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En mi gobierno, la policía está al servicio del pueblo y no de particulares ni funcionarios: Rutilio
Escandón
En la Mesa de Seguridad, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas resaltó que hoy en Chiapas se
respeta y dignifica la profesión policial, cuya única misión es servir y proteger a la sociedad, por lo
que al inicio de su administración, instruyó retirar a más de 800 policías que estaban al servicio de
particulares y funcionarios, así como de sus familiares, y que, en ocasiones, eran utilizados para
cuidarlos en sus borracheras o, incluso, limpiar baños.
https://3minutosinforma.com/en-mi-gobierno-la-policia-esta-al-servicio-del-pueblo-y-no-departiculares-ni-funcionarios-rutilio-escandon/

Aprueba Congreso de Chiapas Ley de Prohibición de Plásticos de un Sólo Uso
En medio de una controversia, la Sexagésima Séptima Legislatura del Congreso del Estado de
Chiapas, aprobó por mayoría la “Ley de Residuos Sólidos para el Estado de Chiapas y sus
Municipios”, la cual debía de entregar en vigor el 20 de junio de 2020, pero debido a las
constantes postergaciones no se había discutido en el pleno.
https://aquinoticias.mx/aprueba-congreso-de-chiapas-ley-de-prohibicion-de-plasticos-de-un-solouso/
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Pandemia del COVID-19 en Chiapas equivale a 3 mil 646 casos y 248 defunciones
La cifra actual de casos acumulados de coronavirus COVID-19 asciende a 3 mil 646 pacientes
positivos, dio a conocer el secretario de Salud del estado, José Manuel Cruz Castellanos, tras
comunicar que en las últimas horas se registraron 55 casos nuevos.
https://3minutosinforma.com/pandemia-del-covid-19-en-chiapas-equivale-a-3-mil-646-casos-y248-defunciones/
PACIENTE VENCE AL COVID Y SE CONVIERTE EN EL PRIMER DONADOR DE PLASMA
CONVALECIENTE EN CHIAPAS
“Francisco A.” es el primer paciente recuperado en convertirse en donador convaleciente, que
acudió voluntariamente al Hospital General de Zona (HGZ) No. 2 del Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS) en Tuxtla Gutiérrez para donar plasma.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=219714
Demandan condonación de pago del agua ante la crisis del Covid-19
Habitantes de esta ciudad acudieron a las oficinas del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado
Municipal (Sapam) para solicitar la condonación del pago por el servicio, ante el desabasto y la
crisis económica que ha causado la pandemia del Covid-19.
https://3minutosinforma.com/demandan-condonacion-de-pago-del-agua-ante-la-crisis-del-covid19/

ESTATAL
Celebran Campeonato Nacional de Poomsae Virtual 2020
El equipo de Gladiadores de Ocozocoautla se coronó campeón del Campeonato Nacional de
Poomsae Virtual 2020 que organizó la Asociación de Taekwondo Panamericano, en la cual se
dieron cita 196 artemarcialistas de diferentes estados.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=219710
800 mil pesos se llevan delincuentes en asalto a empleados de gasolinera
Dos empleados de una gasolinera fueron asaltados este lunes en pleno centro de Tuxtla. De
acuerdo a las primeras versiones, las víctimas viajaban a bordo de un vehículo blanco compacto,
pero a la altura de la Octava Oriente y Avenida Central fueron interceptados por dos vehículos.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=219726
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Inicia Voluntariado segundo Ciclo de Videoconferencias en Chiapas
En el marco del Plan Estatal Emergente COVID-19 que impulsa el gobernador Rutilio Escandón
Cadenas, la presidenta del Voluntariado FGE “Siempre al lado de la gente”, Guadalupe Gómez
Casanova, presentó el segundo Ciclo de Videoconferencias denominado “Por tu salud de corazón”
que se realizará del 23 de junio al 31 de julio con la finalidad de proporcionar a la ciudadanía
orientación e información especializada para hacer frente al confinamiento en casa.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=219730
Participa titular de SSyPC en Reunión Zona Sureste de Conferencia Nacional de Secretarios de
Seguridad
La titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), Gabriela Zepeda Soto
participó en la Primera Reunión Zona Sureste 2020 de la Conferencia Nacional de Secretarios de
Seguridad Pública, encabezada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del
Gobierno de México, Alfonso Durazo Montaño, y donde se reconocieron los resultados de la mesa
de seguridad estatal que encabeza el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=219779
Se avanza en instalación de contenedores y luminarias
La instalación de contenedores y luminarias en la capital chiapaneca permite brindar mayor
seguridad a los ciudadanos, señaló Carlos Morales Vázquez, presidente municipal de Tuxtla
Gutiérrez.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/se-avanza-en-instalacion-de-contenedores-yluminarias/329206/

