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f) Proceso Electoral
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pandemia por Covid-19
PÁG.07

Limpieza integral en el Poder Judicial contra el Covid-19
Con la finalidad de impartir justicia en Chiapas de manera continua y al mismo tiempo se brinde
bioseguridad a la ciudadanía y personal de primer contacto de esta casa de la justicia, el
magistrado presidente Juan Óscar Trinidad Palacios y las consejeras de la Judicatura, Isela
Martínez Flores, Itzel Ballinas Barbosa y María de Lourdes Hernández Bonilla, han instruido
acciones de prevención y combate a la propagación del Covid-19 en las áreas jurisdiccionales y
administrativas del Poder Judicial del Estado, implementadas por la Coordinación de Protección
Civil y Medio Ambiente del Consejo de la Judicatura del Estado.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=218971

Tenemos un gran equipo de salud y clínicas COVID-19, pero lo más importante es cuidarse:
Rutilio Escandón
“Tenemos extraordinarios doctores, doctoras, enfermeras, enfermeros, y en general todas y todos
los trabajadores de la salud, pero lo más importante es que nos cuidemos y no nos enfermemos”,
aseguró al remarcar que, gracias a ellos, cada día más pacientes se han recuperado de esta
enfermedad que ha hecho daño al mundo, a México y a Chiapas.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=218933
Inaugura Rutilio Escandón Centro de Rehabilitación Psicológica Post COVID-19
El gobernador Rutilio Escandón Cadenas inauguró el Centro de Rehabilitación Psicológica Post
COVID-19, ubicado en el Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón (CRIT), que brindará
acompañamiento en la recuperación integral de pacientes y familiares que han perdido un ser
querido o sufren afectaciones provocadas por la pandemia del coronavirus.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=218937
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Eliminar la reelección divide a los legisladores
Los diputados que integran la LXVII Legislatura en el Congreso de Chiapas tienen en la mira que,
para las elecciones de 2021, ya no exista ninguna posibilidad de que los alcaldes se puedan
reelegir, a pesar de que se trata de una disposición federal, así lo revela un proyecto de acuerdo
de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y que sería discutido en la sesión virtual
de este miércoles pero, por falta de acuerdos, fue cancelada y sin fecha para su reanudación.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/eliminar-la-reeleccion-divide-a-los-legisladores/328100/

Por tercer día consecutivo, más de 90 casos diarios de COVID-19
Chiapas registra 2 mil 933 casos acumulados y 201 defunciones por coronavirus COVID-19 con
fecha de corte al 11 de junio, informó el secretario de Salud del estado, José Manuel Cruz
Castellanos, al tiempo de avizorar que la contención del daño por esta enfermedad emergente se
va a reflejar en dos semanas, cuando baje la tasa de incidencia.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=218863
En alto riesgo niños trabajadores de SCLC por Covid-19
La Asociación Civil Melel Xojobal realizó una encuesta a un total de 129 menores de edad, donde
el 94 por ciento manifestó su preocupación por quedarse sin recurso económico y alimentación y
el 95 a que un integrante de su familia se quede sin trabajo, por la pandemia del Coronavirus,
aunado al alto riesgo que corren de contagiarse en la calle.
https://3minutosinforma.com/en-alto-riesgo-ninos-trabajadores-de-sclc-por-covid-19/
Dimite a su cargo Directora de Clínica de la Mujer Oriente
Con relación al video que este jueves circuló en redes sociales y en la que se ve involucrada la
Directora de la Clínica de la Mujer Oriente, Karla Daniela Ramos Reyes, la Secretaría de Salud
Municipal precisa que desde el primer momento en que tuvo conocimiento de estos hechos, se
solicitó tanto el área Jurídica como de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez
iniciar una investigación al respecto.
https://3minutosinforma.com/dimite-a-su-cargo-directora-de-clinica-de-la-mujer-oriente/
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En semáforo rojo no abrirán al público negocios de SCLC
Luego de Hugo López Gattel, subsecretario de Salud Federal, diera a conocer que en Chiapas los
casos de Covid-19 irán a la alza, el jefe del Distrito II Altos de la Secretaría de Salud del estado,
Octavio Alberto Coutiño Niño, dejó en claro que los bares y centros nocturnos, tiendas de ropa,
gimnasios y salones de fiesta no están autorizados para reabrir mientras la ciudad permanezca en
semáforo rojo.
https://3minutosinforma.com/en-semaforo-rojo-no-abriran-al-publico-negocios-de-sclc/

