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Fortalece Poder Judicial y Embajada de EEUU, capacitación en Sistema Penal Acusatorio
En el marco del programa Iniciativa Mérida del Gobierno mexicano con el estadounidense,
el Poder Judicial del Estado de Chiapas ha llevado a cabo diversas reuniones de
seguimiento con representantes de la Embajada Americana, que tienen como finalidad la
profesionalización de operadores del Sistema Penal Acusatorio, por lo cual el magistrado
presidente del Tribunal Superior de Justicia y Consejo de la Judicatura, Juan Óscar Trinidad
Palacios, se ha dado a la tarea de brindar especial atención a estas actividades.
Ante la invitación del oficial de Programa de Procuración de Justicia de Iniciativa Mérida,
Mathew Stokes, las consejeras de la Judicatura Isela Martínez Flores y María de Lourdes
Hernández Bonilla en su calidad de representantes de la Comisión de Carrera Judicial del
Consejo de la Judicatura, llevaron a cabo una videoconferencia de trabajo con personal de
la Embajada Americana y del Centro de Estudios sobre la Enseñanza y el Aprendizaje del
Derecho, A.C. (CEEAD), para generar un diagnóstico y proyectar una capacitación para las
y los defensores públicos de esta casa de la justicia.
https://www.facebook.com/notes/poder-judicial-del-estado-de-chiapas/fortalece-poderjudicial-y-embajada-de-eeuu-capacitaci%C3%B3n-en-sistema-penalacusat/3030093713679696/

Junto a la Federación, velamos por la seguridad, salud y bienestar de Chiapas: Rutilio
Escandón
Al participar en la Conferencia de Prensa matutina que encabezó el presidente de la
República, Andrés Manuel López Obrador, desde el municipio de Palenque, el gobernador
Rutilio Escandón Cadenas informó de los avances en la entrega de programas sociales, en
salud y seguridad, al tiempo de reiterar que Chiapas se alinea a las políticas federales para
garantizar paz, justicia social y bienestar a la población, sobre todo, a los sectores más
vulnerables.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=218342
Con el Tren Maya, el presidente AMLO ofrece bienestar y un homenaje a la cultura:
Rutilio Escandón
En el arranque de la construcción del tramo 1 Palenque-Escárcega del Tren Maya,
encabezado por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el gobernador
Rutilio Escandón Cadenas enfatizó que este proyecto visionario dará la oportunidad de un
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mayor desarrollo económico, pero preserva la riqueza más importante de esta región: la
biodiversidad.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=218338

Instalan Comisión Especial para Prevenir la Violencia Política de Género
La instalación de la Comisión Especial para prevenir la Violencia de Género contra las
Mujeres, es un acto de transversalización que va a quedar marcado en la historia de
Chiapas. Somos la primera legislatura en atender este pendiente histórico y un ejemplo
de transversalidad, señaló la diputada Janette Ovando Reazola quien preside dicho
órgano parlamentario en el Congreso del Estado.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=218358

Aplanar curva de contagios dependerá de la capital
El secretario de Salud, José Manuel Cruz Castellanos, dijo al respecto que aplanar la curva
de contagios dependerá precisamente de la capital chiapaneca, debido a su índice de
población y la importante movilidad, tanto de residentes como de otros municipios, por
cuestiones de trabajo, salud y personales. En los últimos dos días en Tuxtla Gutiérrez
nuevamente han incrementado de forma considerable los casos de coronavirus.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/aplanar-curva-de-contagios-dependera-de-lacapital/327407/
Solicitudes por Covid-19 no han sido atendidas
El Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales del Estado de Chiapas (Itaipch) instó a los sujetos obligados del estado a
responder las solicitudes de información vinculadas al tema de Covid-19, ya que hasta el
momento de las 384 que se han realizado, sólo 190 se han atendido.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/solicitudes-por-covid-19-no-han-sidoatendidas/327393/
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Reos con Covid denuncian actos de negligencia
Tres reos que desde el 21 de mayo están en huelga de hambre en los penales de San
Cristóbal y Comitán para exigir su liberación, pidieron a las autoridades de Salud que les
den los resultados de las pruebas de Covid-19 que les realizaron en días pasados.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/reos-con-covid-denuncian-actos-denegligencia/327304/
Preocupa a CNDH índice de letalidad de Covid-19 en prisiones.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) manifestó su preocupación por el
índice de letalidad del Covid-19 en las prisiones, que es más alto en sus propios reportes
que
en
los
datos
nacionales
recabados.
https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/06/04/preocupa-a-cndh-indice-deletalidad-de-covid-19-en-carceles-741.html
AMLO aseguró que la cifra de más de mil muertos por COVID-19 en las últimas 24 horas
es solo un ajuste en las cifras que no se habían registrado con anterioridad.
Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, aseveró que la cifra de más de mil
muertos por COVID-19 en las últimas 24 horas dada a conocer el pasado 3 de junio por la
Secretaría de Salud, considerado el día más letal de la enfermedad en el país, es solo un
ajuste en las cifras que no se habían registrado con anterioridad.
En las últimas 24 horas, en México se confirmaron 3 mil 912 casos de COVID-19, además
de mil 92 defunciones; ambas cifras representan un máximo histórico de registro en
México. En Palenque, Chiapas, López Obrador dejó en claro que la cifra de mil 92 muertes
no quiere decir que hayan ocurrido en un solo día, y apuntó que seguirán domando la
pandemia “como lo hemos venido haciendo”.
http://www.regimendechiapas.com.mx/nacional/amlo-aseguro-que-la-cifra-de-mas-demil-muertos-por-covid-19-en-las-ultimas-24-horas-es-solo-un-ajuste-en-las-cifras-que-nose-habian-registrado-con-anterioridad/
López-Gatell aclara: persiste el confinamiento en mayor parte del país
México.- El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dejó en claro que permanece el
semáforo rojo en casi la totalidad del país, por lo que persiste el confinamiento y las
restricciones ante la pandemia COVID-19.
En reunión con la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y la presidenta de la Mesa
Directiva de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, el funcionario federal destacó que falta
aún para el reinicio de las actividades, ya que la mayor parte de los estados tienen alto
grado de contagio y otros están en franco ascenso, como Tamaulipas, Guerrero y Puebla,
por lo que el número de casos podría llegar a 30 mil o 35 mil.
https://atiempomedia.com/2020/06/04/lopez-gatell-aclara-persiste-el-confinamiento-enmayor-parte-del-pais/
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Suma pandemia 387 mil 634 muertos por COVID-19
En el mundo, 387 mil 634 personas han fallecido a causa del COVID-19, enfermedad
causada por el nuevo coronavirus, en tanto, las infecciones por este ya suman las seis
millones 570 mil 362, según el último corte de la Universidad Johns Hopkins (JHU).
Estados Unidos, que continúa como el país más azotado por la crisis sanitaria, acumula la
mayoría de los contagios, un millón 860 mil 890 y 107 mil 404 muertes por complicaciones
con el nuevo tipo de neumonía.
https://atiempomedia.com/2020/06/04/suma-pandemia-387-mil-634-muertos-por-covid19/

ESTATAL
Atestigua Ismael Brito donación de ambulancia
Reforma.- El secretario general de Gobierno, Ismael Brito Mazariegos, atestiguó la entrega
de una ambulancia equipada al Ayuntamiento de Reforma, que Petróleos Mexicanos
(Pemex) donó como parte del Programa de Apoyo a la Comunidad y Medio Ambiente
(PACMA) y que la empresa brinda a los municipios petroleros. Reunidos en la zona
industrial del municipio de Reforma, Ismael Brito resaltó que la suma de esfuerzos y la
colaboración tiene grandes resultados, como la entrega de esta ambulancia equipada y de
alta especialidad, la cual fue producto de una gestión de Gobierno del Estado ante Pemex.
