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Ataca comando a García Harfuch, secretario de Seguridad
La mañana de este viernes, alrededor de las 6:38 de la mañana, el Secretario de Seguridad Ciudanana Omar
Garcia Harfuch fue víctima de un atentado, por miembros de un grupo armado.
Los primeros reportes policiacos indican que en la colonia Lomas de Chapultepec, al paso del convoy del
funcionario unos sujetos cruzaron en la avenida Paseo de la Reforma una camioneta de redilas blanca en
iniciaron el ataque con armas de grueso calibre y granadas.
La secretaría informó que hubo un intercambio de disparos entre escoltas del Secretario de Seguridad
Ciudadana y personas en posesión de armas de armas largas tipo Barret.
https://www.tvazteca.com/aztecanoticias/notas/ataca-comando-a-garcia-harfuch-secretario-de-seguridadpublica-de-la-cdmx
Detienen a 12 personas por atentado contra Omar García Harfuch, secretario de Seguridad de CDMX
La titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, informó este viernes
que se arrestaron a 12 personas por el atentado contra el secretario de Seguridad Ciudadana de la capital,
Omar García Harfuch.
"En la @FiscaliaCDMX estamos investigando el atentado al secretario de @SSC_CDMX para ubicar a los
responsables materiales e intelectuales y llevarlos ante la justicia. Tenemos 12 detenidos. @OHarfuch
pronta recuperación! Seguiremos trabajando juntos por la seguridad y la justicia", escribió en su cuenta de
Twitter.
Más temprano, la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, dio a conocer el ataque, el cual ocurrió
a las 6:38 horas.
https://elfinanciero.com.mx/cdmx/detienen-a-12-personas-por-atentado-contra-omar-garcia-harfuchsecretario-de-seguridad-de-cdmx

Destaca Rutilio Escandón trabajo honesto y comprometido para saldar añeja deuda con
trabajadores de la salud
El gobernador Rutilio Escandón Cadenas, acompañado del secretario de Salud, José Manuel Cruz
Castellanos, dio a conocer que este año se cubrirán 4 mil 572 millones de pesos más, de la deuda
generada por gobiernos anteriores con la Secretaría de Salud estatal, lo que se suma a los mil 750
millones de pesos cubiertos en 2019, y hace un total de 6 mil 322 millones de pesos destinados para
saldarla, durante la actual administración.
https://3minutosinforma.com/destaca-rutilio-escandon-trabajo-honesto-y-comprometido-parasaldar-aneja-deuda-con-trabajadores-de-la-salud/
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En Chiapas, 69 por ciento de pacientes han vencido al coronavirus: Rutilio Escandón
El gobernador Rutilio Escandón Cadenas resaltó que, gracias al trabajo profesional, humano y
entusiasta del personal de salud en Chiapas, a la fecha ya son 2 mil 630 personas las que se han
recuperado de COVID-19, lo que representa el 69 por ciento de los casos, por ello, en el marco de la
Mesa de Seguridad, en la que participan autoridades estatales y federales, les expresó su
reconocimiento y pidió un aplauso para todas y todos.
https://3minutosinforma.com/en-chiapas-69-por-ciento-de-pacientes-han-vencido-al-coronavirusrutilio-escandon/

Proponen en el Congreso declarar el día estatal de la oración en Chiapas
Todos somos libres de PROFESAR la religión que más nos plazca, TODOS y TODAS, pero eso de
llevarLo hasta en el ámbito legislativo, es un acto profano para el Benemérito de Las Américas. ¿Qué
acaso son ciegos estos diputados? ¿Qué no pasan a diario frente al gran monumento de Benito
Juárez? ¿No conocen su historia, su legado y sus postulados? Hasta se toman fotos al pie de don
Benito Juárez, a quien con sus dichos lo veneran pero con sus actos los traicionan. Los diputados y
diputadas del PES y PT, Cinthya Vianey Reyes, Silvia Torreblanca, Kalinamaya de León Villard, Sergio
Rivas Y Rosa Elizabeth Bonilla Hidalgo, , mejor deben regresar a la primaria y estudiar otra vez
historia pero sobre todos conocer más sobre el Estado Laico que nos dejó la Segunda
Transformación del país y que tanto pregunta el Presidente.
https://www.facebook.com/1238311672/posts/10223891417653513/?sfnsn=scwspwa&extid=onzgHf3yW
qkglhRu

