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#VIDEO Centro Estatal de Justicia Alternativa - Mediación a Distancia
El Centro Estatal de Justicia Alternativa del Poder Judicial, pone a tu alcance el servicio de
mediación a distancia, que durante esta contingencia y dentro de las medidas de sana
distancia, proporciona una herramienta indispensable de la justicia alternativa, para
fortalecer la cultura de la paz.
#JusticiaParaTodasyTodos
https://www.facebook.com/492370957495188/posts/2989729204426005/
Continúa la Jornada de Capacitación Jurídica a Distancia
https://www.facebook.com/PJE.Chiapas/posts/3006635226025545

Hagamos conciencia, sólo con prevención evitaremos contagios: Rutilio Escandón
“La única medicina eficaz que hay ante la enfermedad del coronavirus COVID-19, es
cuidarnos, como lo han manifestado las y los expertos y científicos de la salud”, enfatizó el
gobernador Rutilio Escandón Cadenas al encabezar la Mesa de Seguridad, donde todos los
días se fortalecen las tareas de seguridad y salud para proteger a las familias chiapanecas.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=217596
Anuncia Rutilio Escandón 500 mdp para reactivación económica del sector empresarial
de Chiapas
El gobernador Rutilio Escandón Cadenas anunció el Programa de Financiamiento de
Reactivación Económica por COVID-19, donde dio a conocer la apertura de una línea de
crédito de 500 millones de pesos acordada entre el Gobierno del Estado y Nacional
Financiera (Nafin), en beneficio de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes).
https://3minutosinforma.com/anuncia-rutilio-escandon-500-mdp-para-reactivacioneconomica-del-sector-empresarial-de-chiapas/
Inaugura REC clínica Covid-19 en Tonalá
Como parte del compromiso de salvaguardar la salud de las y los chiapanecos, el
gobernador Rutilio Escandón Cadenas inauguró la Clínica de Atención Respiratoria Covid19 en el municipio de Tonalá, que permitirá atender a las personas afectadas por este
virus en un espacio exclusivo y por profesionistas expertos.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/inaugura-rec-clinica-covid-19-en-tonala/326457/
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Provocó 100 muertes más el coronavirus en Chiapas
En el transcurso de la segunda semana crítica de la pandemia por coronavirus COVID-19
en Chiapas, la entidad registra un total de mil 284 casos positivos y 101 defunciones con
corte al 26 de mayo, al confirmarse 56 casos nuevos y siete decesos en las últimas horas,
informó el secretario de Salud, José Manuel Cruz Castellanos.
https://atiempomedia.com/2020/05/26/provoco-100-muertes-mas-el-coronavirus-enchiapas/
Protestan en Palenque por muerte de personal de salud
Personal de Salud del Hospital General de Palenque protestaron por el fallecimiento de
dos médicos y un chofer de ambulancia, presuntamente por complicaciones por Covid 19.
Los médicos y enfermeras denunciaron la falta de insumos, y el riesgo latente dentro de
las instalaciones, aseguran que el equipo de protección ha llegado a cuenta gotas en un
hospital del norte de la entidad que atiende a 11 municipios de Chiapas, además que
brinda atención a municipios de los estados vecinos de Tabasco y Campeche lo que
aumenta la demanda de insumos y personal médico y paramédico. Tampoco hay material
de limpieza para desinfectar. Señalaron que, desde el inicio de la pandemia, el abordaje de
la enfermedad no ha sido el adecuado por parte de la Secretaría de Salud de Chiapas, por
lo que exigieron la renuncia del titular estatal de esa dependencia a quien acusaron de
negligencia, incapacidad y corrupción.
https://atiempomedia.com/2020/05/26/protestan-en-palenque-por-muerte-de-personalde-salud/
Continúa seguimiento de salud a reos con Covid-19
Los ocho reos del penal de San Cristóbal pertenecientes a la agrupación llamada
“Solidarios de la Voz del Amate” que resultaron positivos a la prueba de Covid-19,
informaron que continúan con las molestias y síntomas de la enfermedad.
