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Entrega PJE a 3 infantes con sus progenitoras
Dando continuidad a las acciones de impartición de justicia en favor de mujeres, niñas, y
adolescentes, el Poder Judicial del Estado de Chiapas logró la recuperación de tres menores de
edad, mediante dos acciones específicas.
https://atiempomedia.com/2020/06/09/entrega-pje-a-3-infantes-con-sus-progenitoras/
reporteciudadanochiapas.com // 3minutosinforma.com // atiempomedia.com
Esdiario.com // El Centinela // Portavoz // Gallorojomx //

Gracias al personal de Salud, más pacientes se recuperan
Al informar sobre el panorama de la pandemia en Chiapas, el gobernador Rutilio Escandón
Cadenas resaltó que mil 471 enfermos se han recuperado del coronavirus, gracias al trabajo
profesional y humano del personal de Salud, sin embargo, reiteró el llamado a la población a
cumplir estrictamente las medidas preventivas de sana distancia e higiene personal.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/gracias-al-personal-de-salud-mas-pacientes-serecuperan/327791/
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ESTATAL
Se siguen registrando casos positivos en filtros
Pese a que se han detectado 13 casos positivos de Covid-19 en los filtros sanitarios de
Tuxtla Gutiérrez, personal que está laborando en este cerco sanitario no se ha visto
afectado por esta enfermedad, sin embargo han retirado a sus hogares a un policía y a un
empleado más por presentar síntomas de gripa.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/se-siguen-registrando-casos-positivos-enfiltros/327805/
Se garantiza la seguridad en el centro de Tapachula
Autoridades municipales mantienen un diálogo constante con comerciantes, locatarios,
habitantes y visitantes del centro histórico de Tapachula, con la finalidad de lograr un
mejor control en los filtros sanitarios y a la vez garantizar la seguridad con pleno respeto a
los derechos humanos.
https://3minutosinforma.com/se-garantiza-la-seguridad-en-el-centro-de-tapachula/
Previene violencia digital
Tras destacar la importancia de que los alumnos conozcan sus derechos para que vivan
una juventud libre de violencia digital y sexual, la directora general del Colegio de
Bachilleres de Chiapas (Cobach), Nancy Leticia Hernández Reyes, dio a conocer el foro
virtual “¡Aquí en corto! Prevención de la violencia digital y difusión de la Ley Olimpia”, que
organizó esta institución con el objetivo de acercarles información en esta materia.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/previene-violencia-digital/327806/
Se cumplen 2 años de desplazamiento forzado en Chilón
A dos años del desplazamiento forzado de 59 familias de la comunidad Carmen San José,
voceros del Gobierno Comunitario del municipio de Chilón consideraron es necesario que
las autoridades resuelvan este problema, ya que no se ha alcanzado justicia en el estricto
apego a los derechos colectivos.
https://atiempomedia.com/2020/06/09/se-cumplen-2-anos-de-desplazamiento-forzadoen-chilon/
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Contagios de Covid se extenderán hasta fin de año
El titular de la Secretaría de Salud en el estado, José Manuel Cruz Castellanos, al actualizar
las cifras diarias de Covid-19 en Chiapas, dijo que las empresas estarán obligadas a
presentar un esquema de trabajo laboral en la llamada “nueva normalidad” a fin de
reducir el número de personas contagiadas del virus, propagación que se extenderá hasta
fin de año.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/contagios-de-covid-se-extenderan-hasta-fin-deano/327803/
Fallece elemento policiaco en SCLC
Serafín G. M. quien se desempeñaba como elemento de la Policía Municipal de esta
ciudad, perdió la vida luego de haber ingresado a la Clínica Covid-19 de La Albarrada,
desde hace 14 días.
https://atiempomedia.com/2020/06/09/fallece-elemento-policiaco-en-sclc/
Entrega SSyPC impermeables a Policía de Tránsito
Ante la temporada de lluvias, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC),
entregó impermeables a elementos de la Policía Estatal de Tránsito en las delegaciones
regionales ubicadas en Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo, San Cristóbal de Las Casas y
Teopisca.
https://atiempomedia.com/2020/06/08/entrega-ssypc-impermeables-a-policia-detransito/
Sector turístico espera abrir servicios pronto
Una vez que en el estado terminaron las tres semanas máximas de contagios por Covid19, unas 250 empresas del ramo de turismo de naturaleza están a la espera de reiniciar
con sus actividades para recibir a los turistas, y comiencen a generar recursos económicos
para sobrevivir, sin embargo, la autoridad no ha dado “luz verde”, comentó Pablo César
Albores León, presidente en Chiapas de la asociación civil de Alianza de Empresarios
Turísticos de Naturaleza.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/sector-turistico-espera-abrir-serviciospronto/327788/
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Suman esfuerzos para apoyar a víctimas del delito
En el marco de la Presentación de Metodología de Trabajo y Requisitos para el Programa
Entrega de Becas Federales a Víctimas del Delito que coordina el delegado federal de
Programas Integrales de Desarrollo en Chiapas, José Antonio Aguilar Castillejos, el fiscal
general Jorge Llaven Abarca destacó que este proyecto visionario que impulsa el
presidente Andrés Manuel López Obrador contribuirá a garantizar el bienestar de niños,
niñas y mujeres que han sido afectados de manera directa o indirecta por conductas
delictivas.
