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Multiplica PJE medidas de contención por Covid-19
El Poder Judicial del Estado de Chiapas mantiene medidas de contención contra el Covid-19 en
los 12 juzgados de Control para garantizar el acceso a la justicia de todas y todos los
chiapanecos. De esta manera y por instrucciones del magistrado presidente Juan Óscar Trinidad
Palacios de acuerdo con el Consejo de la Judicatura, en el ámbito de su competencia y de
manera responsable emitieron Acuerdos Generales a bien de reducir al máximo la potencial
amenaza de propagación de este virus entre nuestra sociedad. [ 163 more words ]
http://atiempomedia.com/2020/05/03/multiplica-pje-medidas-de-contencion-por-covid-19/
LA VOZ DEL SURESTE//3 MINUTOS INFORMA// DIARIO TRIBUNA CHIAPAS// INFORMATIVO
CHIAPAS ALIADO// ETR NOTICIAS

Llama Rutilio Escandón a evitar reuniones masivas y mantener medidas preventivas ante
COVID-19
El gobernador Rutilio Escandón Cadenas exhortó a la población a evitar reuniones masivas y
continuar tomando en cuenta las recomendaciones de sana distancia e higiene que hacen las y
los expertos de la salud, específicamente el lavado constante de manos y no tocarse la cara, a
fin de lograr contener la expansión del coronavirus en Chiapas, sobre todo por la cercanía de
fechas especiales.
https://3minutosinforma.com/llama-rutilio-escandon-a-evitar-reuniones-masivas-ymantener-medidas-preventivas-ante-covid-19/

Respalda el PVEM que se posponga proceso electora
La diputada local por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Chiapas, Valeria Santiago
Barrientos, indicó que junto a su fracción parlamentaria, respaldaron la iniciativa del
gobernador Rutilio Escandón Cadenas para modificar la fecha de inicio del proceso electoral de
octubre de 2019 hasta enero de 2021.
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https://atiempomedia.com/2020/05/03/respalda-el-pvem-que-se-posponga-procesoelectoral/
Pronunciamiento grupo parlamentario morena sobre reformas en materia electoral
Los diputados de morena en la 67 Legislatura local, nos congratulamos con la iniciativa del
gobernador del estado, doctor Rutilio Escandón Cadenas, para realizar las modificaciones
necesarias al Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, cuyo
espíritu es cambiar la fecha de inicio del proceso electoral ordinario de octubre del 2020 a la
segunda semana de enero del 2021.
Estamos conscientes que esta grave contingencia sanitaria de orden mundial, requiere de
atención prioritaria y actividades de respuesta oportuna, por ello nos sumamos a la propuesta
del mandatario chiapaneco; pues reducir en tiempo el proceso conlleva también a un ahorro
del recurso presupuestado para tal fin, sin que esto represente un riesgo para los ciudadanos,
para la gobernabilidad o para la democracia.
https://regimendechiapas.com/2020/05/04/pronunciamiento-grupo-parlamentario-morenasobre-reformas-en-materia-electoral/

ESTATAL
Insiste Gobierno en la reconciliación entre Aldama y Chenalhó
Desde el inicio de la actual administración estatal, encabezada por el gobernador Rutilio
Escandón Cadenas, se estableció una comunicación directa y transparente con las autoridades
de los municipios de Aldama y Chenalhó, con el fin de que, a través del diálogo constante y
propositivo, se encuentre una solución definitiva al problema agrario que padecen desde hace
años.
https://sinfuero.com.mx/insiste-gobierno-en-la-reconciliacion-entre-aldama-y-chenalho/
Funcionarios armaron fiestón; ya los cesaron
En plena fase tres de la pandemia, en Ocosingo, Chiapas, funcionarios, familiares y amigos del
alcalde Jesús Oropeza armaron una fiesta que mantiene indignada a la sociedad de aquel
municipio. En el convivio, clandestino, por cierto, y que nada de malo tendría de no ser porque
están prohibidas las reuniones, la ingesta de alcohol y el contacto cercano, hubo cerveza,
alcohol y hasta una banda norteña que hizo bailar hasta el cansancio a los asistentes. [ 549 more
words ]
http://atiempomedia.com/2020/05/04/funcionarios-armaron-fieston-ya-los-cesaron/
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Pide Llaven a fiscales redoblar esfuerzos en materia de seguridad, justicia y sanitaria en
Chiapas
Al encabezar la cuarta reunión de trabajo de 2020 con fiscales de Distrito y Materia de este
órgano de procuración de justicia, la cual se llevó de manera física y virtual según el programa
Sana Distancia del Plan Emergente COVID-19, el fiscal general Jorge Llaven Abarca pidió a las y
los servidores públicos redoblar esfuerzos en materia de seguridad, justicia y sanitaria.
https://3minutosinforma.com/pide-llaven-a-fiscales-redoblar-esfuerzos-en-materia-deseguridad-justicia-y-sanitaria-en-chiapas/

En Chiapas están garantizados la libertad de expresión y el ejercicio periodístico: Llaven
Abarca
En el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Libertad de Prensa, el fiscal general
Jorge Llaven Abarca expresó que en Chiapas están garantizados la libertad de expresión y el
ejercicio periodístico, y reconoció el trabajo de las y los periodistas que día a día contribuyen a
construir una sociedad más justa y democrática.
https://3minutosinforma.com/en-chiapas-estan-garantizados-la-libertad-de-expresion-y-elejercicio-periodistico-llaven-abarca/