Vía telefónica dijeron que en los tres días recientes (domingo, lunes y martes) han llegado
enfermeras y médicos de la Secretaría de Salud a preguntarles cómo siguen, a tomarles la
presión arterial y a realizarles una valoración general de su estado de salud.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/continua-seguimiento-de-salud-a-reos-con-covid19/326477/
Se registra caso de Covid-19 en policía de San Cristóbal
Por lo menos 10 elementos de la Policía Municipal han sido aislados y se encuentran en
cuarentena, derivado de que uno de ellos resultó positivo por Covid-19, lo cual se dio a
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conocer en un audio de un grupo de WhatsApp de la misma corporación, donde aseguran
su compañero fue trasladado a la Clínica de La Albarrada.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=217621
Murió por Coronavirus empleada de un mercado
Claudia, la mujer de 50 años que se empleaba cobrando el ingreso a los baños en el
Mercado “San Juan”, murió ayer martes, informaron sus familiares.
15 días atrás, el 11 de mayo, la Secretaría de Salud Municipal había solicitado a través de
un oficio el aislamiento de la mujer ante la sospecha de ser portadora del coronavirus.
https://atiempomedia.com/2020/05/26/murio-por-coronavirus-empleada-de-unmercado/
Deben municipios mitigar contagios de Covid: fiscal
En el marco de la Mesa de Seguridad Estatal que todos los días coordina el gobernador
Rutilio Escandón Cadenas, el fiscal general Jorge Llaven Abarca hizo un llamado
respetuoso a las y los presidentes municipales para reforzar las estrategias del Plan Estatal
Emergente COVID-19 que impulsa el mandatario estatal a fin de garantizar la seguridad,
justicia y salud pública de las y los chiapanecos.
https://atiempomedia.com/2020/05/26/deben-municipios-mitigar-contagios-de-covidfiscal/
Instalan filtros sanitarios en el centro de #Tuxtla Gutiérrez ante alto contagios por
#COVID19
Este programa de control se instala partir de este momento y hasta el 17 de junio para
disminuir movilidad en el centro de la capital chiapaneca.
Se instalarán 10 filtros sanitarios en un horario de 06:00 a 19:00 horas para que la gente
pueda transitar en la zona de comercio de manera segura.
https://www.facebook.com/3minutosinforma/videos/1019116201840648/
PC de San Cristóbal sin plan de contingencia ante avance de la pandemia
El director de Protección Civil Municipal, Pablo Reyes, no ha presentado el Plan de
Contingencia Municipal, pese a que esta ciudad es la tercera a nivel estatal con más casos
de contagios de Covid-19, lo cual salió a la luz, tras el primer caso positivo en la
corporación.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=217625
Promueve Voluntariado estilo de vida saludable
Con el firme compromiso de coadyuvar con el Plan Estatal Emergente COVID-19 que
impulsa el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, el Voluntariado FGE “Siempre al lado de
gente” llevó a cabo la cuarta plática del Ciclo Videoconferencias para fortalecer la Salud
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Psicoemocional denominada “Estilo de vida saludable”, en la cual se abordaron hábitos
fundamentales para promover un bienestar físico, emocional y mental durante la
contingencia sanitaria.
https://atiempomedia.com/2020/05/26/promueve-voluntariado-estilo-de-vida-saludable/
Alertan a gobernadores por “presunto” rebrote de Covid-19 y temporada de influenza
Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, y Juan Antonio
Ferrer, titular de Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), alertaron a los gobernadores
de todo el país para que se preparen para un todavía “presunto” rebrote de Covid-19 en
México y en el mundo, y a la par, para finales de septiembre y principios de octubre, inicie
la temporada de influenza del 2020-2021.
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/coronavirus-alertan-por-presunto-rebrote-decovid-19-y-temporada-de-influenza
Segob pide a gobernadores usar semáforo federal para reapertura
La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, pidió a todos los
gobernadores usar el semáforo establecido por el Gobierno Federal para la reapertura
económica en sus estados tras la contingencia sanitaria por coronavirus o COVID-19.