https://atiempomedia.com/2020/06/08/suman-esfuerzos-para-apoyar-a-victimas-deldelito/
Piden fortalecer programa preventivo ante desastres
Silvia Ramos, directora del Instituto de Investigación y Gestión de Riesgos y Cambio
Climático de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), recordó que Chiapas
es uno de los estados del país más proclives a los sismos, por lo que hizo un llamado a la
ciudadanía para que durante esta contingencia fortalezca un programa de protección civil
ante cualquier posible fenómeno natural.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/piden-fortalecer-programa-preventivo-antedesastres/327809/
De 2 mil 650 casos acumulados en Chiapas, 55 % se han recuperado
El secretario de Salud del estado, José Manuel Cruz Castellanos, dio a conocer que con la
confirmación de 68 casos nuevos de coronavirus COVID-19 en las últimas horas, Chiapas
llega a un acumulado de 2 mil 650 pacientes positivos, de los cuales mil 471 han sido
dados de alta en lo que va de la pandemia, lo que representa el 55 por ciento.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=218575
Pide regidora investigar la violencia política
Adriana Guillén Hernández, regidora del Ayuntamiento tuxtleco, presentó una denuncia
en la Fiscalía de la Mujer para pedir que se investigue el hostigamiento y acoso del que
está siendo víctima desde el fin de semana.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/pide-regidora-investigar-la-violenciapolitica/327808/
Gobierno de Cintalapa, prioriza trabajos de embovedado en Santa Cecilia.
Uno de los principales puntos que se encontraban en mal estado y era factor para que las
corrientes pluviales generaran problemas en las calles de Cintalapa, era las malas
condiciones del canal a cielo abierto que se encuentra en el barrio Santa Cecilia.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=218616
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Prevén temperaturas de hasta 40 grados en Chiapas
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Chiapas, informó que el calor regresa para
algunas regiones con temperaturas altas de hasta 40 grados centígrados en los próximos
días.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/preven-temperaturas-de-hasta-40-grados-enchiapas/327793/
NACIONAL
Desmiente Zoé Robledo contratos a familiares
El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo,
desmintió las versiones de su involucramiento en la asignación de contratos a empresas
de familiares e invitó a quienes lo afirman a que “presenten pruebas, a que hagan
denuncias, a que puedan demostrar las cosas”.
https://atiempomedia.com/2020/06/08/desmiente-zoe-robledo-contratos-a-familiares/
Suman 14 mil muertes y 120 mil contagios por Covid
México sumó, al corte de este 8 de junio, 14 mil 53 muertes por Covid-19, con 120 mil 102
casos de contagios confirmados de coronavirus, según informaron autoridades de la
Secretaría de Salud (SSa).
https://www.cuartopoder.mx/nacional/suman-14-mil-muertes-y-120-mil-contagios-porcovid/327770/
Marcha en CDMX, con pintas y saqueos
En protesta contra la represión policial, manifestantes marcharon del Ángel de la
Independencia al Zócalo capitalino este lunes. Durante la marcha, que tuvo lugar en Paseo
de la Reforma y avenida Juárez de la Ciudad de México, manifestantes realizaron diversas
pintas en algunos lugares de la avenida, rompieron vidrios de las estaciones de la línea del
Metrobús, así como vandalizaron y saquearon comercios de la zona. Tiraron las vallas de
protección alrededor del Hemiciclo a Juárez para realizar pintas en contra del abuso
policial y agredieron a personal de los medios de comunicación.
https://www.cuartopoder.mx/nacional/marcha-en-cdmx-con-pintas-y-saqueos/327777/
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En el mundo 405 mil personas han perdido la vida por Covid-19
La OMS llamó, una vez más, a los ciudadanos y a las naciones no dejar la lucha en contra
de la pandemia
Al menos 405 mil 02 personas han fallecido a causa de la pandemia de Covid-19, mientras
que el total de casos acumulados en el mundo ya suman un total de 7 millones 81 mil 665,
de acuerdo con los datos de la Universidad Johns Hopkins, que recolecta las cifras oficiales
que publican las naciones.
https://atiempomedia.com/2020/06/08/en-el-mundo-405-mil-personas-han-perdido-lavida-por-covid-19/
Aumentan casos de COVID-19 en 22 estados de EUA
En Estados Unidos al menos 22 estados registran un nuevo aumento de casos de COVID19, mientras que 20 tienen un leve detrimento y ocho más se mantienen estables, de
acuerdo con los conteos locales.
https://atiempomedia.com/2020/06/08/aumentan-casos-de-covid-19-en-22-estados-deeua/
Alertan por crecimiento explosivo de muertes
El Instituto de Métricas y Evaluación de Salud (IHME) de la Universidad de Washington
actualizó su proyección de muertes por Covid-19 en México. Según sus cálculos, llegará a
casi 52 mil a principios de agosto, con un “crecimiento explosivo” en las muertes
comparado con el pronóstico que habían hecho anteriormente.
https://www.cuartopoder.mx/nacional/alertan-por-crecimiento-explosivo-demuertes/327778/
Muere Pau Donés, vocalista de Jarabe de Palo, a los 53 años
El cantante Pau Donés, vocalista de Jarabe de Palo, ha fallecido en su casa a la edad de 53
años, según han confirmado fuentes familiares en un comunicado, después de sufrir una
recaída en el cáncer que padecía. La familia ha agradecido la dedicación al servicio
oncológico de los hospitales catalanes donde se trató Donés y piden "el máximo respeto e
intimidad en estos momentos tan difíciles".
https://www.eldiario.es/catalunya/Muere-Pau-Dones-Jarabe-Palo_0_1031697384.html
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