANAS: POLITIZACIÓN Y REFORMA
Por décadas gobiernos de todos los partidos han dejado sola a la inmensa mayoría de
las fuerzas civiles
(Artículo del diputado Guillermo Lerdo deTejada Servitje*)
Pocas instituciones han sido más abandonadas y menospreciadas como las policías
locales.
Los mexicanos deseamos cuerpos de seguridad profesionales y confiables, pero por
décadas gobiernos de todos los partidos (incluyendo al actual) han dejado sola a la
inmensa mayoría de las fuerzas civiles: su capacitación es deficiente; su equipo
obsoleto y escaso -sobre todo comparado con el de los criminales que deben enfrentar; sus organismos de control interno son deficientes o inexistentes; su presupuesto es
raquítico, igual que sus sueldos. Y sufren de un inmerecido estigma social a causa de
algunos elementos que cometen abusos, porque hay que decirlo: muchos son honestos
y comprometidos.
Esta realidad ha quedado exhibida y provocado diversas tragedias recientes: en
Ixtlahuacán (municipio gobernado por el PRI, en Jalisco), al ciudadano Giovanni López
le arrebató la vida la violencia policial de una corporación municipal. En Tijuana
(gobernada por Morena), Oliver López murió asfixiado por elementos locales; y en la
CDMX, una joven que cometía actos vandálicos, Melanie, en lugar de ser detenida
conforme a la ley y respeto a sus derechos humanos, fue tirada y pateada en la cara
por granaderos capitalinos.
A estas historias de abuso se suma un problema sistémico: lejos de que esos casos
sirvan como detonante para hacer una amplia y necesaria reforma a las policías, los
políticos y propagandistas los usan descaradamente para el golpeteo político-electoral.
El ejemplo de Jalisco es ilustrativo: en lugar de buscar justicia para Giovanni, y de
proponer reformas para profesionalizar a las policías, todo el lopezobradorismo se ha
dedicado a lucrar con esta lamentable muerte para tratar de desestabilizar a Enrique
Alfaro, que da la casualidad que es una de las principales voces opositoras.

8

La politización de los problemas en las policías locales nos condena a estancarnos en
la estridencia propagandista sin que avancemos en las soluciones de fondo. Un riesgo
muy peligroso es lo que vimos en la CDMX durante días pasados: que las autoridades
se paralicen. Así, para "no meterse en problemas", el gobierno capitalino ordenó a los
policías no intervenir y dejar que grupos radicales deshicieran calles a su antojo. Otro
riesgo es abandonar a estas policías civiles para continuar usando (y desgastando) al
ejército.
Estos extremos mantienen a México como un país sin Estado de Derecho: por un lado,
los abusos que provoca el abandono estructural de las policías; por el otro, policías
ausentes y permisivas, por la decisión de políticos más preocupados por su popularidad
en las encuestas. Lo que nuestro país necesita es un acuerdo nacional y multipartidista
sobre la necesidad de reformar a las policías locales civiles.
*Diputado ciudadano en el Congreso de la CDMX
El Heraldo de México, pág. 11 El País
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/policias-mexicanas-abuso-policial-gobiernos-partidospoliticos-giovanni-lopez-oliver-lopez-melanie-mexico/

CIUDAD DE MÉXICO
EN MARCHA, SE QUERÍA REPRESIÓN: SHEINBAUM
Por los hechos violentos del lunes pasado se iniciaron seis carpetas de investigación
Quienes durante la manifestación de este lunes causaron destrozos, realizaron saqueos
y violentaron a terceros, buscaban que la policía los reprimiera. Sin embargo, los
elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana no cayeron en la provocación,
aseguró la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.
“Lo que ellos querían es que la policía golpeara, empujara o hiciera algo en contra de
las personas que ayer (lunes) hicieron estas concentraciones, y a veces es muy fácil
decir ‘que la policía entre’, ‘que la policía haga’, pero también el que la policía resista
tiene sus virtudes, y ayer se quedaron con las ganas de ver a un policía reprimiendo a
estas personas”, sostuvo.
Excélsior, pág. 18 Comunidad

ACUSAN PÉRDIDAS MILLONARIAS TRAS MARCHAS EN CDMX
Policía debe actuar ante vándalos: empresarios. Fiscalía pide que se denuncie a los
culpables
Luego de los actos vandálicos durante las movilizaciones del viernes y lunes pasados
en la Ciudad, grupos empresariales manifestaron su preocupación por los daños que
ocasionaron anarquistas y la falta de presencia policial, además reportan pérdidas por
92 millones de pesos.
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En tanto, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) pidió a la ciudadanía que señale,
identifique y denuncie a las personas autodenominadas como “anarcos”, que causaron
los destrozos en negocios, comercio e instituciones bancarias.
El Universal, pág. 18 Metrópoli