https://atiempomedia.com/2020/06/04/atestigua-ismael-brito-donacion-de-ambulancia/
Reconoce Llaven respaldo de la federación para garantizar la seguridad y la paz en
Chiapas
El fiscal general Jorge Llaven Abarca acompañó al gobernador Rutilio Escandón Cadenas a
la Reunión de Gabinete de Seguridad Nacional y Estatal que encabezó este jueves el
presidente Andrés Manuel López Obrador en la ciudad de Palenque, en la cual reconoció y
agradeció el apoyo de la federación para mantener la seguridad y la paz en Chiapas.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=218346
Autoridades exhuman cuerpo en Copoya, por supuesta confusión
-Este jueves, la exhumación de un cuerpo causó desconcierto en la población del Ejido
Copoya, en la zona Sur Oriente Sur de la Capital chiapaneca. De acuerdo a los reportes,
por la tarde peritos de la FGE arribaron al camposanto para excavar y sacar un cuerpo, del
que hasta el momento se desconocen sus generales y motivos para esta acción
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=218367&fbclid=IwAR3KE8g0gKKDMKc0csD45EM
Ay_wpAGg0M_EE3n2LCjqmGvCkN0iaj4lQL1g
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Llega sangre nueva a los partidos políticos
Fue designado Alfredo Ramírez Guzmán como el Coordinador Estatal de las Redes Sociales
Progresistas (RSP) con lo cual llega sangre nueva en los partidos políticos.
Al Joven talentoso, con capacidad y conocimientos políticos que operó la estructura de
Redes Sociales Progresistas (RSP) en las pasadas elecciones, le entregaran su registro a
nivel nacional en agosto próximo.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=218354
Joven desaparecida en el mar de Boca del Cielo, Tonalá; aparece con vida.
El día de ayer aproximadamente 6:45 pm se recibió el reporte de Boca del Cielo que una
joven de 16 años de edad de nombre Fernanda López Becerril originaria de la CDMX había
desaparecido. La muchacha entró a nadar y la jalo una corriente llevándola mar abierto.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=218327
Localiza Fiscalía a adolescente reportada ausente en Chiapas
La Fiscalía General del Estado (FGE) a través de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa,
logró la localización de una persona del sexo femenino que fue reportada por sus
familiares como persona ausente en la ciudad de Tapachula. La Fiscalía de Distrito
Fronterizo Costa dio inicio a un registro de atención bajo el estatus de persona ausente,
implementando de forma inmediata actos urgentes de investigación conforme al
Protocolo de Actuación para la Localización de Personas Ausentes.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=218313
Aprobados más de 20 mdp para Mipymes
El titular de la Secretaría de Economía y del Trabajo (SEyT), Yamil Melgar Bravo, dio a
conocer que al cierre del mes de mayo se aprobaron 16 créditos por un monto superior a
los 20 millones de pesos otorgados, y se tienen 19 solicitudes en proceso de análisis por
los bancos participantes, al tiempo de destacar que se han recibido 35 solicitudes por un
monto de 81 millones pesos.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/aprobados-mas-de-20-mdp-paramipymes/327396/
ASE se encuentra fiscalizando las Cuentas Públicas de 97 ayuntamientos.
El Auditor Superior del Estado, José Uriel Estrada Martínez informó que a la fecha la
Comisión de Vigilancia del H. Congreso del Estado con la que mantiene una estrecha
coordinación, ha turnado a la Auditoría Superior las Cuentas Públicas del ejercicio 2019 de
97 ayuntamientos.
https://3minutosinforma.com/ase-se-encuentra-fiscalizando-lascuentas-publicas-de-97ayuntamientos/?fbclid=IwAR1nCq739QJj4iN87BiiNDVW_GF1Q9fZ5PCb72YySR4KRXYoqX4t
0LiRfvc
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“Cristóbal” pone en riesgo a siete millones de habitantes por la cantidad de agua que
descargará en los estados del sureste de México
David León Romero, coordinador nacional de Protección Civil, confió en que los próximos
días la tormenta tropical “Cristóbal” se degrade a depresión tropical.
Actualmente, “Cristóbal” se encuentra a 27 kilómetros de Bacalán, Tabasco, y registra
vientos sostenidos de 65 kilómetros por hora y produce rachas de 85 kilómetros por hora.
El fenómeno natural se desplaza a 4 kilómetros por hora, por lo que seguirá generando
lluvias torrenciales.
http://www.regimendechiapas.com.mx/nacional/cristobal-pone-en-riesgo-a-sietemillones-de-habitantes-por-la-cantidad-de-agua-que-descargara-en-los-estados-delsureste-de-mexico/
Tormenta tropical Cristóbal causa daños preliminares en 9 municipios Chiapas:
Protección Civil.
