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Chiapas participa en reunión con la Federación para dar seguimiento a vacunación y regreso a
clases
La Conferencia Nacional de Gobernadores
(Conago) sostuvo una reunión virtual con
autoridades del Gobierno de México,
encabezadas por la secretaria de
Gobernación, Olga Sánchez Cordero,
donde se dio seguimiento a los temas
relacionados con el Plan Nacional de
Vacunación, las estrategias a seguir para
el regreso gradual y seguro a clases
presenciales, y las condiciones de
salubridad en la próxima jornada
electoral. Desde Palacio de Gobierno de
Chiapas, el gobernador Rutilio Escandón
Cadenas participó en esta videoconferencia y resaltó el esfuerzo de madres, padres, docentes,
directivos y estudiantes de las escuelas que han ido abriendo sus puertas para iniciar las clases en
la entidad, bajo todas las medidas preventivas que evitan contagios de COVID-19.
https://3minutosinforma.com/chiapas-participa-en-reunion-con-la-federacion-para-darseguimiento-a-vacunacion-y-regreso-a-clases/
Avanza combate a Covid gracias a disciplina del pueblo
El gobernador Rutilio Escandón Cadenas informó que Chiapas avanza en la atención y combate al
COVID-19, gracias a que cuenta con un pueblo disciplinado que se cuida y acata las medidas
preventivas, así como a las jornadas de vacunación y la labor profesional y humana que
desempeña el personal del sector salud, sin excepción.
https://esdiario.com.mx/?p=37344
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POSITIVO
Continúa Poder Judicial realizando mediaciones de conflictos a distancia
En el marco de las acciones del Poder
Judicial del Estado de Chiapas ante la
contingencia por Covid-19, el Centro
Estatal de Justicia Alternativa (CEJA), ha
fortalecido el acceso a la justicia,
brindando servicios a distancia a través
de sus distintas sedes y mecanismos
tecnológicos de atención. En este
sentido, las tres subdirecciones ubicadas
en Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal y
Tapachula, han reportado un total de
dos
mil
444
orientaciones,
principalmente en materia familiar y de
justicia cotidiana; cuatro mil 166 sesiones realizadas desde mayo de 2020, resultando en 601
firmas de convenios escritos y verbales; además de dar seguimiento oportuno a los asuntos
iniciados antes de la cuarentena sanitaria en estricto apego a los Acuerdos y Protocolos emitidos
por el Pleno del Consejo de la Judicatura.
 https://www.sie7edechiapas.com/post/contin%C3%BAa-poder-judicial-realizandomediaciones-de-conflictos-a-distancia
 http://expresochiapas.com/noticias/2021/05/continua-poder-judicial-con-mediaciones-deconflictos-a-distancia/
 https://www.cuartopoder.mx/chiapas/continuan-mediacion-ante-conflictos/365217/
 https://diariodechiapas.com/metropoli/continua-pje-trabajos/157774
 https://reporteciudadanochiapas.com/?p=24815.
 http://rotativoenlinea.com/noticias/2021/05/20/continua-poder-judicial-realizandomediaciones-de-conflictos-a-distancia
 https://libertadenchiapas.mx/2021/05/20/continua-poder-judicial-realizandomediaciones-de-conflictos-a-distancia
 https://www.facebook.com/ecosdelvallediario/posts/2005942572880785
 https://www.facebook.com/epicentronoticias/posts/4069085089823277
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La entidad avanza en planeación municipal
La Comisión de Planeación para el Desarrollo que preside la diputada Adriana Bustamante
Castellanos, al presentar el informe de los avances en planeación municipal, sostuvo que Chiapas
cuenta con un mejor trabajo en dicha materia, luego de las acciones conjuntas emprendidas con
los 123 Ayuntamientos.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/la-entidad-avanza-en-planeacion-municipal/365229/
Condenan actos de violencia hacia Camacho Velasco
La Fracción Parlamentaria del partido Morena en el Congreso del Estado condenó los actos hechos
hacia Juan Salvador Camacho Velasco, diputado local con licencia y candidato a la presidencia
municipal de San Cristóbal de Las Casas, por haber sido retenido y vivido actos que vulneraron su
integridad física, psicológica y la vida misma. Hicieron un llamado a las autoridades
correspondientes para que lo ocurrido con el candidato de Morena a la alcaldía de San Cristóbal
no se tome como un hecho aislado, sino que sea una alerta y se procure no ocurran actitudes
similares.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/condenan-actos-de-violencia-hacia-camachovelasco/365230/

En las últimas horas, 20 casos por covid-19
La Secretaría de Salud estatal da a conocer que los contagios nuevos se registraron en los
siguientes municipios: Tuxtla Gutiérrez, siete; Tapachula, cuatro; Ángel Albino Corzo, tres; y
Acapetahua, Comitán, Mazatán, Pichucalco, San Juan Cancuc y Solosuchiapa, un caso cada uno.
