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2da Conferencia de la Jornada de Salud Emocional y Relaciones Parentales
Contribuir un contexto sin violencia a través de la empatía
Lic. Christian Alberto Cigarroa Ortega
https://www.facebook.com/PJE.Chiapas/videos/686629985524607/

Sostiene Rutilio Escandón llamada oficial con embajador de Estados Unidos en México,
Christopher Landau
El gobernador Rutilio Escandón Cadenas sostuvo una conversación telefónica con el embajador de
Estados Unidos en México, Christopher Landau, donde dio a conocer las políticas y acciones que se
implementan en Chiapas para hacer frente a la pandemia de COVID-19, así como en materia de
seguridad, economía y migración.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=219313

Congreso del Estado comprometido con la transparencia de los recursos públicos
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a 16 de junio de 2020.- Como parte del compromiso con la ciudadanía de
transparentar y rendir cuentas de los recursos públicos, el Honorable Congreso solicitó a la Auditoría
Superior del Estado, para que realice el estudio e investigación respecto a la compra de 3834
contenedores de basura e instalación, contrato que el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez llevó a
cabo con la empresa Veolia Residuos Tuxtla, S.A. de C.V., por la cantidad de $ 28’007,293.32.
https://www.facebook.com/390343014390160/posts/3096757943748640/

Insiste la Secretaría de Salud que los casos y defunciones están bajando
Ayer reportó 73 casos y siete defunciones, es decir que en total ha habido 3 mil 328 positivos a
COVID-19 y 225 muertos a causa de la pandemia.
El secretario de Salud, José Manuel Cruz Castellanos, informó que en menos de 24 horas se
detectaron 73 casos de COVID-19 y siete fallecidos, para dar un total acumulado de 3 mil 328
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positivos y 225 decesos. De los 73 casos, 42 hombres y 31 mujeres, se distribuyen así: 23 en Tuxtla,
10 en Tapachula, cinco en Ocozocoautla, cuatro en Chiapa de Corzo y San Cristóbal, tres en Huixtla,
Palenque, Pichucalco y Tonalá; así como dos en Cacahoatán, Comitán y La Concordia.
https://alertachiapas.com/2020/06/16/insiste-la-secretaria-de-salud-que-los-casos-y-defuncionesestan-bajando/
Chiapas continúa en semáforo rojo: Salud
El secretario de Salud del estado, José Manuel Cruz Castellanos, informó de 73 casos nuevos y siete
decesos por COVID-19 registrados en las últimas horas, por lo que Chiapas llega a un acumulado de
3 mil 328 casos y 225 defunciones, estadísticas que aún lo ubican en semáforo rojo durante la
pandemia. En conferencia de prensa, el funcionario estatal avizoró que si la incidencia de casos
continúa en los próximos días con una tendencia a la baja, en la semana epidemiológica del 28 de
junio, la entidad podría ubicarse en semáforo naranja, lo que implica la reincorporación gradual a la
Nueva Normalidad. Dio a conocer que los casos recientes se presentaron en 42 hombres y 31
mujeres, entre ellas una embarazada, en los siguientes municipios: 23 en Tuxtla Gutiérrez; 10 en
Tapachula; cinco en Ocozocoautla; Chiapa de Corzo y San Cristóbal de Las Casas, cuatro cada uno;
Huixtla, Palenque, Pichucalco y Tonalá, tres cada uno; Cacahoatán, Comitán y La Concordia, dos
cada uno; y Acapetahua, Amatenango de la Frontera, Arriaga, Benemérito de las Américas,
Berriozábal, Frontera Comalapa, Tuzantán, Unión Juárez y Venustiano Carranza, un caso en cada
municipio.
https://atiempomedia.com/2020/06/16/chiapas-continua-en-semaforo-rojo-salud/
Rebrote de Covid en Pekín es «extremadamente grave», advierten
La situación epidémica en Pekín es «extremadamente grave», advirtió el martes un portavoz de la
alcaldía, después de que un centenar de personas se contagiaran del coronavirus desde la semana
pasada en la capital china. Pekín se encuentra en «una carrera contrarreloj» contra el nuevo
coronavirus, declaró ante la prensa el portavoz de la alcaldía, Xu Hejian.
https://sinfuero.com.mx/rebrote-de-covid-en-pekin-es-extremadamente-graveadvierten/?fbclid=IwAR1LlspMCndssq9Hb03LSA_UHKNDgVo6UAHR3cUWHV6ZoTXe5Zd0oKA0MA
g
Ssa: se ha contratado a 42 mil médicos mexicanos y a 585 cubanos
En México hacen falta 240 mil médicos, de acuerdo con organismos internacionales como el Banco
Mundial y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Este es un
faltante que se generó durante las pasadas tres a cuatro décadas y se hizo evidente en la pandemia
de Covid-19, afirmó Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.
https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/06/16/ssa-se-ha-contratado-a-42-milmedicos-mexicanos-y-a-585-cubanos-9579.html
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México y EU extienden cierre de fronteras a viajes no esenciales hasta el 21 de julio
La medida, que buscaba reducir la propagación del COVID-19, entró en vigor el 21 de marzo, cuando
EU también cerró su frontera para ese tipo de viajes con Canadá. Las restricciones se extendieron
en abril y mayo.
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/mexico-y-eu-extienden-cierre-de-fronteras-a-viajesno-esenciales-hasta-el-21-de-julio