ESTATAL
Aterrizará en SCLC recurso para construir viviendas dignas
La diputada federal, Claudia Martínez Aguilar, informó que esta ciudad será una de las
beneficiadas con el Programa de Mejoramiento Urbano 2020, que impulsa la Secretaría de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.
https://3minutosinforma.com/aterrizara-en-sclc-recurso-para-construir-viviendas-dignas/
Participa SSyPC en operativo contra pesca ilegal, en Tonalá
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), y la Comisión Nacional de Acuacultura
y Pesca (Conapesca), establecieron un operativo interinstitucional en contra de la pesca ilegal en el
municipio de Tonalá, con resultado de dos atarrayas aseguradas.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=218959
Exigen libertad de presos con bloqueo carretero
El Frente Nacional de Lucha para el Socialismo (FNLS) realizó una jornada de lucha para pedir la
presentación con vida de sus compañeros Carlos López Gómez, Angelina López Sántiz y Enrique
Herrera Jiménez, por lo que realizaron un bloqueo carretero a la altura de la comunidad Río
Florido en el tramo carretero Oxchuc-Ocosingo.
https://3minutosinforma.com/exigen-libertad-de-presos-con-bloqueo-carretero/
SSyPC localiza a persona de la tercera edad reportada como desaparecida, en La Concordia
En atención a una llamada de auxilio y como parte de la misión de servir y proteger a la
ciudadanía, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) establecieron
un operativo de búsqueda y localización de una persona de la tercera edad que fue reportada
como desaparecida, en el municipio de La Concordia.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=218950
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Suspenden desinfección y fumigación en Las Rosas
Tras los hechos vandálicos en el Hospital Básico y la Presidencia Municipal de Villa Las Rosas, el
Ayuntamiento dio a conocer que las desinfecciones y fumigaciones de la Secretaría de Salud,
quedarán suspendidos con el objetivo de evitar mal entendidos entre la población.
https://3minutosinforma.com/suspenden-desinfeccion-y-fumigacion-en-las-rosas/
EN MARCHA CAMPAÑA DE FUMIGACIÓN EN JIQUIPILAS CONTRA EL ZANCUDO
“Con acciones contundentes estamos respondiendo al tema de salud pública para proteger a la
ciudadanía de las enfermedades del dengue, chikungunya y zika”, indicó el amigo del pueblo.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=218946
Convocatorias para estudiar posgrado en la Politécnica de Chiapas
El programa de Maestría en Energías Renovables tiene una duración de dos años en plan
cuatrimestral, es impartida por doctores de la Universidad Politécnica de Chiapas, en colaboración
con prestigiados especialistas del Centro de Investigación en Energía (CIE-UNAM), el Instituto
Politécnico Nacional (IPN), el Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE-CFE) y el Centro de
Investigaciones en Óptica (CIO).
https://3minutosinforma.com/convocatorias-para-estudiar-posgrado-en-la-politecnica-dechiapas/
Tensión en SCLC por conflicto transportista
La circulación de dos unidades sin concesión para operar en esta ciudad, fue la causa de que
cientos de concesionados realizarán un bloqueo en Bulevar Juan Sabines y terminarán quemando
una unidad por la noche del martes 9 de junio, para exigir sean atendidos por la Secretaría de
Transporte ante el incremento del “pirataje”.
https://3minutosinforma.com/tension-en-sclc-por-conflicto-transportista/
Para ruta 108 ante deceso de socio
Ante el deceso de un trabajador de la ruta 108 que brinda el servicio de transporte público en
Tuxtla Gutiérrez, socios determinaron suspender el servicio que ofrecen a partir de este 12 de
junio.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/para-ruta-108-ante-deceso-de-socio/328111/
NACIONAL
Hasta octubre terminaría pandemia: López-Gatell
México sumó, al corte de este 11 de junio, 15 mil 944 muertes por Covid-19, con 133 mil 974 casos
de contagios confirmados de coronavirus, según informaron autoridades de la Secretaría de Salud.
https://www.cuartopoder.mx/nacional/hasta-octubre-terminaria-pandemia-lopez-gatell/328081/
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El sur, región más golpeada por Covid
Si bien el confinamiento tiró la actividad económica en todas las regiones del país, el sur resultó
más golpeado por la pérdida de empleos ante el freno del sector turístico, dijo el Banco de México
(Banxico).
https://www.cuartopoder.mx/nacional/el-sur-region-mas-golpeada-por-covid/328091/
Urgen a Legislativo y Judicial reanudar actividades
El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al Poder Legislativo y al Judicial reanudar
actividades, a pesar de que se vive una emergencia sanitaria por la pandemia del Covid-19, debido
a que hay diversas iniciativas pendientes.
https://www.cuartopoder.mx/nacional/urgen-a-legislativo-y-judicial-reanudaractividades/328082/
Exhortan a no regatear recursos en elecciones
El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, advirtió
que poner en riesgo la estabilidad política del país por el tema del dinero podría colocar en
entredicho la viabilidad de México.
https://www.cuartopoder.mx/nacional/exhortan-a-no-regatear-recursos-en-elecciones/328092/

ESTATAL
Aprueba IEPC Lineamientos para prevenir promoción indebida de servidores públicos durante la
pandemia por Covid-19
El Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas, aprobó
los Lineamientos para regular la acreditación de la infracción prevista en el artículo 275, fracción
III, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, cometida por las y los servidores públicos
en el estado de Chiapas, durante el tiempo que duren los efectos de la pandemia por Covid-19
https://3minutosinforma.com/aprueba-iepc-lineamientos-para-prevenir-promocion-indebida-deservidores-publicos-durante-la-pandemia-por-covid-19/
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