Gobierno adelantará 4 meses de pensión a adultos mayores por COVID
El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que nuevamente se adelantarán los pagos de
pensiones para los adultos mayores ante la pandemia por COVID-19.
En su conferencia matutina el mandatario detalló que el 1 de julio los beneficiarios recibirán el
dinero correspondiente a 4 meses: julio, agosto, septiembre y octubre.
https://www.animalpolitico.com/2020/06/adelanto-pension-adultos-mayores-4-meses/

Se prolonga al 15 de julio la suspensión de actividades en la administración pública estatal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 25 de junio de 2020.- El secretario de Salud del estado, José Manuel Cruz
Castellanos, informó que para evitar una mayor propagación del coronavirus COVID-19 y proteger
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a la población de esta enfermedad, toda vez que el riesgo de contagio es aún alto, la suspensión de
actividades en la administración pública estatal se prolonga al próximo 15 de julio.
https://www.facebook.com/604477139586003/posts/3452887931411562/?d=n
Decenas de maestros de Chiapas han muerto por el COVID: CNTE
La Sección VII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) lamentó que
decenas de maestros de Chiapas estén muriendo a consecuencia del COVID-19, y que muchos estén
llevando tratamientos ambulatorios por recomendaciones médicas particulares.
https://alertachiapas.com/2020/06/25/decenas-de-maestros-de-chiapas-han-muerto-por-elcovid-cnte/
Tuxtla rompe récord de llamadas de emergencia asociadas a COVID
La Cruz Roja informó que se registró un servicio cada 60 minutos y urgió a romper la cadena de
contacto porque el 40% ya estaban en etapa crítica
Tuxtla Gutiérrez rompió récord de llamadas de auxilio asociadas a COVID-19 este 23 de junio, con la
ocurrencia de una emergencia cada 60 minutos, reportó Francisco Alvarado Nazar, delegado en
Chiapas de la Cruz Roja Mexicana. El panorama que arrojó en su cuenta de facebook es preocupante,
toda vez que de la totalidad de los casos de ayer, el 40 por ciento ya estaba en situación crítica.
https://alertachiapas.com/2020/06/24/tuxtla-rompe-record-de-llamadas-de-emergencia-asociadas-acovid/

Costosos, entierros para sospechosos por Covid-19
Funerarias establecidas en Tuxtla Gutiérrez han tenido que modificar sus servicios y costos debido
a las disposiciones oficiales para tratar a los fenecidos a causa del COVID-19, explicó la docente e
investigadora de la Escuela Bancaria y Comercial (EBC) Campus Chiapas, Ana María de la Rosa Flores.
La docente e investigadora resaltó que si bien la muerte de un familiar resulta de por sí un tema
sensible, desde que el COVID-19 se hizo presente en la capital del estado, los deudos han tenido que
vivir un doble duelo: la pérdida de su ser querido y el no poder realizar el ritual fúnebre característico
para brindar el último adiós.
https://atiempomedia.com/2020/06/25/costosos-entierros-para-sospechosos-por-covid-19/

La COVID-19 se queda meses en el cerebro y deja secuelas: delirio, encefalitis, depresión, ansiedad
El virus SARS-COV-2 que causa la COVID-19 se queda en el cerebro durante meses, lo que puede
generar síntomas neuropsiquiátricos como encefalitis, agitación, confusión, delirio y, a largo plazo,
depresión y ansiedad, de acuerdo con casos revisados en el mundo y publicados en revistas
científicas, documentó el Hospital General de México. Ésta no es la primera vez que un virus causa
daños mentales y especialistas lo detallan.
Ciudad de México(SinEmbargo). – Hace más de 20 días Hortencia tuvo COVID-19. Se recuperó, pero
desde entonces despierta con temblores en el cuerpo, siente ansiedad, le duele la espalda y el
cerebro.
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https://sinfuero.com.mx/la-covid-19-se-queda-meses-en-el-cerebro-y-deja-secuelas-delirio-encefalitisdepresion-ansiedad/?fbclid=IwAR2naHZO5Enm4cJ0Il_rtB45lg01vnsGKKczzDfExZ0SRYEd_J-ftEnUXV8

