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Reconocen acciones del Poder Judicial de Chiapas en beneficio de niñas y niños
Derivado del trabajo institucional que realizan los juzgados familiares del Poder Judicial del
Estado de Chiapas al utilizar herramientas tecnológicas para garantizar las visitas parentales y
elevar a la niñez como interés superior, la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de
Justicia (Conatrib) así como otros Tribunales en México, reconocieron estas acciones como
ejemplo nacional.
https://www.facebook.com/notes/poder-judicial-del-estado-de-chiapas/reconocen-accionesdel-poder-judicial-de-chiapas-en-beneficio-de-ni%C3%B1as-y-ni%C3%B1os/297398007929106
0/

Pide Rutilio Escandón que próxima celebración a maestras y maestros sea virtual y con sana
distancia
Ante la etapa más difícil de la emergencia sanitaria por el COVID-19, el gobernador reiteró el
llamado a evitar festejos masivos y respetar los protocolos sanitarios • La mejor forma de
demostrar el cariño y afecto a las y los docentes y no exponerlos a posibles contagios, es
celebrarlos desde el corazón, afirmó • Reconoció el gran esfuerzo del personal de salud, lo
que ha permitido la recuperación de 160 pacientes en Chiapas 13 de Mayo del 2020.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=216461

No se tolerarán agresiones a enfermeras: diputadas
En el marco del Día Internacional de la Enfermería, la legisladora Valeria Santiago Barrientos
del PVEM, así como la diputada Adriana Bustamante Castellanos, de Morena, indicaron que el
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1 de mayo el Congreso del Estado de Chiapas aprobó la reforma al artículo 398 del Código
Penal, con el que se busca evitar agresiones y erradicar toda clase de discriminación al
personal de Salud en la entidad durante la pandemia por el Covid-19.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/no-se-toleraran-agresiones-a-enfermeras-diputadas/3
25023/

Llaman a ayuntamientos a prevenir violencia infantil
El Congreso del Estado invita a los ayuntamientos y autoridades municipales a sumarse a la
campaña #YoPrevengo “Porque las niñas y los niños somos muy importantes”, que consiste
en difundir las voces de niñas y niños con mensajes que promuevan la cultura de la denuncia
ante situaciones de violencia, señaló la diputada Flor de María Guirao Aguilar.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/llaman-a-ayuntamientos-a-prevenir-violencia-infantil/3
25017/

Se dispara el número de fallecimientos en Chiapas por COVID-19
En solo 24 horas, en Chiapas se registró un elevado número de decesos en comparación con el
resto de los días que lleva la pandemia azotando al estado, con un total de cinco, para dar un
acumulado de 35 fallecimientos, informó el secretario de Salud, José Manuel Cruz Castellanos.
https://alertachiapas.com/2020/05/13/se-dispara-el-numero-de-fallecimientos-en-chiapas-po
r-covid-19/
Se entregan materiales de protección a médicos de hospitales COVID y Ciudad Salud
Diversos materiales de protección para el personal que se encuentra en primera fila del
cuidado de los tapachultecos afectados por el coronavirus, donados por diversas personas y
organismos empresariales al Ayuntamiento de Tapachula, fueron entregados a los hospitales
Covid y Ciudad Salud.
https://3minutosinforma.com/se-entregan-materiales-de-proteccion-a-medicos-de-hospitales
-covid-y-ciudad-salud/
Se fortalecen medidas de prevención del COVID-19 entre migrantes
La Dirección de Protección Civil Municipal fortaleció las acciones de control y medidas de
prevención del Covid-19 entre personas extranjeras que acuden a las oficinas de Regulación
de Estancia del Instituto Nacional de Migración (INM).
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https://3minutosinforma.com/se-fortalecen-medidas-de-prevencion-del-covid-19-entre-migr
antes/
Verificarán que el transporte público cumpla con medidas de prevención del COVID-19
Ante la contingencia sanitaria por el Covid-19 y al encontrarse en la etapa 3 de diseminación
activa de contagios, autoridades municipales y estatales en materia de movilidad de personas
acordaron realizar operativos interinstitucionales en el transporte público.
https://3minutosinforma.com/verificaran-que-el-transporte-publico-cumpla-con-medidas-deprevencion-del-covid-19/

