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Continúan acciones de impartición de justicia
El Centro Estatal de Justicia Alternativa (CEJA), perteneciente al Poder Judicial del Estado de
Chiapas, continúa sus labores a través de la Mediación a Distancia, desde que el Consejo de la
Judicatura de esta casa de la justicia emitiera el acuerdo general 003/2020, mediante el cual se
instruye utilizar herramientas tecnológicas virtuales como herramientas extraordinarias de
atención.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/continuan-acciones-de-imparticion-de-justicia/326672/
Cuarto Poder // reporteciudadanochiapas.com // expresochiapas.com // Radio Prensa 92.3 FM
Portavoz Pág. 11 // Sie7e de Chiapas *Portada Pág. 6 // Epicentro Chiapas // 3minutosinforma
Informativo Chiapas // La Voz Chiapaneca // Ruleta Política // Crónicas de Clark // Chiapas Hoy

Vándalos enfrentarán a la justicia: Rutilio Escandón
El gobernador Rutilio Escandón Cadenas sostuvo que en Chiapas hay un gobierno que
trabaja por la paz y la seguridad de las familias, por ello, aseveró que los hechos de
vandalismo ocurridos en el municipio de Venustiano Carranza la madrugada de este
jueves, no quedarán impunes y los responsables se enfrentarán a la justicia.
https://atiempomedia.com/2020/05/28/vandalos-enfrentaran-a-la-justicia-rutilioescandon/
Agradece REC donación de ventiladores mecánicos
Al recibir los 20 ventiladores mecánicos donados por la Fundación Alberto Baillères a
través de la iniciativa Juntos por la Salud, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas
reconoció los esfuerzos que el sector empresarial y el gobierno mexicano realizan para
que se cuente con lo necesario en la atención eficaz de la contingencia por el Covid-19.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/agradece-rec-donacion-de-ventiladoresmecanicos/326663/
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Ley de Transparencia sigue vigente: Congreso
La LXVII Legislatura del Congreso local informó que la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Chiapas sigue vigente para todos los efectos jurídicos,
por lo que las y los chiapanecos pueden estar seguros que el derecho al acceso a la
información pública y sus datos personales están protegidos.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/ley-de-transparencia-sigue-vigentecongreso/326666/

ESTATAL
Niega alcaldesa estar infectada de coronavirus
La presidenta municipal, Rosa Irene Urbina Castañeda, salió al paso de los rumores en las
redes sociales y descartó estar infectada de coronavirus, por lo que afirmó que sigue
trabajando por el bien de Tapachula, tomando todas las precauciones marcadas por las
autoridades de salud.
https://atiempomedia.com/2020/05/28/niega-alcaldesa-estar-infectada-de-coronavirus/
Auditan al Hospital Gómez Maza: Ssa
Trabajadores del Hospital General “Dr. Gilberto Gómez Maza” se manifestaron este jueves
para denunciar la falta de ventiladores volumétricos para pacientes graves de Covid-19, de
equipos de protección y de personal necesario para atender todas las áreas del hospital.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/auditan-al-hospital-gomez-maza-ssa/326682/
SSyPC brinda seguridad en Venustiano Carranza
Ante los acontecimientos violentos suscitados las primeras horas de este jueves en el
municipio de Venustiano Carranza, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección
Ciudadana (SSyPC) realizaron recorridos al interior de la cabecera municipal, con el
objetivo de restablecer el estado de Derecho y garantizar un clima de paz y tranquilidad.
https://atiempomedia.com/2020/05/28/ssypc-brinda-seguridad-en-venustiano-carranza/
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Aumentan casos en los filtros sanitarios
Al corte del mediodía del jueves se detectaron 52 casos probables de Covid-19 en los 10
filtros sanitarios instalados en la periferia de los mercados municipales del centro de
Tuxtla Gutiérrez, sin embargo, la cifra crece día a día.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/aumentan-casos-en-los-filtros-sanitarios/326684/
Acusan al Seguro Social de no atender a pacientes
Familiares de pacientes de la Clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Cinco
de Mayo, denunciaron que no los están recibiendo, sin darles explicación alguna.
Los denunciantes dan a conocer que han tenido que esperar afuera de este nosocomio
localizado en la 11 Oriente, y Cuarta Norte del Barrio Hidalgo, por lo que señalan que no
están atendiendo a los enfermos.
https://atiempomedia.com/2020/05/28/acusan-al-seguro-social-de-no-atender-apacientes/
Investigan violencia en Venustiano Carranza
Habitantes del municipio de Venustiano Carranza prendieron fuego a la alcaldía,
saquearon una tienda Elektra y ocasionaron daños en las viviendas de los padres y los
suegros del alcalde Amando Trujillo Ancheyta, así como de la madre del gobernador
Rutilio Escandón Cadenas, originario de ese lugar.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/investigan-violencia-en-venustianocarranza/326681/
Por temor al Covid-19, discriminan a lacandón
Por declarar hace unos días que estaba contagiado del Covid 19, Pablo Chankín y su
familia están siendo discriminados entre la comunidad de lacandones en Lacanjá
Chansayab, revelan fuentes fidedignas de la localidad enclavada en la Selva Lacandona.
