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Participa PJE en Conversatorio para protección de menores
En seguimiento al trabajo interinstitucional coordinado por la Secretaría Ejecutiva del
Sistema de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), se efectuó el
Conversatorio entre autoridades de los tres niveles de gobierno para la implementación
de una ruta de protección integral de derechos de niñas, niños y adolescentes en situación
de migración. En esta reunión, estuvo presente la consejera Isela de Jesús Martínez
Flores, en representación del titular del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Juan
Óscar Trinidad Palacios y la jueza Jaqueline Ángel Juan, enlace operativo del Tribunal ante
el Sipinna Chiapas.
https://atiempomedia.com/2020/06/15/participa-pje-en-conversatorio-para-proteccionde-menores/
Inició la Jornada de Salud Emocional y Relaciones Parentales
Que se llevará a cabo del 15 al 19 de junio en transmisiones en vivo por Facebook Live.
https://www.facebook.com/PJE.Chiapas/videos/585811905378840/

En Chiapas, 2 mil 64 personas han superado al COVID-19 gracias a personal de salud:
Rutilio Escandón
Durante la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz, el gobernador
Rutilio Escandón Cadenas resaltó el profesionalismo, entrega y dedicación con que las y
los trabajadores de la salud realizan todos los días su labor al sacar adelante a sus
pacientes, lo que ha permitido que, a la fecha, dos mil 64 personas se hayan recuperado
de COVID-19 en Chiapas.
https://www.facebook.com/enteratedechiapas/

Desestima Salud fallecimientos COVID que se anuncian en redes
Chiapas llegó a los 3 mil 255 casos de COVID-19 y 218 defunciones, con la suma hoy de 73
positivos y cinco fallecimientos, reportó el secretario de Salud, José Manuel Cruz
Castellanos.
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Sobre los decesos que se reportan en redes sociales y que no registra la Secretaría de
Salud, dijo que quienes fallecen en casa o traslados, ahí existe la intervención del Servicio
Médico Forense que da fé de los hechos.
https://alertachiapas.com/2020/06/15/desestima-salud-fallecimientos-covid-que-seanuncian-en-redes/
Informa fiscal general que dio positivo a prueba de COVID-19
El fiscal general Jorge Llaven Abarca informa a la sociedad chiapaneca que dio positivo al
COVID-19, luego de practicarse la prueba al registrar un caso en su círculo cercano. El
responsable de la procuración de justicia en Chiapas afirmó que de acuerdo con el
dictamen médico, su estatus es asintomático, por lo que seguirá las recomendaciones y
estará en aislamiento en casa, sin separarse de sus responsabilidades.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=219157
Alcaldes deben intensificar acciones para combatir COVID-19: Ismael Brito
El secretario general de Gobierno, Ismael Brito, señaló que es responsabilidad de los
ayuntamientos mantener una campaña de información hacia la población en general para
prevenir el coronavirus, con base en las recomendaciones emitidas por la Secretaría de
Salud.
https://web.facebook.com/3minutosinforma/photos/a.614474645300791/312913138050
1759/?type=3&theater
Hospital Pascasio Gamboa con grave déficit de personal
Personal del Hospital Pascasio Gamboa en Tuxtla Gutiérrez denuncian que existe un grave
déficit de personal para atender a la población que acude a este nosocomio.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=219208
Piden apoyo, médicos de Comitán ante carencias
Médicos generales adscritos a urgencias del hospital general “María Ignacia Gandulfo” de
la ciudad de Comitán de Domínguez, informaron que ante las carencias y necesidades del
área laboral, han comenzado a solicitar la colaboración en la donación de material para la
protección de todos los que aquí nos desempeñamos, médicos, enfermeros, personal de
limpieza, administrativos, con el objetivo de que la población se sume a nuestros
esfuerzos, pues el gobierno “se lava las manos no por higiene, sino por no apoyarlos”.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=219226
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Penada, la venta de tanques de oxígeno sin permiso
Quienes están vendiendo tanques de oxígeno sin seguir las medidas sanitarias y a precios
excesivos podrían alcanzar de tres días a dos años de prisión de acuerdo con lo que marca
el Código Penal del Estado de Chiapas, señaló el abogado Horacio Salcedo Hernández.
https://atiempomedia.com/2020/06/15/penada-la-venta-de-tanques-de-oxigeno-sinpermiso/
Ganó la economía, cedió la salud
Dado que la pandemia impactó la economía local, muchos comercios y tiendas volvieron a
reabrir este lunes en el inicio de la “nueva normalidad” en Chiapas, aunque no todos con
los protocolos de sanidad que advirtió el secretario de Salud José Manuel Cruz
Castellanos.
https://alertachiapas.com/2020/06/15/gano-la-economia-cedio-la-salud/
En estado crítico, reabren hoteles
El presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles del Centro de Chiapas,
Alfonso Cruz Niño, mencionó que aunque la medida de reapertura es favorable para el
gremio lamentablemente el 25 por ciento de ocupación no les permite tener un equilibrio
económico.