VA GCDMX POR APLICAR 70 MIL PRUEBAS EXTRA LOS PRÓXIMO 4 MESES
Rosaura Ruiz, titular de la SECTEI, detalla que serán aplicadas en todas las alcaldías,
pero conespecial atención a zonas de alto contagio, como la Central de Abasto, en
Iztapalapa; cada test tiene un costo total de 600 pesos
En la Ciudad de México, como parte de la estrategia del Gobierno local contra el covid19, entre junio y octubre se perfila realizar 70 mil pruebas para detectar contagios,
adicionales a las aplicadas por instancias como el Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
(ISSSTE), informó Rosaura Ruiz, titular de la Secretaría de Educación, Ciencia,
Tecnología e Innovación (SECTEI).
Éstas se suman a las 40 mil aplicadas hasta el momento por las autoridades
capitalinas, por lo que al terminar esta primera etapa del proyecto, en octubre, se
alcanzaría un total de110 mil.
La Razón, pág. 12 Ciudad

ADVIERTEN POR CONTROL DE RESIDUOS MÉDICOS
Alertan especialistas por complicaciones para las autoridades sanitarias de CDMX
La generación excesiva de residuos peligrosos bioinfecciosos y su correcto manejo
para su destrucción podría representar un reto durante la emergencia sanitaria por
Covid-19, advirtió la Asociación Mexicana de Bioseguridad AC (Amexbio).
Pese a que existe un plan de respuesta en la materia para situaciones como la
pandemia, el cual fue mejorado tras la crisis sanitaria por la Influenza AH1N1,
destacaron los expertos que el contexto actual ha superado los planes de preparación.
Reforma, PP Ciudad

INFORMACIÓN GENERAL
LO PEOR DE LA PANDEMIA ESTÁ POR VENIR
Mientras la OMS advirtió que México vive el momento más peligroso de la crisis
sanitaria, la SSA reconoció que todavía faltan varias semanas para que descienda la
curva de contagios
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México aún no llega al peor escenario de la actual emergencia sanitaria. La
Organización Mundial de la Salud advirtió que el país vive el momento más peligroso de
la pandemia y llamó a la población a respetar el semáforo rojo, la sana distancia y
acatar las medidas de higiene para no “prender la chispa” de una reemergencia.
Además, la Secretaría de Salud admitió que el covid-19 todavía no llega a su punto
máximo, por lo que faltan varias semanas para que la curva de contagios descienda y
se estabilice.
Excélsior, PP

LA EPIDEMIA, A LA BAJA: ALCOCER; AÚN NO LLEGA AL MÁXIMO: L-GATELL
Mientras que el titular de Salud habla de un descenso lento, el subsecretario afirma que
la pendiente de contagios es “hacia arriba y no hemos llegado al punto máximo”
El secretario de Salud, Jorge Alcocer, quien al parecer no se pone de acuerdo con el
subsecretario del ramo, Hugo López-Gatell, al tratar todo lo referente al Covid-19,
aseguró este martes que la pandemia “va a la baja” y aunque el semáforo delGobierno
Federal está en rojo, que indica el máximo nivel de riesgo de los cuatro colores
establecidos para definir los sectores autorizados en los 32 estados para reactivar las
actividades económicas, dijo que a partir de ahora se permitirán ya varias actividades,
aunque esté latente y en un grado elevado un rebrote de contagios por coronavirus.
(…) Sin ocultar su preocupación ante las cifras de muertes y contagios por Covid-19,
que siguen al alza en el país, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud,
Hugo López-Gatell, aseguró este martes en Palacio Nacional que México no ha llegado
aún al punto máximo de casos de coronavirus Covid-19, excepto de la Ciudad de
México y el Valle de México, donde, indicó, esta zona ya se encuentra en el punto
máximo en “una meseta” desde hace unos diez o 14 días y la cual se espera que pronto
comience a descender.
La Crónica de Hoy, PP
CONVALIDA UNAM “RESPUESTA EFECTIVA” CONTRA LA PANDEMIA
Contingencia. Comisión Universitaria reconoce la estrategia , “pese a las limitaciones de
infraestructura”; la OMS alerta que México vive el momento más complejo del contagio
en un entorno de mítines y desastres
La Coordinación de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del
Coronavirus, de la UNAM, destacó que el Gobierno Federal respondió la pandemia “de
manera efectiva, si bien no espectacular” por la precaria situación de la infraestructura
médica, al cumplirse 100 días del primer contagio, reportado el 27 de febrero.
En tanto, la Organización Mundial de la Salud advirtió que México está viviendo uno de
los momentos más complejo y más peligrosos debido al “proceso acelerado de
transmisión”.
Milenio, PP
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