ESTATAL
Denuncian a síndico de Coapilla por violentar a la presidenta
El síndico del Ayuntamiento de Coapilla, Edi Lenin Estrada Pérez, enfrenta una denuncia en su
contra por la violencia política de género que ejerce sobre la presidenta municipal, Charito
Pérez Pérez, a quien intenta echar del puesto.
https://alertachiapas.com/2020/05/13/denuncian-a-sindico-de-coapilla-por-violentar-a-la-pre
sidenta/
No habrá marcha, pero la lucha no se detiene
La Red por la inclusión de la diversidad sexual en Chiapas y el Observatorio Ciudadano de
Derechos de la Población LGBT+ en la entidad, anunciaron las actividades que realizarán en la
Jornada por los Derechos LGBTTTIQ+, en el marco del Día Internacional del Orgullo Gay.
https://alertachiapas.com/2020/05/13/no-habra-marcha-pero-la-lucha-no-se-detiene/

Con tecnología reforzarán seguridad en los Altos
A través de Escudo Urbano C5 proporcionarán herramientas de prevención, investigación e
inteligencia para aminorar amenazas y facilitar operaciones de rutina y emergencia.
Tuxtla Gutiérrez. Chalchiuitán, Mitontic, Tenejapa, San Juan Cancuc y San Cristóbal de Las
Casas serán algunos de los municipios que incorporarán herramientas tecnológicas para tener
espacios más seguros para sus habitantes.
https://alertachiapas.com/2020/05/13/con-tecnologia-reforzaran-seguridad-en-los-altos/
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Maestros proponen concluir ciclo escolar o que les garanticen seguridad sanitaria
Javier Francisco Vidal Díaz, Secretario de Organización 7 de la sección 7 de la Coordinadora y
Sindicato nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE-CNTE) en Chiapas consideró que no
existen condiciones para que el próximo mes de junio regresan a las aulas, y que podrías estar
dando por concluido el ciclo escolar actual, a menos que les garanticen abastecimiento de
insumos para la higiene incluyendo el agua potable en muchas parte de la región Altos.
https://www.elheraldodechiapas.com.mx/local/municipios/maestros-proponen-concluir-ciclo
-escolar-o-que-les-garanticen-seguridad-sanitaria-medidas-sanitarias-alumnos-prevencion-co
ntagios-pandemia-5225932.html
Auto fantasma embiste a joven ciclista
Villaflores.- Un ciclista que viajaba sobre la 5ª poniente y 2ª sur de esta ciudad terminó siendo
golpeado por un automóvil, quedando tendido sobre la banqueta de dicha vía, mientras la
unidad causante del incidente se dio a la fuga.
https://www.elheraldodechiapas.com.mx/policiaca/auto-fantasma-embiste-a-joven-ciclista-c
hoque-accidente-arrollado-5226666.html

En tragedia termina intensa persecución
Elementos de la Fiscalía alcanzaron una camioneta que intentaba huir de la justicia y que
terminó estampada en varios vehículos. Al menos cuatro unidades terminaron en cuantiosos
daños materiales y dos personas resultaron lesionadas a unos metros de la caseta de San
Cristóbal de Las Casas, luego de registrarse una fuerte persecución. Elementos de la Fiscalía
General del Estado se aferraron a una peligrosa persecución sobre el tramo carretero
Tuxtla-Chiapa de Corzo.
https://alertachiapas.com/2020/05/13/en-tragedia-termina-intensa-persecucion/
El Corpus Christi tendrá que esperar
La emergencia sanitaria ha obligado a los habitantes de Suchiapa a cancelar las fiestas de
Corpus Christi, por lo que la tradicional Danza del Calalá, que anuncia dicha festividad en la
que se piden abundantes lluvias para tener buenas cosechas, tendrá que esperar hasta el
2021.
https://alertachiapas.com/2020/05/13/el-corpus-christi-tendra-que-esperar/