México rebasa los 200 mil casos acumulados de COVID
México. - La Secretaría de Salud dio a conocer este jueves que suman 202 mil 951 casos confirmados
acumulados de COVID-19 en México, de los cuales 25 mil 529 son activos, mientras que hay 25 mil
060 muertos por la enfermedad.
En las últimas 24 horas se registraron 6 mil 104 nuevos casos de COVID-19, además de 736
defunciones. José Luis Alomía, director general de Epidemiología, detalló que hay 63 mil 583 casos
sospechosos de coronavirus y 262 mil 117 personas han dado negativo para la enfermedad.
https://atiempomedia.com/2020/06/25/mexico-rebasa-los-200-mil-casos-acumulados-de-covid/
Japón da luz verde a ensayos clínicos de vacuna genética contra la COVID-19
La farmacéutica nipona Agnes anunció este jueves que comenzará a probar la próxima semana en
humanos una potencial vacuna genética contra la COVID-19, con el objetivo de poder producirla a
gran escala en 2021. La farmacéutica iniciará los ensayos clínicos tras obtener la autorización de un
panel de expertos sanitarios del Hospital Universitario de Osaka (oeste de Japón), que colabora en
el proyecto, y después de haber probado con éxito la vacuna en ratones, según informó en un
comunicado. La vacuna, la primera dirigida a la COVID-19 que será probada en humanos en Japón,
contiene ADN modificado para codificar las proteínas del nuevo coronavirus, ante las cuales el
sistema inmunitario del paciente respondería generando anticuerpos contra el patógeno.
https://diariodechiapas.com/ultima-hora/japon-da-luz-verde-a-ensayos-clinicos-de-vacuna-geneticacontra-la-covid-19/129397

ESTATAL
Con el proyecto Escudo Urbano C5 se cerrarán las puertas a la impunidad: #Llaven
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- Durante su intervención a distancia en la Mesa de Seguridad Estatal que
todos los días encabeza el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, el fiscal general Jorge Llaven
Abarca reconoció el compromiso del mandatario estatal para fortalecer las estrategias de seguridad
y justicia en todo el territorio chiapaneco, destacando que con la implementación del Proyecto
Escudo Urbano C5 (Coordinación, Control, Comando, Comunicación y Cómputo) se incorporarán
nuevas herramientas tecnológicas que contribuirán a cerrarle la puerta a la impunidad.
https://www.facebook.com/604477139586003/posts/3453695131330842/?d=n
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Una tarea de todos, reforzar cuidados en esta contingencia sanitaria: Ismael Brito
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 25 de junio de 2020.- La Secretaría General de Gobierno participa
activamente y de manera diaria en el Comité de Seguridad en Salud, el cual se conformó con el fin
de fortalecer las medidas de seguridad, prevención, atención médica y mitigación de COVID-19.
https://www.facebook.com/604477139586003/posts/3453647454668943/?d=n
Llevaba a Comitán fajos de billetes falsos
Un total de 173 mil 500 pesos en billetes al parecer falsificados, fueron asegurados por elementos
de la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Fiscalía General de la República (FGR) en Chiapas, así
como cinco personas, por el delito de falsificación de moneda, previsto y sancionado por el Código
Penal Federal.
https://alertachiapas.com/2020/06/25/llevaba-a-comitan-fajos-de-billetes-falsos/
Sacan por la fuerza a familia de bajos recursos de vivienda
Los efectos negativos que origina la pandemia del Covid-19 en la ciudad se manifiestan de distintas
maneras y hay inquilinos que no han sido solidarios con personas de bajos recursos, como el caso
de una mujer, originaria de Saclamantón, Chamula, que fue desalojada por no pagar la renta en el
Barrio de Tlaxcala.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=220068
Por fuerza natural, considera titular de Salud no habrá Covid-19 en Chamula
Luego de la celebración en honor a San Juan en el municipio de Chamula, que aglomeró a cientos
de personas sin ninguna protección y medida sanitaria, el titular de la Secretaría de Salud en la
entidad, dijo confiar en la fortaleza natural de sus habitantes y espera no haya un brote de contagios.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=220064
Tunden a Cruz Castellanos a nivel internacional
La Fundación Internacional de Derechos Humanos fijó postura en torno a la gestión del secretario
de Salud de Chiapas, José Manuel Cruz Castellanos, por el abordaje de la pandemia por el COVID19.
https://alertachiapas.com/2020/06/25/tunden-a-cruz-castellanos-a-nivel-internacional/
Entregan ayuda humanitaria en Aguacatenango
El Ayuntamiento Municipal de Venustiano Carranza que encabeza Amando Trujillo Acheyta realiza
entrega de insumos y ayuda humanitaria a familias afectadas de Aguacatenango por las tormentas
tropicales Cristóbal y Amanda, ocurridas entre el tres y cinco de junio.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=220033
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A la diversidad, la homofobia no la para
Las actividades de la Jornada por los Derechos LGBTTTIQ+ realizadas en línea en el marco del Día
Internacional del Orgullo Gay en Chiapas, han sido un éxito, sus organizadores confirmaron que han
rebasado el alcance que estimaban, de hecho los números indican que han llegado a más
ciudadanos que en cualquier jornada pasada. José Eliezer Esponda Cáceres, representante de la Red
por la Inclusión de la Diversidad Sexual en Chiapas informó que los foros y programas que han
realizado en la plataforma Zoom y transmitidos en diversas plataformas de Facebook han llegado a
más de 20 mil personas.
https://alertachiapas.com/2020/06/24/a-la-diversidad-la-homofobia-no-la-para/
Inician proceso contra homicida en Ostuacán
La Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Fiscalía de Distrito Norte, obtuvo del órgano
jurisdiccional vinculación a proceso en contra de Gerardo “N” como responsable del delito de
homicidio calificado y homicidio calificado en grado tentativa en el municipio de Ostuacán, el
primero en agravio de quien en vida respondiera al nombre de Plutarco “N” y el segundo en agravio
de Jesús “N”.
Derivado de los datos que obran en la carpeta de investigación, el pasado 16 de junio de 2020 el
hoy occiso circulaba a bordo de un moto taxi en el tramo carretero Ostuacán-Viejo Xochimilco
cuando fue agredido con arma blanca por el hoy imputado, mientras que Jesús “N” al intentar
auxiliar a la víctima resultó con heridas punzocortantes.
https://atiempomedia.com/2020/06/25/inician-proceso-contra-homicida-en-ostuacan/