“El porcentaje de apertura no nos permite tener un punto de equilibrio adecuado para
salir con nuestros gastos, es una gran ayuda pero todavía tenemos esta situación
económica que debemos afrontar con nuestros empleados y que nos ha orillado a buscar
otras opciones”, dijo.
https://alertachiapas.com/2020/06/15/en-estado-critico-reabren-hoteles/
Se desbordó la gente
Las filas de los bancos lucieron repletas, con aglomeraciones, a pesar de la declaratoria de
trabajadores de la salud de que el sistema está colapsado. En Tuxtla Gutiérrez, donde hoy
se anunciaron 35 nuevos casos de coronavirus, la ciudadanía abarrotó bancos de la ciudad
en busca de servicios financieros.
https://alertachiapas.com/2020/06/15/se-desbordo-la-gente/
Investigan si aire es la principal vía de contagio
El aire podría ser la mayor vía de transmisión de Covid-19, señala un estudio realizado por
el Nobel mexicano Mario Molina, Renyi Zhang, Yixin Li, Annie L. Zhang y Yuan Wang, en el
que también resaltan que el uso del cubrebocas es indispensable, luego que las medidas
de distanciamiento social y el lavado de manos son insuficientes.
https://www.cuartopoder.mx/nacional/investigan-si-aire-es-la-principal-via-decontagio/328491/
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Columna Portafolios Político
¿Luz verde en Chiapas?
Buenos días Chiapas… La irresponsabilidad y la falta de sensibilidad ciudadana está
evitando que Chiapas pase del semáforo rojo al verde, como muchos comerciantes,
empresarios y ciudadanos lo desean para regresar a la “Nueva Normalidad”. Decía el
alcalde tuxtleco Carlos Morales Vázquez que un promedio de 25 mil personas transita
diariamente por el centro de la ciudad, es mucho para la etapa de la pandemia en que se
encuentra la Capital.
https://www.cuartopoder.mx/hoyescriben/columnas/portafolios-politico/328552/
Columna Desde mi trinchera
Comentarios Atrincherados
El Fiscal General, el Secretario General de Gobierno, el de Protección Civil, Bienestar y
Pueblos Indígenas, han dado positivo a Covid-19.
Todos por separado, en fechas distintas, así que no se puede hablar de un brote en el
gabinete de Rutilio Escandón. HASTA PRONTO.
https://diariodechiapas.com/opinion/alcaldes-de-morena-variopintos/128558

Congreso del Estado le ha fallado a comunidad gay
Héctor Estrada Avelar, coordinador general de la Asociación Civil “Unidos Diferentes”, dio
a conocer que durante los últimos cinco años han existido avances importantes para la
comunidad LGBTTTI en Chiapas, como el reconocimiento del matrimonio igualitario, sin
embargo, el Congreso del Estado aún tiene temas pendientes con este sector.
Tras conmemorarse en el mes de junio el orgullo LGBTTTI, el activista destacó que se
busca concientizar a la población, y exigir a las autoridades derechos y garantías que toda
persona debería tener.
https://atiempomedia.com/2020/06/15/congreso-del-estado-le-ha-fallado-a-comunidadgay/
Exhorta Congreso a vigilar costo de insumos médicos
En plena fase 3 de la contingencia sanitaria derivada de la pandemia Sars-CoV-2 Covid-19,
la diputada Ana Laura Romero Basurto propuso un Punto de Acuerdo para exhortar al
titular de la Procuraduría Federal del Consumidor a efecto de que instruya al director de
Zona de la Oficina de Defensa del Consumidor Zona Suroeste, con sede en Tuxtla
Gutiérrez, con el objeto fundamental de que vigile y supervise los establecimientos
comerciales de Chiapas, para que no acaparen e incrementen injustificadamente los
precios de adquisición, renta o rellenado de tanques de oxígeno, así como de todos los
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instrumentos, equipos y accesorios necesarios para la oxigenoterapia, que sirven para el
tratamiento de la salud y que se emplean para el combate y atención de la pandemia,
sancionando a aquellos que vulneren los derechos del consumidor.