ESTATAL
FGR asegura droga en San Cristóbal de las Casas
El Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR) en Chiapas, a través de la Policía
Federal Ministerial (PFM), adscrita a esta Unidad Administrativa, derivado de trabajos de
inteligencia e investigación, cumplimentaron una orden de cateo, en la que se aseguró droga en un
inmueble ubicado en San Cristóbal de las Casas.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=219333
Denuncian en Chiapas estafas con supuesta ayuda económica federal
Habitantes de la capital chiapaneca denuncian que a través de llamadas telefónicas se está llevando
a cabo una estafa con supuestos apoyos otorgados por la federación. De acuerdo a esta denuncia
mediante una llamada contactan a las personas para notificarles si quieren ingresar a un grupo para
recibir un apoyo que consiste en 25 mil pesos en efectivo, los cuales supuestamente por la Secretaría
de Economía.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=219320
Entrega SSyPC materiales de protección en seis delegaciones regionales de tránsito
Ante la contingencia sanitaria por el COVID-19 y en seguimiento a la dotación de materiales de
trabajo iniciada en el mes de mayo, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC),
realizó entrega de equipamiento a elementos operativos de seis delegaciones regionales de la
Policía Estatal de Tránsito.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=219328
Resguarda SSyPC a las y los chiapanecos de posibles fraudes cibernéticos
Con el auge de las transacciones bancarias mediante aplicaciones móviles, aumenta el riesgo de ser
víctimas de la delincuencia, por ello, la Policía Cibernética, dependiente de la Secretaría de
Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), refuerza el patrullaje virtual y orienta a la ciudadanía
para evitar un menoscabo económico por este ilícito.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=219321
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Mujer denunció ineficiencia de Fiscalía de Simojovel en caso de violencia intrafamiliar
Águeda de 38 años de edad, madre de dos niños y originaria del municipio de Huitiupán, acudió a la
Fiscalía del Ministerio Público en el municipio de Simojovel, para denunciar los constantes maltratos
físicos y moral de parte de su pareja sentimental, pero grande fue su sorpresa ya que en la encargada
de la Fiscalía no realizó los trámites pertinentes.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=219299
Protege SSyPC a chiapanecos de fraudes cibernéticos
Con el auge de las transacciones bancarias mediante aplicaciones móviles, aumenta el riesgo de ser
víctimas de la delincuencia, por ello, la Policía Cibernética, dependiente de la Secretaría de
Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), refuerza el patrullaje virtual y orienta a la ciudadanía
para evitar un menoscabo económico por este ilícito. El encargado de la Policía Cibernética de la
SSyPC, Leví Francisco Pineda Rueda, dio a conocer que durante esta temporada de confinamiento,
el uso de aplicaciones móviles ha incrementado de manera importante. Sin embargo, dijo, es
importante tomar en cuenta algunas recomendaciones que evitan la comisión de algún delito.
https://atiempomedia.com/2020/06/16/protege-ssypc-a-chiapanecos-de-fraudesciberneticos/?fbclid=IwAR2sy4ydHI9NY07lQrBEd068EgoaFm4A_GplViR5zO7T7VGsdfYwlxM_G7s
No abusar de la necesidad de la gente, pide Ismael Brito
El secretario general de Gobierno, Ismael Brito, puntualizó que se está interviniendo para detectar
las malas prácticas en cuanto a la venta de tanques de oxígeno y medicinas en la entidad. Informó
que la Secretaría General de Gobierno, representada por el coordinador de Asesores, Carlos
Esquinca Cancino, y como integrante del Comité de Abasto en Situaciones de Emergencia, está
coadyuvando con la Oficina de Defensa del Consumidor (Odeco) zona suroeste, para vigilar la
comercialización de estos insumos de importancia para enfrentar la pandemia de coronavirus.
http://atiempomedia.com/2020/06/16/no-abusar-de-la-necesidad-de-la-gente-pide-ismael-brito/
Legal, la compra de contenedores: Carlos Morales
El alcalde de Tuxtla Gutiérrez, Carlos Morales Vázquez, aseguró que el proceso de adquisición de la