Aislamiento podría aumentar violencia de género
Ante el confinamiento por el Covid-19, las agresiones a mujeres pueden incrementar debido al
estrés que provoca el mismo encierro, consideró Monserrat Méndez de la Organización Suiza
Médicos del Mundo, Misión México.
https://atiempomedia.com/2020/05/03/aislamiento-podria-aumentar-violencia-degenero/amp/#click=https://t.co/e2n8YmiFEg

En Chiapilla sí harán su feria por la Santa Cruz
En el municipio de Chiapilla se privilegió la feria por la Santa Cruz y el desarrollo de actividades,
haciendo de lado las recomendaciones de sana distancia ante el avance de la pandemia en
Chiapas.
https://alertachiapas.com/2020/05/02/en-chiapilla-si-haran-su-feria-por-la-santa-cruz/
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Alcanza Chiapas los 229 casos y 11 defunciones
El secretario de Salud estatal, José Manuel Cruz Castellanos, actualizó el panorama
epidemiológico del coronavirus COVID-19 en Chiapas, que con fecha de corte al 3 de mayo
alcanza los 229 casos confirmados y 11 defunciones, al registrarse en las últimas horas 12 casos
nuevos y un deceso.
https://3minutosinforma.com/alcanza-chiapas-los-229-casos-y-11-defunciones/

Logra FGE vinculación a proceso por hechos violentos en Pueblo Nuevo Solistahuacán
La Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Fiscalía de Distrito Norte, logró vinculación a
proceso en contra de Luis Fernando “N”, Alejandro “N”, Marco Antonio “N” y Paola “N”, como
presuntos responsables del delito de motín, atentado contra la paz y la integridad corporal y
patrimonial de la colectividad en el municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=215597

SSyPC detiene a persona por robo y delito contra la salud en Tapachula
En respuesta a denuncias ciudadanas, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección
Ciudadana (SSyPC), en coordinación con la Policía Municipal, lograron la detención en flagrancia
de una persona por el delito de robo y contra la salud en el municipio de Tapachula.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=215578

Localizan cuerpo sin vida de persona macheteada
Alrededor de las 16:40 horas de este domingo fue reportado a la comandancia de la policía
municipal de Villa Comaltitlán, que en el cantón El Escobo, dentro de un terreno baldío se
encontraba el cuerpo sin vida de un hombre con heridas a la altura del cuello y cabeza al parecer
provocadas por un machete.
https://atiempomedia.com/2020/05/03/localizan-cuerpo-sin-vida-de-personamacheteada/amp/
Mueren tres integrantes de una familia por Covid en Chiapas
De los 11 decesos registrados en Chiapas desde que inició la epidemia hace 67 días, tres de ellos
pertenecían a una sola familia, originarios de Comitán.
https://alertachiapas.com/2020/05/03/mueren-tres-integrantes-de-una-familia-por-covid-enchiapas/
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Retienen camión cargado de cerveza en Simojovel
Campesinos de la comunidad Santa Anita, ubicada a un kilómetro de la cabecera municipal,
retuvieron un camión repleto de cervezas y amenazaron que el producto sería puesto a la venta
al público. La carga junto a cuatro personas fue llevada al ejido Santa Anita, en donde exigen
una fuerte suma económica por concepto de multa, situación que generó polémica entre los
lugareños debido a que una comunidad no está facultada para realizar decomisos.
http://atiempomedia.com/2020/05/03/retienen-camion-cargado-de-cerveza-en-simojovel/

Ayuntamiento de Cintalapa exhorta a seguir medidas preventivas ante el Covid-19
En la contingencia por el Covid-19, el Gobierno Municipal ha utilizado diferentes estrategias
para hacer llegar la información veraz y oportuna a todos los rincones del municipio, con el
objetivo de estar preparados y actuar de manera adecuada.
https://3minutosinforma.com/ayuntamiento-de-cintalapa-exhorta-a-seguir-medidaspreventivas-ante-el-covid19/?fbclid=IwAR2Th2wWYKhojzx4sJwyeJOHfreO_buesKtnRMpHHo0Fly4nuBrYkNs72fI

NACIONAL E INTERNACIONAL
Ricardo Monreal ya se prepara para integrarse al gabinete de AMLO
La crisis sanitaria y económica aceleró los tiempos políticos, tanto que Ricardo Monreal ya
recibió la invitación para sumarse al gabinete de AMLO en cuanto pase lo peor del coronavirus.
Ya hasta se mencionan nombres para sucederlo en el Senado.
https://m-x.com.mx/secretos/ricardo-monreal-ya-se-prepara-para-integrarse-al-gabinete-deamlo
Trabaja IMSS en habilitación de hospital de expansión COVID-19 en Autódromo Hermanos
Rodríguez
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) habilitará un hospital de expansión COVID-19 en
el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México, a fin de contar con 218 camas para
atender a pacientes con síntomas por COVID-19, pero que requieran hospitalización.
https://3minutosinforma.com/trabaja-imss-en-habilitacion-de-hospital-de-expansion-covid19-en-autodromo-hermanos-rodriguez/
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Aumentan a 246 mil 27 los muertos por Coronavirus
La cifra de muertos por el nuevo tipo de Coronavirus aumentó hoy a 246 mil 27, según el
balance de la Universidad Johns Hopkins (JHU), mientras que los reportes por contagios de la
Covid-19 sumaron 3 millones 489 mil 194.
https://atiempomedia.com/2020/05/03/aumentan-a-246-mil-27-los-muertos-porcoronavirus/
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