https://diariodechiapas.com/metropoli/exhorta-congreso-a-vigilar-costo-de-insumosmedicos/128572

ESTATAL
Participa FGE en reunión nacional de centros de justicia
La Fiscalía General del Estado (FGE), que encabeza Jorge Llaven Abarca, participó en la
Reunión Nacional de Centros de Justicia que se realizó de manera virtual, en la cual se
abordaron estrategias para la atención integral de mujeres víctimas de violencia y el
fortalecimiento interinstitucional para prevenir y erradicar este flagelo.
https://atiempomedia.com/2020/06/15/participa-fge-en-reunion-nacional-de-centros-dejusticia/
Pretendía vender en 20 mil pesos a niño de 3 años
La Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Fiscalía Contra la Trata de Personas,
logró la detención de Milagros “N” como presunta responsable del delito de tráfico de
menores en agravio de un menor de tres años, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.
Ante tal hecho, Milagros “N” fue puesta a disposición del órgano jurisdiccional para
determinar su situación jurídica conforme a la ley, mientras que el menor fue trasladado a
la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del Sistema DIF
Chiapas.
https://alertachiapas.com/2020/06/15/pretendia-vender-en-20-mil-pesos-a-nino-de-3anos/
30 municipios representan el 90% de la incidencia delictiva
Los municipios de Huehután, Tonalá, Comitán, Tapachula, Mapastepec, Villa Comaltitlán,
Arriaga, Cacahoatán, Tuzantán y Mazatán se han unido al frente común para combatir la
delincuencia, a fin de que Chiapas siga con los avances en materia de seguridad. A fin de
mantener a Chiapas como uno de los estados más seguros del país, las alcaldesas y los
alcaldes de los 30 municipios con mayor incidencia delictiva en Chiapas han realizado
reuniones con el titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública
(Sesesp), Sergio Alejandro Aguilar Rivera para fortalecer el Plan Estratégico de Seguridad
Chiapas 2020.
https://alertachiapas.com/2020/06/15/30-municipios-representan-el-90-de-la-incidenciadelictiva/
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Células Interinstitucionales aumentan patrullajes en Tuxtla
La Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Tuxtla Gutiérrez participa de manera
exitosa en el Operativo de Células Interinstitucionales. Estos grupos son integrados por
personal de la Fiscalía General del Estado, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
y Guardia Nacional, y realizan patrullajes de prevención y vigilancia en las zonas de alta
incidencia delictiva.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=219204
SSyPC condena agresión a policías de Tránsito del Estado
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) condena la agresión que
sufrieron elementos de la Policía Estatal de Tránsito en el municipio de Socoltenango por
parte de un grupo de motociclistas. Uniformados de dicha corporación de la SSyPC
circulaban en el tramo carretero Pujiltic- Socoltenango, a la altura de la colonia 17 de
Marzo, cuando sufrieron la agresión física; asimismo, la unidad vehicular de los elementos
encargados de vigilar la seguridad y fluidez vial fue incendiada.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=219218
Detiene Fiscalía a multihomicida en Yajalón
La Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Fiscalía de Justicia Indígena, logró la
detención de Julio César “N” por el delito de homicidio calificado en agravio de quienes en
vida respondieran al nombre de Jesús López Sánchez, Ezequiel Arcos López, Isaac Arcos
Guzmán y Luis Sánchez Arcos; por homicidio en grado de tentativa en agravio de Pablo
“N”, Pedro “N” y Alberto “N”; y por el delito de daños en agravio de María “N”, Asteria
“N”, Gonzalo “N”, Mariano “N”, Daniel “N” y Felipe “N” en la comunidad La Aurora del
municipio de Yajalón.
https://atiempomedia.com/2020/06/15/detiene-fiscalia-a-multihomicida-en-yajalon/
Detienen a red delincuencial; hay dos policías municipales
Cuatro personas detenidas, entre ellos dos elementos policiales de la Secretaría de
Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSyTM) de Tuxtla Gutiérrez, luego de ser
señalados como asaltantes a comercios y domicilios en Chiapa de Corzo.
https://www.cuartopoder.mx/reporte/detienen-a-red-delincuencial-hay-dos-policiasmunicipales/328569/
Chiapas, con 111 casos de dengue
De acuerdo con el reporte, Ostuacán y Pichucalco están en semáforo rojo ante este
enfermedad, en tanto que Ixtacomitán e Ixhuatán presentan semáforo amarillo.
https://alertachiapas.com/2020/06/14/chiapas-con-111-casos-de-dengue/
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Tras agredir a policía, detienen a sujetos con mariguana
Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal detuvieron a dos sujetos en
posesión de una bolsa con mariguana sobre el Periférico Sur Poniente de Tuxtla Gutiérrez.