compra de 3,834 contenedores cumplió con todos los procedimientos legales y administrativos, fue
un presupuesto aprobado por el cabildo y los beneficios a la población son invaluables. En un
informe dirigido al Auditor del Gobierno del estado, José Uriel Estrada Martínez y a los integrantes
del Consejo Consultivo Ciudadano, el alcalde dijo que la adquisición “está apegada a derecho,
cuidando que fuera el mejor costo del mercado y que contara con las especificaciones técnicas que
se requieren para su uso y manejo adecuado por parte de los camiones recolectores de basura que
ahora operan en la ciudad”.
http://atiempomedia.com/2020/06/16/legal-la-compra-de-contenedores-carlos-morales/
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Denuncian en Chiapas estafas con supuesta ayuda económica federal
Habitantes de la capital chiapaneca denuncian que a través de llamadas telefónicas se está llevando
a cabo una estafa con supuestos apoyos otorgados por la federación. De acuerdo a esta denuncia
mediante una llamada contactan a las personas para notificarles si quieren ingresar a un grupo para
recibir un apoyo que consiste en 25 mil pesos en efectivo, los cuales supuestamente por la Secretaría
de Economía.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=219320&fbclid=IwAR0DzGUXfubs0LObCNR7szVyF_syx8RfdYCO1Tpbl3juinKMfjWjxTJZw0
Abren restaurantes, pese a semáforo rojo y ley seca
San Cristóbal de Las Casas. - Afiliados a la Asociación de Bares Turísticos (Abatur) determinaron abrir
sus establecimientos, con giro de restaurante, a pesar de que la ciudad se encuentra en semáforo
rojo y hay ley seca, aunque se encuentran acatando las medidas sanitarias. En entrevista con Jorge
Hernández González, presidente de Abatur, dijo que ya han enviado un documento a las autoridades
municipales para que se levante la ley seca y así pueden vender de forma moderada.
https://atiempomedia.com/2020/06/16/abren-restaurantes-pese-a-semaforo-rojo-y-ley-seca/
Vinculan a proceso a ocho personas por violencia familiar
La Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa, logró obtener
auto de vinculación a proceso en contra de ocho personas del sexo masculino por el delito de
violencia familiar en Tapachula.
Las fiscales del Ministerio Público expusieron datos de prueba ante el Órgano Jurisdiccional, que
realizó las valoraciones, decretando en siete de los casos la medida cautelar de prisión preventiva
justificada para salvaguardar la integridad física y psicoemocional de las víctimas (cónyuges y una
progenitora).
https://sinfuero.com.mx/vinculan-a-proceso-a-ocho-personas-por-violenciafamiliar/?fbclid=IwAR0eWlWtP12GaKqFbnpAaGKGndq0Fyrh-W8s4pia16hSJ3yr5zIRIMli5nU
Llaman a afrontar la etapa más difícil de la pandemia
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) hizo un llamado a los chiapanecos a afrontar
la etapa más difícil de la pandemia con espíritu de solidaridad, a seguir las indicaciones sanitarias y
a desoír mensajes anónimos o falsas noticias que introducen zozobra y temor entre la población. En
un comunicado, exhortó a atender las directrices federales y estatales, “sabiendo que en la
colaboración recíproca reside la principal garantía del éxito definitivo contra la pandemia y sus
graves efectos sociales”. Estamos aún en la línea de batalla contra el Covid-19. No debemos bajar la
guardia en las medidas de seguridad sanitaria y distanciamiento social.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/llaman-a-afrontar-la-etapa-mas-dificil-de-lapandemia/328613/
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Registra Chiapas disminución de empleos formales
Desde que inició la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus en la entidad, el Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha registrado la baja de 6 mil 975 fuentes de trabajo y 359
desafiliaciones de patrones, lo que refleja el fuerte impacto económico que ha causado.
Lo anterior se traduce a que cerca de siete mil personas ya no tendrán un salario estable y además
quedaron sin derecho a servicios de salud y sociales, crédito para vivienda y ahorro para el retiro
por el término de su relación laboral, al menos hasta que consigan otro empleo formal.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/registra-chiapas-disminucion-de-empleos-formales/328619/