Esclarece Fiscalía homicidio en Chiapa de Corzo: Llaven Abarca
El fiscal general Jorge Llaven Abarca dio cuentas a la Mesa de Seguridad Estatal que encabeza
el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, del esclarecimiento del homicidio de Noé Franklin
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“N” en Ribera de Cupía del municipio de Chiapa de Corzo.
https://3minutosinforma.com/esclarece-fiscalia-homicidio-en-chiapa-de-corzo-llaven-abarca/
Denuncian invasión y tala de árboles en El Ojo de Agua
Defensores del medio ambiente han dado a conocer que en el área del lado oriente de Santa
Cruz Ojo de Agua continúan talando árboles y pretenden hacer una calle con un tractor y se
trata de las mismas personas que han estado haciendo invasiones, encabezados por Pablo
Pérez Sántiz, que también es señalado de contar con un grupo armado.
https://3minutosinforma.com/denuncian-invasion-y-tala-de-arboles-en-el-ojo-de-agua/
OBTIENE FGR VINCULACIÓN A PROCESO CONTRA TRES PERSONAS POR PORTACIÓN DE
ARMA DE FUEGO
El Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR) en Chiapas, obtuvo
vinculación a proceso contra tres personas, por su probable responsabilidad penal en los
delitos de portación de arma de fuego, de uso exclusivo de las fuerzas armadas.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=216486
SSyPC cumple orden de protección a víctima de violencia familiar
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSYPC), cumplimentó una orden de
protección en beneficio de una persona víctima del delito de violencia familiar.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=216472
Con brigadas, buscan casos positivos de coronavirus en el mercado San Juan
En el Mercado San Juan de Tuxtla Gutiérrez, brigadas de salud recorrieron los puestos en
busca de casos positivos de coronavirus, ante la posibilidad de existir una persona con los
síntomas de este mal que está afectando a Chiapas, México y el mundo.
https://alertachiapas.com/2020/05/13/con-brigadas-buscan-casos-positivos-de-coronavirus-e
n-el-mercado-san-juan/
Más de mil casas fueron destruidas en el Cañón
De acuerdo a la encargada de la Unidad Jurídica y Tenencia de la Tierra del Parque Nacional
Cañón del Sumidero, Ivonne Guillén Domínguez, más de mil casas fueron destruidas al
recuperarse los predios invadidos al interior de esta zona de conservación en el último año.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/mas-de-mil-casas-fueron-destruidas-en-el-canon/3250
00/
Formalizan denuncia contra daños a humedales
Ante el relleno de un predio que forma parte de los humedales de Montaña María Eugenia, el
presidente de la Comisión de Ecología y Cambio Climático en el Congreso de Chiapas, Juan
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Salvador Camacho Velasco, presentó una denuncia ante la Procuraduría Federal de Protección
al Ambiente (Profepa) para que se sancione a los responsables de cometer un posible ecocidio
en la zona.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/formalizan-denuncia-contra-danos-a-humedales/3250
25/

NACIONAL
Aprueban acuerdos para reanudar actividades
Por tercera ocasión desde que se declaró en Sesión Permanente, el Consejo de Salubridad
General (CSG) sesionó para aprobar medidas de seguridad sanitaria que se implementarán
una vez que concluya la Jornada Nacional de Sana Distancia.
https://www.cuartopoder.mx/nacional/aprueban-acuerdos-para-reanudar-actividades/32498
3/
Se perdieron 555 mil 247 empleos
Como consecuencia de los efectos derivados por la emergencia sanitaria, en abril se registró
una pérdida mensual de 555 mil 247 empleos, la cifra más alta de la que se tenga registro para
un mes, de acuerdo con la variación mensual del número de trabajadores adscritos al IMSS.
https://www.cuartopoder.mx/nacional/se-perdieron-555-mil-247-empleos/324992/
Regreso a normalidad debe ser por regiones
El plan para el regreso a la normalidad debería ser por regiones, sectores y coordinado para
evitar que no haya un rebrote del nuevo virus, consideró el Grupo Financiero Ve por Más.
https://www.cuartopoder.mx/nacional/regreso-a-normalidad-debe-ser-por-regiones/324996/
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