De acuerdo con Milenio, Sánchez Cordero sostuvo un reunión virtual con los integrantes
de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), en la que aseguró que si cada
entidad se rige por su propio semáforo habrá un descoordinación a nivel nacional.
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/segob-pide-agobernadores-usar-sem%C3%A1foro-federal-para-reapertura/
Recibirán en sitio web denuncias por COVID-19
Para denunciar fallas en las instituciones médicas, carencia de personal y mal manejo de
datos personales, diputados del Partido Acción Nacional (PAN) anunciaron la creación del
sitio web denunicacovid19.mx.
La intención es que los ciudadanos puedan ingresar a la página web y presenten la
denuncia de algún hecho irregular que hayan sufrido u observado durante la pandemia
por COVID-19.
https://atiempomedia.com/2020/05/26/recibiran-en-sitio-web-denuncias-por-covid-19/

Programas regionales contribuirán al desarrollo
El Congreso Local aprobó por unanimidad los 15 programas regionales presentados por el
gobernador Rutilio Escandón Cadenas, los cuales establecen el orden de acción de las
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obras y para el cumplimiento de las políticas públicas; se componen de un diagnóstico
situacional que define objetivos, estrategias, indicadores de medición y metas.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/programas-regionales-contribuiran-aldesarrollo/326474/

ESTATAL
Inaugura Ismael Brito módulo de atención para combatir violencia contra las mujeres
El secretario general de Gobierno, Ismael Brito Mazariegos, inauguró el Módulo de
Atención Inmediata (MAI), que dispuso el Ayuntamiento de Comitán de Domínguez, con el
fin de apoyar a las mujeres que sufren algún tipo de violencia.
https://www.facebook.com/enteratedechiapas/posts/3368831359817220
EXIGEN liberar a mujeres presas en el penal de San Cristóbal de las Casas
Mujeres activistas, abogadas y defensoras de derechos humanos en Chiapas demandaron
al Poder Judicial del Estado de Chiapas, la libertad de 12 mujeres indígenas presas en el
penal de San Cristóbal de Las Casas y la revisión de los expedientes de toda la población
penitenciaria femenil en el estado, pues muchas deberían estar ya en libertad, máxime en
el contexto de esta pandemia, por el riesgo a su salud.
https://elsoldechiapas.com/nota.php?sec=1&id=36538
En la zona Altos intentan linchar a presunto roba autos
Un sujeto la libró de ser linchado en la cabecera municipal de San Juan Chamula, al ser
sorprendido intentar robar un vehículo, por lo que una multitud lo retuvo e intentó
llevarlo a una comunidad para aplicarle los llamados usos y costumbres. Durante la
retención fue golpeado y por momentos amenazaron con lincharlo, pero al enterarse
elementos policiacos llegaron y se lo llevaron a las oficinas de juicios Orales en San
Cristóbal, para ser juzgado conforme a derecho
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=217629
En riesgo de hambruna, 3 mil indígenas desplazados
Al menos 3 mil 304 indígenas tsotsiles de los municipios de Chenalhó, Chalchihuitán y
Aldama, personas en situación de desplazamiento forzado, se encuentran en condiciones
de hacinamiento: en casas prestadas, rentadas y en situaciones críticas que se han
acentuado por la pandemia del nuevo coronavirus, que les impide la posibilidad de salir a
trabajar.
https://atiempomedia.com/2020/05/26/en-riesgo-de-hambruna-3-mil-indigenasdesplazados/
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Detiene SSyPC a persona por violencia de género en Tonalá
Como parte del combate a la violencia de género en la entidad, elementos de la Secretaría
de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), lograron la detención de José Guadalupe
«N» de 34 años de edad, quien cometía delitos de agresión física y verbalmente hacia su
esposa, en el municipio de Tonalá.
https://3minutosinforma.com/detiene-ssypc-a-persona-por-violencia-de-genero-entonala/
Aseguran SSyPC a persona con posesión de drogas en el municipio de Reforma
Tras acciones de seguridad y vigilancia, elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP)
aseguraron 10 envoltorios con hierba verde y seca con características propias de la
marihuana y 10 dosis de polvo blanco al parecer cocaína, en puesto de inspección
itinerante en el municipio de Reforma.