Continúa SOP recuperación de calles en Tuxtla Gutiérrez
Con el propósito de mejorar la imagen urbana y la conectividad de la capital chiapaneca, la
Secretaría de Obras Públicas del Estado (SOP), a cargo de César Julio de Coss Tovilla, continúa con
la pavimentación integral de calles y avenidas en beneficio de las y los habitantes. En este rubro, la
dependencia estatal atendió la rehabilitación con concreto hidráulico de más de mil metros
cuadrados de la Calle Lluvia, entre Circuito Sur Las Flores y Rosario Sabinal, en el Fraccionamiento
La Gloria, ubicado al sur poniente de Tuxtla Gutiérrez.
https://atiempomedia.com/2020/06/25/continua-sop-recuperacion-de-calles-en-tuxtla-gutierrez/

Siguen dejando sin agua a miles de familias tuxtlecas
El Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SMAPA) suspendió el tandeo por segunda
ocasión en una semana, por lo que miles de familias de la zona norte oriente de Tuxtla Gutiérrez
seguirán padeciendo la falta del vital líquido.
Este jueves por la noche, familias del fraccionamiento San Pedro y San Cayetano y otras de esa parte
territorial de la zona norte oriente, esperaban con ansias que llegara agua, luego de que el lunes el
organismo operador suspendió el servicio en 13 colonias debido a la fuga del vital líquido en la línea
de conducción de 30 pulgadas de diámetro.
https://atiempomedia.com/2020/06/25/siguen-dejando-sin-agua-a-miles-de-familias-tuxtlecas/
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Secretario de PC, delicado de salud
Ante la situación que se ha generado por la pandemia del Covid-19, diversos sectores se han visto
afectados, considerando que el proceso de recuperación de esta enfermedad es difícil, pero también
es un logro para quienes pueden librar esta batalla.
Esta pandemia no ha respetado color de piel, religión, estatus social, está de forma permanente en
todos y cada uno de los espacios y sectores de la sociedad.
En este sentido, uno de los casos que ha llamado la atención es el del secretario de Protección Civil
en Chiapas, Luis Manuel García Moreno, que el pasado 15 de junio dio a conocer a través de sus
cuentas de redes sociales que había dado positivo a coronavirus, por lo que acataría las medidas
para atender las recomendaciones del sector Salud, pero también en calidad de funcionario
mantendría acciones de sanitización.
https://diariodechiapas.com/portada/secretario-de-pc-delicado-de-salud/129385

