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Defensoría Pública del Poder Judicial, abierta al público
El Instituto de Defensoría Pública del Poder Judicial del Estado de Chiapas continúa
atendiendo a las y los chiapanecos, procurando coadyuvar en el ejercicio de la justicia en el
estado.
Es de mencionar que ante la contingencia derivada del Covid-19, dependencias de los tres
órganos de gobierno han tomado las medidas pertinentes como lo ha venido marcando la
Organización Mundial de la Salud (OMS) y las secretarías de Salud Federal y Estatal.
En este sentido, el Poder Judicial del Estado de Chiapas no es la excepción, por lo que desde
el pasado 17 de marzo a través del Consejo de la Judicatura que encabeza el magistrado
presidente Juan Óscar Trinidad Palacios, acordó guardias correspondientes para atender a
los justiciables de manera responsable.
Lee también: Llama Sasil de León Villard a las mujeres a cerrar filas por Chiapas
Por tal motivo, la Dirección General del Instituto de Defensoría Pública del Estado, a cargo
de Jorge Alberto Selvas Culebro, desempeña las labores institucionales cotidianas, en un
horario de 09:00 a 15:00 horas.
En materia familiar las y los defensores públicos de las subdirecciones regionales de El
Amate, San Cristóbal de Las Casas, Tapachula y Tuxtla Gutiérrez se encuentran al tanto para
atender asuntos que se requieran en los Juzgados Familiares y Civiles que están de turno.
Así mismo, las Defensoras Públicas comisionadas al Centro de Justicia para la Mujer (Cejum),
atienden guardia en materia familiar los días lunes, miércoles y viernes, en un horario de
09:00 a 21:00 horas al interior de dicho Centro.
Lee también: Plan de Gobierno y Plan Estatal de Desarrollo 2018-2024 surgirán de la
sociedad: Rutilio
Las y los Defensores Públicos de las Subdirecciones Regionales de El Amate, San Cristóbal
de Las Casas y Tapachula, así como de la Unidad Técnica Especializada en el Sistema
Acusatorio Penal de la ciudad capital, han atendido un total de 105 audiencias en los
diversos Juzgados Penales de Oralidad de guardia, así como brindado asistencia jurídica a
180 personas detenidas por las diversas fiscalías de la entidad por diversos delitos.
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Cabe mencionar que durante el transcurso de estas guardias en materia familiar que se
llevan a cabo en todos los distritos judiciales de la entidad; se presentó en esta ciudad
capital ante el Juzgado Segundo Familiar en turno, una demanda de Guarda y Custodia,
solicitándose a la Juez del caso las medidas de protección, así como la recuperación de un
menor de edad, misma demanda que se diera favorable a la usuaria. También se ha
atendido en asesorías jurídicas a un total de 25 personas en temas de divorcio incausado,
así como de alimentos y guarda custodia de menores.
https://noticiasprimerplano.mx/defensoria-publica-del-poder-judicial-abierta-al-publico
La voz del Sureste // El Orbe // Diario de Chiapas // Noticias Primer Plano
A tiempo media // Agencia 2.0 // Informativo Chiapas // sumatemexico.com
Pendulo de Chiapas // reporteciudadano // // Expreso Chiapas

Sin fines políticos, entrega de alimentos: Rutilio
El gobernador Rutilio Escandón Cadenas recalcó su compromiso social con Chiapas al
asegurar que los paquetes alimentarios que se distribuyen casa por casa se entregan sin
condición y sin fines políticos, con el único propósito de beneficiar a la población más
vulnerable.
https://atiempomedia.com/2020/04/29/sin-fines-politicos-entrega-de-alimentos-rutilio/
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ESTATAL
Aumentan los casos de contagios por Covid-19
El secretario de Salud, José Manuel Cruz Castellanos, manifestó que en Chiapas ya está
iniciado la fase epidémica del coronavirus (Covid-19), ya que tan sólo en 24 horas
identificaron 21 nuevos casos positivos, la cifra más alta anunciada en un solo día,
incrementándose también los municipios con presencia de personas contagiadas.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/aumentan-los-casos-de-contagios-por-covid19/323782/
En riesgo crítico la mitad de los municipios: UNAM
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) diseñó la plataforma “iCovid-19”,
en la que se destaca que la mitad del estado de Chiapas se encuentra en mayor
vulnerabilidad debido a que el acceso a servicios de salud es limitado.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/en-riesgo-critico-la-mitad-de-los-municipiosunam/323764/
Gobierno refuerza acciones para cuidar a niñas y mujeres
En el marco de la Jornada Nacional de Sana Distancia y las medidas que ha dispuesto la
Secretaría de Salud, la Coordinación de la Alerta de Violencia de Género contra las
Mujeres (AVGM) realizó una reunión virtual con las y los enlaces oficiales de los
municipios que cuentan con una declaratoria de AVGM.
https://atiempomedia.com/2020/04/29/gobierno-refuerza-acciones-para-cuidar-a-ninasy-mujeres/
Ponen en marcha Plan de Intervención Psicosocial
Con el objetivo de mitigar la angustia y la ansiedad que genera la pandemia del Covid-19
en la población, la Secretaría de Salud del estado, a través de la Dirección de Salud Mental
y Adicciones, puso en marcha el Plan de Intervención Psicosocial y Contención en Crisis,
con el apoyo del personal de psicología, que proporcionará atención presencial y vía
telefónica.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/ponen-en-marcha-plan-de-intervencionpsicosocial/323781/
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Secretaría de Gobierno refuerza acciones para cuidar integridad de niñas y mujeres
En el marco de la Jornada Nacional de Sana Distancia y las medidas que ha dispuesto la
Secretaría de Salud, la Coordinación de la Alerta de Violencia de Género contra las
Mujeres (AVGM) realizó una reunión virtual con las y los enlaces oficiales de los
municipios que cuentan con una declaratoria de AVGM.