https://atiempomedia.com/2020/05/28/por-temor-al-covid-19-discriminan-a-lacandon/
Hechos en Carranza no quedarán sin castigo: Llaven
Durante su intervención en la Mesa de Seguridad Estatal que coordina el gobernador
Rutilio Escandón Cadenas en Palacio de Gobierno, el fiscal general Jorge Llaven Abarca
informó que la Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Fiscalía de Distrito Centro,
inició una carpeta de investigación con motivo de los hechos violentos ocurridos la
madrugada de este jueves en el municipio de Venustiano Carranza y aseveró que no habrá
impunidad a estas conductas antisociales o delictivas.
https://atiempomedia.com/2020/05/28/hechos-en-carranza-no-quedaran-sin-castigollaven/
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Mil 483 casos acumulados y 113 defunciones por COVID-19 en Chiapas
En las últimas horas se confirmaron 101 casos positivos y seis defunciones por COVID-19,
por lo que Chiapas llega a un acumulado de mil 483 pacientes, de los cuales 504 se han
recuperado, y 113 decesos, informó el secretario de Salud del estado, José Manuel Cruz
Castellanos.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=217726
No permitirán operación de nuevas rutas colectivas
Transportistas organizados de Tapachula advirtieron que no permitirán la entrada en
operaciones de por lo menos 24 unidades en la modalidad de colectivo que
supuestamente fueron autorizadas para cubrir diversas rutas.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/no-permitiran-operacion-de-nuevas-rutascolectivas/326679/
Cancelación de arribo de cruceros impacta a Chiapas
Las pérdidas que ha dejado la pandemia en Puerto Chiapas, en cuanto al arribo de barcos
es de un 30 por ciento menos de las ganancias habituales.
El prestador de servicios turísticos de la empresa Nativo Tour, Alexander Fleck, explicó que
durante esta emergencia sanitaria los servicios que se ofrece como Puerto, tomando en
cuenta todas las empresas, las pérdidas ascienden a más de 30 mil dólares por arribo.
https://atiempomedia.com/2020/05/28/cancelacion-de-arribo-de-cruceros-impacta-achiapas/
Agreden a personal de Salud cuando realizaban operativo
Hace aproximadamente dos semanas, de nueva cuenta inició la ley seca en el municipio
de Ocosingo, quedando prohibido toda distribución de bebidas alcohólicas en los diversos
establecimientos, tanto en bares, cantinas, restaurantes familiares y centros botaneros.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/agreden-a-personal-de-salud-cuando-realizabanoperativo/326678/
Gobierno de Cintalapa instala filtros sanitarios en el centro de la ciudad
Después de los acuerdos tomados en las mesas de trabajo con las dependencias de salud y
seguridad, para dar mayor eficiencia e implementar nuevas medidas de prevención ante el
Covid-19, el Gobierno de Cintalapa instaló filtros sanitarios en el centro de la ciudad.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=217744
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Investigan muerte de tres personas
La Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Fiscalía Istmo Costa, inició carpeta de
investigación por la muerte de tres personas del sexo masculino en la comunidad Nueva
Urbina del municipio de Pijijiapan, informó el fiscal general Jorge Llaven Abarca.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/investigan-muerte-de-tres-personas/326677/
NACIONAL
Lanza Conacyt plataforma sobre predicciones del Covid-19
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) lanzó la plataforma “Ecosistema
Nacional Informático COVID-19” en la cual se presentan datos y predicciones acerca del
avance de la pandemia en el país.
https://minutochiapas.com/lanza-conacyt-plataforma-sobre-predicciones-del-covid-19/
Ven suspensión o hasta revocación a notario de Edomex que agredió a su esposa
Autoridades del gobierno del Estado de México que encabeza Alfredo del Mazo Maza,
informaron que determinará la suspensión y/o revocación del nombramiento notarial, del
Notario público 102, Horacio Aguilar Alvarez de Alva, una vez que los procesos legales se
hayan llevado a cabo, luego de que un video mostró la violencia en contra de su esposa.
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/edomex/ven-suspension-o-hasta-revocacionnotario-de-edomex-que-agredio-su-esposa
Exigen a López-Gatell emitir disculpa pública
Este jueves senadores de diversos grupos parlamentarios pidieron en una carta dirigida al
funcionario federal, una disculpa pública a la senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez
(PAN), por las expresiones del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo
López Gatell Gutiérrez.
https://www.cuartopoder.mx/nacional/exigen-a-lopez-gatell-emitir-disculpapublica/326650/
México supera las 9 mil muertes por Covid-19
México acumuló al corte de este 28 de mayo, nueve mil 44 muertes por Covid-19, con 81
mil 400 casos de contagios confirmados de coronavirus, según informaron autoridades de
la Secretaría de Salud.
https://www.cuartopoder.mx/nacional/mexico-supera-las-9-mil-muertes-por-covid19/326647/
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Estamos a punto de una crisis de desempleo “masivo”
El Banco de México (Banxico) alertó que estamos a punto de vivir una crisis de desempleo
masivo.
Puso de relieve que en mes y medio se perdieron más empleos formales que en un año
durante la parte más difícil de la crisis financiera de 2008-2009.
https://www.cuartopoder.mx/nacional/estamos-a-punto-de-una-crisis-de-desempleomasivo/326654/
Covid-19 dejará 30 millones de pobres en AL
Mario Cimoli, secretario Ejecutivo adjunto de la Comisión Económica para América Latina
y El Caribe (Cepal) reveló que su organización calcula que en esta región se perderán
aproximadamente 12 millones de empleos y esto va a afectar “muy fuerte a la región”.
https://www.cuartopoder.mx/nacional/covid-19-dejara-30-millones-de-pobres-enal/326652/
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