Sostiene Yamil Melgar reunión con Consejo Regulador de Marca Chiapas
El secretario de Economía y del Trabajo (SEyT), Yamil Melgar Bravo, sostuvo una reunión virtual con
el Consejo Regulador de la Marca Chiapas, con el objetivo de impulsar acciones que fortalezcan la
estrategia, ante la implementación de la nueva normalidad en el estado, debido a la pandemia por
el Covid-19. Acompañado de la directora de Marca Chiapas, Lorena Ponce Rocha, y del director de
Comercio Interior y Exterior de la SEyT, Jorge Alberto Vega Pérez, en un marco respetuoso y
productivo, Melgar Bravó escuchó los diversos puntos de vista de integrantes de este consejo
presidido por el empresario Miguel Ángel Muñoz Gutiérrez.
https://diariodechiapas.com/metropoli/sostiene-yamil-melgar-reunion-con-consejo-regulador-de-marcachiapas/129478

Polvo del Sahara tocará suelo chiapaneco
De acuerdo a la directora del Instituto de Investigación en Gestión de Riesgo y Cambio Climático de
la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), Silvia Ramos Hernández, la nube del polvo
o tormenta del Sahara sí pasará por el territorio chiapaneco y se podrá sentir en el transcurso de las
próximas horas y con mayor énfasis este viernes.
Entrevistada sobre el tema, explicó que aunque tocará suelo local, este fenómeno natural no tendrá
la misma intensidad con la que se ha presentado sobre la Península de Yucatán u otros estados del
país; la trayectoria indica que se irá a Veracruz y luego hacia Estados Unidos.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/polvo-del-sahara-tocara-suelo-chiapaneco/329531/

NACIONAL
Arturo Herrera, secretario de Hacienda da positivo por Covid-19
México.- La tarde de este jueves 25 de junio, Arturo Herrera Gutiérrez, quien funge como
Secretario de Hacienda y Crédito Público dio a conocer que dio positivo por Covid-19.
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Fue por medio de su cuenta de Twitter, donde el funcionario dio a conocer su estado de salud,
informando que solo presenta síntomas leves, y que se mantendrá en aislamiento.
https://atiempomedia.com/2020/06/25/arturo-herrera-secretario-de-hacienda-da-positivo-por-covid-19/

España e Italia registrarán las recesiones más agudas en 2020
España. - Las economías de España e Italia se contraerán un 12.8 por ciento en 2020, la mayor
caída en países avanzados, en medio de la pandemia del coronavirus COVID-19, mientras que el
déficit español se disparará al 13.8 por ciento este año y la deuda rozará el 124 por ciento, según
las nuevas previsiones divulgadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI). Los nuevos cálculos
del Fondo suponen un drástico empeoramiento de lo anticipado en abril, cuando calculó una caída
del PIB español del 8 por ciento y del italiano del 9.1 por ciento, respectivamente; y de 7.5 por
ciento para la zona euro.
https://atiempomedia.com/2020/06/25/espana-e-italia-registraran-las-recesiones-mas-agudas-en-2020/

Complicada la situación de Morena de cara al 2021: Ramírez Cuéllar
Hacia elecciones 2021 Morena busca busca reestructurarse a casi de dos años de su victoria. El
presidente electo de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, aceptó que el partido enfrenta un gran
reto, ya que desde el 2014 no hay la presencia necesaria en comités delegacionales y municipales.
“La situación de Morena es muy complicada, ustedes saben que ya tenemos casi desde el 2014 sin
comités delegaciones o sin comités municipales, en este momento funcionan muy pocos y algunos
tienen un año, dos años, sin reunir el quórum necesario en los consejos estatales”, admitió.
https://diariodechiapas.com/ultima-hora/complicada-la-situacion-de-morena-de-cara-al-2021-ramirezcuellar/129437
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