https://sinfuero.com.mx/secretaria-de-gobierno-refuerza-acciones-para-cuidarintegridad-de-ninas-ymujeres/?fbclid=IwAR3jutqs8rrn_cKF_UwjU3CB8IsOA7D5y5lfE6uaEMO_RJ5WYsU73aF2T3
o
Acuerdan la reapertura de comercios en Tapachula
Comerciantes del sendero peatonal acordaron con el Gobierno Municipal reaperturar sus
negocios en los próximos días, respetando las medidas sanitarias establecidas para
contrarrestar contagios por Covid-19.
https://atiempomedia.com/2020/04/29/acuerdan-la-reapertura-de-comercios-entapachula/
Carranza y Suchiapa desafían al Covid- 19
Por tercera ocasión durante la contingencia por la pandemia de Covid- 19, los habitantes
de Venustiano Carranza hicieron caso omiso a la recomendación de evitar eventos de
concentración masiva y este 28 de abril realizaron otra celebración religiosa.
https://alertachiapas.com/2020/04/29/carranza-y-suchiapa-desafian-al-covid-19/
Cierran frontera con Tabasco para prevenir contagios
Cierre total del acceso al municipio de Reforma por la entrada Boca Limón a partir de las
nueve de la noche a seis de la mañana del día siguiente, implementaron autoridades
municipales, a partir del martes.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/cierran-frontera-con-tabasco-para-prevenircontagios/323770/
Intensifican sanitización de espacios públicos de Carranza
Con la finalidad de contrarrestar la pandemia por COVID-19 en Venustiano Carranza, el
Ayuntamiento Municipal ha intensificado las labores de sanitización de los espacios
públicos que concentran más fluidez de personas para minimizar los riesgos de contagio.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=215297
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Falta de capital amenaza a empresarios estatales
Para la Coparmex en Chiapas, las secuelas económicas que dejará la contingencia por el
Covid-19 impactarán fuertemente a la iniciativa privada y les llevará mucho tiempo
recuperarse.
https://atiempomedia.com/2020/04/29/falta-de-capital-amenaza-a-empresariosestatales/
Bienestar alerta por presunto fraude con entrega de tarjetas falsas
Los presuntos defraudadores piden depósitos de 300 pesos para activar las supuestas
Tarjetas de Apoyo por Covid-19. La Secretaría de Bienestar informa que presentará
denuncias penales contra quienes resulten responsables por el presunto fraude con la
entrega de falsas tarjetas de apoyos sociales del Gobierno de México
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=215288
Se amotinan en el Cerss número 5
En el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados número 5 (Cerss 5) con sede
en esta ciudad, se presentó un motín, derivado de la inconformidad de los reos que un
grupo pandillero tenga bajo control el penal.
https://3minutosinforma.com/se-amotinan-en-el-cerss-numero-5/
Aprueba IEPC renuncia parcial a financiamiento público de partidos políticos para
apoyar emergencia por COVID-19
En sesión extraordinaria virtual, el Consejo General del Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas, aprobó las renuncias a un porcentaje del
financiamiento público para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes
del ejercicio 2020, presentadas por los partidos políticos Morena, Chiapas Unido y Verde
Ecologista de México, acreditados ante este organismo electoral. Estos recursos serán
reintegrados a la Secretaria de Hacienda del Estado, la que será responsable de destinarlo
al Sistema Público de Salud de la entidad, para hacer frente a la pandemia ocasionada por
el Covid-19 (Coronavirus), como fue solicitado por los partidos políticos antes
mencionados. Asimismo, se aprobó el procedimiento y los criterios a seguir en casos de
posteriores renuncias de partidos políticos por esta causa.
https://3minutosinforma.com/aprueba-iepc-renuncia-parcial-a-financiamiento-publicode-partidos-politicos-para-apoyar-emergencia-por-covid-19/
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NACIONAL
México llega a mil 732 muertos por Covid-19
La cifra de personas fallecidas a consecuencia de Covid-19 se incrementó a mil 732, un
aumento de 163 muertes de un día a otro.
En el informe diario que autoridades de la Secretaría de Salud dan a conocer, se exhibió
que ya son 17 mil 799 personas contagiadas con la enfermedad del coronavirus, mil 47
más que el martes.
https://www.cuartopoder.mx/nacional/mexico-llega-a-mil-732-muertos-por-covid19/323746/
Crean Dirección General de Servicios Especiales
La Guardia Nacional creó la Dirección General de Servicios Especiales, de apoyo al
comandante de la corporación, el general Luis Rodríguez Bucio, con nueve unidades con
funciones policiales, entre ellas una de Operaciones Especiales.
https://www.cuartopoder.mx/nacional/crean-direccion-general-de-serviciosespeciales/323758/
Regreso a clases se mantiene hasta el 1 de junio: SEP
El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma Barragán,
informó que se mantiene el 1 de junio como la fecha para el regreso total a clases, y esto
se confirmará si se cubren todas las medidas de sana distancia y se llega a ese día en
condiciones de hacerlo ante la pandemia por Covid-19.
https://www.cuartopoder.mx/nacional/regreso-a-clases-se-mantiene-hasta-el-1-de-juniosep/323754/
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