Al momento de su detención, Carlos Daniel “N” de 22 años agredió a uno de los efectivos,
a quien mordió la mano para tratar de huir. Sin embargo, fue capturado metros más
adelante.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=219052
Asaltan a funcionarios; les quitaron 350 mil pesos
Tres funcionarios públicos fueron despojados de 350 mil pesos por un grupo de sujetos
con armas de fuego, mientras intentaban abordar el vehículo en el que arribaron y tras
realizar el retiro bancario correspondiente al pago de nómina de los trabajadores del
Ayuntamiento Francisco León, municipio cercano a Copainalá.
https://atiempomedia.com/2020/06/15/asaltan-a-funcionarios-les-quitaron-350-milpesos/
Determinan continuidad de ‘Ley Seca’
Las restricciones para la venta de alcohol en Tuxtla Gutiérrez continuarán hasta el próximo
30 de junio, y su permanencia dependerá de las disposiciones que determine la Secretaría
de Salud federal.
https://diariodechiapas.com/metropoli/determinan-continuidad-de-ley-seca/128561
Galardonan documental chiapaneco con premio
A través de un comunicado a nombre de la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), se anunicó que Kuxlejal, “La vida” en tsotsil, da
una visión interna auténtica e íntima del tema sensible de las altas tasas de suicidio y
autolesiones en la comunidad indígena de San Andrés Larráinzar.
https://diariodechiapas.com/metropoli/galardonan-documental-chiapaneco-conpremio/128565
Gobierno de Tuxtla, en la mira
En esta ocasión, en el programa Denuncia Pública que conduce Felipe Alamilla, estuvo la
presidenta de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, Ana Laura Romero
Basurto, quien habló sobre las anomalías entre la empresa Veolia-Proactiva y el
Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, encabezado por Carlos Orsoe Morales Vázquez. Al ser
cuestionada sobre el desvío de más de 28 millones de pesos en el Ayuntamiento que
preside Morales Vázquez, la diputada afirmó que ya se atienden las denuncias que se han
realizado para analizar la situación y verificar si existe o no un desvío y la acción que se
tiene que realizar.
https://diariodechiapas.com/metropoli/gobierno-de-tuxtla-en-la-mira/128474
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NACIONAL
López Obrador platica vía telefónica con Trudeau
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que conversó vía
telefónica con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau.
El mandatario mexicano señaló que durante media hora platicó con el gobernante
canadiense de diversos temas, entre ellos, los mexicanos infectados por el covid-19 en
aquel país, la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con América del Norte el
próximo uno de julio, así como un reconocimiento que se dará a la política exterior de
México y del cual se conocerán detalles en los siguientes días.
https://www.excelsior.com.mx/nacional/lopez-obrador-platica-telefonica-contrudeau/1388289
Médicos cubanos no son una 'amenaza' para médicos mexicanos: López-Gatell.
El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, descartó este lunes que los médicos cubanos
que brindan atención en la Ciudad de México como parte de un acuerdo de colaboración
con el gobierno capitalino ante la pandemia de COVID-19 representen una amenaza
laboral para los médicos mexicanos.
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/medicos-cubanos-no-son-una-amenaza-paramedicos-mexicanos-lopez-gatell
PRD presenta denuncia contra Morena
La dirigencia nacional del PRD presentó una denuncia en contra de Morena, ante el
Instituto Nacional Electoral (INE), por las compras que supuestamente se realizaron
durante la dirigencia de Yeidckol Polevnsky en ese partido, que pudieron representar
desvío de recursos públicos otorgados por la autoridad electoral.
https://www.cuartopoder.mx/nacional/prd-presenta-denuncia-contra-morena/328485/
Se pronostican lluvias muy fuertes con descargas eléctricas en Chiapas, Guerrero,
Oaxaca y Tabasco
En las próximas horas, la Onda Tropical Número 4, en su recorrido por el sureste de
México, originará lluvias muy fuertes en Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Tabasco, y fuertes en
Veracruz. Ambas precipitaciones se acompañarán de descargas eléctricas y rachas de
viento de hasta 50 kilómetros por hora (km/h).
http://vertienteglobal.com/?p=160660
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