Anuncian protestas ante recorte al sector ambiental
Debido a que el Gobierno Federal aplicó una “rasurada” del 75 por ciento del presupuesto anual
para las dependencias encargadas de cuidar la flora y fauna del país, el próximo 22 de junio
diferentes organizaciones sociales, respetando la sana distancia y las recomendaciones de las
autoridades por el Covid-19, realizarán una serie de protestas en las instalaciones de la Secretaría
de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en la Ciudad de México, para exigir que liberen
más recursos para cuidar la vegetación nacional, remarcó Hernán López López, de la Coordinación
Estatal del Movimiento Social por la Tierra (MST).
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/anuncian-protestas-ante-recorte-al-sector-ambiental/328618/

NACIONAL
Destaca AMLO atención de Rutilio a la seguridad
Durante su conferencia de prensa matutina, en el estado de Tlaxcala, el presidente de México,
Andrés Manuel López Obrador, reconoció la constancia y presencia del gobernador Rutilio Escandón
Cadenas, así como de sus homólogos de Tlaxcala, Campeche y Tabasco, en las mesas de seguridad
que se realizan diariamente en sus entidades. López Obrador mencionó que se reúne con el
Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal, de lunes a viernes, de 6:00 a 7:00 de la mañana, junto
a la secretaria de Gobernación, los secretarios de Marina, de la Defensa Nacional, de Seguridad y
Protección Ciudadana, entre otros, para atender personalmente el problema de la inseguridad y la
violencia.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/destaca-amlo-atencion-de-rutilio-a-la-seguridad/328601/

Condena la SEGOB homicidio del juez federal en Colima
La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, condenó el homicidio del juez federal Uriel
Villegas Ortiz y de su esposa, ocurrido en Colima, y se unió al llamado para esclarecer el hecho.
https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/06/16/condena-la-segob-homicidio-del-juezfederal-en-colima-1760.html
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Ejecutan en su casa a un juez anticrimen
Víctor Fuentes y Abel Barajas. - Uriel Villegas Ortiz, juez federal que llevaba casos de narcotráfico,
particularmente del Cartel Jalisco, huachicol, delincuencia organizada y lavado de dinero, fue
ejecutado ayer en Colima junto con su esposa en las puertas de su casa. El doble asesinato ocurrió
a plena luz del día frente a sus hijas de 3 y 7 años de edad y una trabajadora del hogar. Los asesinos
huyeron.
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articuloamp/default.aspx?id=1967791
Dos chiapanecas en la lista de Forbes de las 100 más poderosas de México
Dos chiapanecas aparecen en la lista de las 100 mujeres más poderosas de México de la prestigiada
firma Forbes, se trata de la indígena tsotsil Carmen Vázquez Hernández y de la economista Patricia
Armendáriz. “Ellas impulsan el cambio. Ellas ayudan. Ellas han evolucionado. Son las mujeres que
promueven proyectos, construyen posibilidades y creen que el poder es para compartirse. Son 100
pero sabemos que hay más; queremos que haya muchas, muchas más”, indica la publicación
https://alertachiapas.com/2020/06/16/dos-chiapanecas-en-la-lista-de-forbes-de-las-100-maspoderosas-de-mexico/
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