Las intensas lluvias provocadas por la tormenta tropical “Cristóbal”, han dejado hasta el
momento cientos de viviendas afectadas en por lo menos nueve municipios de Chiapas,
además de 12 derrumbes o deslaves carreteros, informó la Secretaría de Protección Civil.
https://alertachiapas.com/2020/06/04/tormenta-tropical-cristobal-causa-danospreliminares-en-9-municipios-chiapas-proteccion-civil/?fbclid=IwAR33s1BviEsCzXsq5cXGF30udWySyoChvg25UuuCNiKJz53RFvC2iLFP88
Ayuntamiento de Chiapa de Corzo supervisa la instalación de albergues temporales
El Honorable Ayuntamiento de Chiapa de Corzo que Preside el Lic. Jorge Humberto Molina
Gómez, en coordinación con Protección Civil Municipal, Seguridad Pública y DIF Municipal,
así como la Guardia Nacional. Ante la presencia de las intensas lluvias de nuestro
Municipio, provocadas por los efectos de la Tormenta Tropical Cristóbal.
http://www.regimendechiapas.com.mx/videosvirales/ayuntamiento-de-chiapa-de-corzosupervisa-la-instalacion-de-albergues-temporales/
Impagables, los créditos del gobierno: Coparmex
Para el sector empresarial, los apoyos que el gobierno federal y estatal han ofrecido a
través de Nafinsa representan tasas de interés muy altas que difícilmente podrían
solventar.
La tasa del 14 por ciento que ofrecerá dicha financiera a quienes deseen obtener un
crédito es una de las más altas que se ofrece en el mercado, incluso por arriba de algunas
instituciones bancarias.
https://atiempomedia.com/2020/06/04/impagables-los-creditos-del-gobierno-coparmex/
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SSyPC participó en traslado de personas afectadas por las lluvias a albergues en el
Soconusco.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), a través de la Policía Estatal
Preventiva, en coordinación con corporaciones de rescate y auxilio, contribuyó en el
traslado de pobladores de los municipios de Unión Juárez, Cacahoatán y Suchiate, a
albergues, tras ser afectados por las lluvias de las últimas 24 horas, generadas por la
tormenta tropical Cristóbal. https://web.facebook.com/enteratedechiapas/
Se derrumba casa en comunidad de Chamula
Los testigos aseguran que el principal factor que provocó la casa se viniera abajo fue el
exceso de humedad en la tierra, pero afortunadamente no hubo pérdidas humanas.
Los habitantes de la casa se percataron del riesgo y fueron evacuados; minutos después
pudieron ver el derrumbe.
https://www.sie7edechiapas.com/post/se-derrumba-casa-en-comunidad-de-chamula
Dan “tiro de gracia” a las reservas naturales
Luego de informarse el recorte presupuestal de hasta un 75 por ciento en las áreas
naturales protegidas, Cinthya Reyes Hartman, directora general de la asociación civil
Tierra Verde, Naturaleza y Cultura, advirtió que empeorará la degradación de las reservas
en la entidad y se podrían disparar los casos de tala ilegal y el saqueo masivo de animales
ante la falta de personal para vigilar.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/dan-tiro-de-gracia-a-las-reservasnaturales/327391/
NACIONAL
¡Qué bonita familia! Zoé le otorga millonario contrato a su hermano
Zoé Robledo Aburto, director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), otorgó un
millonario contrato a la empresa que dirige su hermano Gabino, por medio de la
delegación en Puebla, revela un reportaje del medio de comunicación Latinus.
https://alertachiapas.com/2020/06/04/que-bonita-familia-zoe-le-otorga-millonariocontrato-a-suhermano/?fbclid=IwAR2jkGLAorzJiOlOmrGn_720wGtEA8gHnwMmuZwN82DULf0gyUpNqn
byBGQ
Habrá sanciones a quien agreda a policías en CDMX
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló las sanciones adicionales que
actualmente se contemplan para quienes agredan a los policías que actúen en ejercicio de
sus funciones en la Ciudad de México. https://bit.ly/3gUj9js
Elaborado por: Montserrat Arango / Sofía Vázquez / Olivia Velasco / Alejandro Moguel
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