Ratifica a Chiapas como uno de los estados más seguros
En su intervención a distancia en la Mesa de Seguridad Estatal que todos los días coordina el
gobernador Rutilio Escandón Cadenas, el fiscal general Jorge Llaven Abarca presentó el último
reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en el cual
Chiapas se mantiene en el cuarto lugar nacional con menor tasa en incidencia delictiva general y el
segundo lugar con menor índice en la comisión de delitos de alto impacto, destacando que este
resultado es derivado del trabajo en unidad con fuerzas de seguridad federal, estatal y municipal.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/ratifica-a-chiapas-como-uno-de-los-estados-masseguros/329205/

Disminuye incidencia delictiva en Tuxtla Gutiérrez
El secretario de Seguridad Pública Municipal, Jorge Alexis Zuart, dio a conocer que en el periodo
Enero-Mayo 2020 se registró una disminución del 46 por ciento en la incidencia delictiva, en
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comparación con el mismo periodo del año 2019.
https://3minutosinforma.com/disminuye-incidencia-delictiva-en-tuxtla-gutierrez/
Anuncian fecha de examen de admisión a la Escuela Nacional de Protección Civil Campus
Chiapas
Ante los efectos ocasionados por la pandemia de COVID-19 y acorde a las políticas de las
autoridades educativas y del sector salud, la Escuela Nacional de Protección Civil Campus Chiapas
anunció que el examen de admisión para el ciclo escolar 2020 a nivel licenciatura será el próximo
30 de julio del año en curso.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=219755
Contundente disminución de incidencia delictiva en Tuxtla
El secretario de Seguridad Pública Municipal, Jorge Alexis Zuart, dio a conocer que en el periodo
Enero-Mayo 2020 se registró una disminución del 46 por ciento en la incidencia delictiva, en
comparación con el mismo periodo del año 2019.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=219751
NACIONAL
Suman 22 mil muertes por Covid en México
México ascendió, al corte de este 22 de junio, a 22 mil 584 muertes por Covid-19, con 185 mil 122
casos de contagios confirmados de coronavirus, según informaron autoridades de la Secretaría de
Salud (SSa).
https://www.cuartopoder.mx/nacional/suman-22-mil-muertes-por-covid-en-mexico/329187/

Ingresos de funcionarios federales aumentaron
Alfonso Romo Garza, jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, reportó en su declaración
patrimonial y de conflicto de intereses que este año tuvo ingresos por más de 15 millones de
pesos, lo que significa un aumento de poco más de 12 millones y medio respecto a lo que declaró
en 2019.
https://www.cuartopoder.mx/nacional/ingresos-de-funcionarios-federales-aumentaron/329192/
AMLO dice que será guardián del voto
Frente al proceso electoral del 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que, sin
involucrarse en los comicios, se convertirá en un “guardián” para que se respete la libertad de los
ciudadanos de elegir libremente a sus autoridades.
https://www.cuartopoder.mx/nacional/amlo-dice-que-sera-guardian-del-voto/329188/
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