https://3minutosinforma.com/aseguran-ssypc-a-persona-con-posesion-de-drogas-en-elmunicipio-de-reforma/
Dictan prisión preventiva contra saqueador de Aurrera
La Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Fiscalía de Distrito Metropolitano,
obtuvo del órgano jurisdiccional vinculación a proceso en contra de Antonio “N” como
presunto responsable del delito de robo con violencia en agravio de Nueva Walmart de
México y Banco Santander en Tuxtla Gutiérrez.
https://atiempomedia.com/2020/05/26/dictan-prision-preventiva-contra-saqueador-deaurrera/
Pobladores advierten que regresarán a sus predios
Los pobladores de San Bartolomé de los Llanos y Yas Chen de los Pobres, municipio de
Venustiano Carranza, desalojados de sus tierras el 4 de mayo pasado, advirtieron que
retomarán sus predios debido a que no han recibido respuesta de las autoridades
competentes.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/pobladores-advierten-que-regresaran-a-suspredios/326372/
Jardines del Grijalva, llevan cinco semanas sin agua
Habitantes del Fraccionamiento Jardines del Grijalva pertenecientes al municipio de
Chiapa de Corzo denunciaron que desde hace cinco semanas no cuentan el servicio de
agua potable.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=217587
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Realiza Rubio colecta para apoyar a artesanas
Como una muestra de solidaridad y en apoyo a la economía de 100 artesanas
provenientes del municipio de Amatenango del Valle, el diputado federal, Roberto Rubio
Montejo, realizó una colecta de artículos alimenticios y de primera necesidad a cambio de
una pieza artesanal hecha por manos orgullosamente chiapanecas.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/realiza-rubio-colecta-para-apoyar-aartesanas/326467/
NACIONAL
Gobierno define "acciones urgentes" contra violencia de género durante confinamiento.
La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo que el gobierno federal empezó
a definir “acciones urgentes” para atender la violencia contra las mujeres durante la etapa
de confinamiento por la crisis sanitaria.
https://www.jornada.com.mx/ultimas/sociedad/2020/05/26/gobierno-define-accionesurgentes-contra-violencia-de-genero-durante-confinamiento-4118.html
Exige PRI el retiro de campaña "Cuenta hasta 10"
"El @GobiernoMX se empeña en negar la existencia de la violencia contra las mujeres y
niñas. La campaña #CuentaHasta10 no contribuye a prevenir, combatir y erradicar este
problema, por el contrario, lo normaliza. Por tal motivo, dicha campaña tiene que ser
retirada inmediatamente”, señaló el partido en un mensaje de Twitter.
https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/05/26/exige-pri-el-retiro-decampana-cuenta-hasta-10-7548.html
Hará AMLO gira de una semana en seis estados
El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que una vez que se lo autoricen la la
autoridades sanitarias, iniciaría una gira de una semana para dar inicio a obras y entregar
apoyos sociales.
https://atiempomedia.com/2020/05/26/hara-amlo-gira-de-una-semana-en-seis-estados/
Profepa rescata ejemplares de vida silvestre en Chiapas
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) dio a conocer que en los
últimos días realizó numerosos rescates de ejemplares de vida silvestre en Chiapas,
mediante acciones de coordinación y colaboración con instituciones gubernamentales y
organizaciones de la sociedad civil.
https://atiempomedia.com/2020/05/26/profepa-rescata-ejemplares-de-vida-silvestre-enchiapas/
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Vacuna canadiense contra coronavirus reporta ensayos prometedores
La Organización de Vacunas y Enfermedades infecciosas de la Universidad de
Saskatchewan, provincia canadiense, informó este lunes que su candidata a vacuna contra
el COVID-10 ha demostrado ser altamente efectiva en ensayos preclínicos en animales.
https://atiempomedia.com/2020/05/26/vacuna-canadiense-contra-coronavirusreporta-ensayos-prometedores/
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