En cuanto a los fallecimientos, la dependencia estatal informa que recaen en dos personas del
sexo femenino, de 47 y 57 años de edad, originarias de los municipios de Tuzantán y Tuxtla
Gutiérrez, respectivamente, quienes tenían antecedentes de hipertensión, obesidad y/o diabetes.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/en-las-ultimas-horas-20-casos-por-covid-19/365199/
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ESTATAL
Juez de Control califica de legal la detención y se formula imputación en contra de normalistas:
FGE
La Fiscalía General del Estado (FGE) informa que el Juez de Control calificó de legal la detención y
se formuló imputación en contra de 74 personas del sexo femenino y 19 del sexo masculino, por
los delitos de Motín, Pandillerismo, Robo con Violencia, Atentados contra la paz y la integridad
corporal y patrimonial de la colectividad y del estado y daños Persiste la medida cautelar de
prisión preventiva oficiosa en el CERSS número 14, “El Amate”.
Al concluir la audiencia inicial, el Juez de Control calificó de legal la detención y se formuló
imputación en contra de 74 personas del sexo femenino y 19 del sexo masculino.
https://www.facebook.com/250732308782908/posts/1124580471398083/?sfnsn=scwspwa
Catean casa de "El Coyote Consentido" en Comitán
Elementos de la Fiscalía General del Estado, catearon durante la tarde de este jueves el
domicilio del youtuber, Yudiel Flores Tovar, mejor conocido como “El Coyote Con-sentido”,
ubicado sobre la 5a Calle Norte Poniente, en el barrio de La Pila, en Comitán.
La autoridad ingresó a la vivienda en busca de más material que pueda fincar la responsabilidad
en los delitos que se le imputan, Trata de Personas, en la Modalidad de Explotación Sexual, a
través de la difusión de Pornografía Infantil, cometido en agravio de quien o quienes resulten
ofendidos.
https://www.nvinoticias.com/nota/185526/catean-casa-de-el-coyote-consentido-en-comitan
Familias indígenas regresan a sus comunidades tras dos años de desplazamiento
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) dio a conocer que, 6
familias tsotsiles -30 personas en total- originarias de Río Jordán, Colonia Miguel Utrilla, Los
Chorros del municipio de Chenalhó, e integrantes de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de
Acteal, retornaron este 20 de mayo de 2021, a su comunidad luego de permanecer un año, nueve
meses y cuatro días en desplazamiento forzado interno. Mencionaron que, desde el 16 de agosto
de 2019, Las Abejas de Acteal no habían desistido a la búsqueda de un retorno seguro y digno para
sus compañeros.
https://www.chiapasparalelo.com/noticias/chiapas/2021/05/familias-indigenas-regresan-a-suscomunidades-tras-dos-anos-de-desplazamiento/
CNTE reprueba encarcelamiento de normalistas
La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), reprobó que los normalistas
detenidos durante el desalojo de la caseta de cobro en la carretera San Cristóbal de las Casas Tuxtla Gutiérrez, fueran encarcelados en el penal El Amate. Aunado a esto, los maestros de la
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región Soconusco señalaron que si en las próximas horas no se da la liberación de los estudiantes,
podrían generarse más movilizaciones en ciudades como Tapachula, Tuxtla Gutiérrez, San
Cristóbal de las Casas y Comitán, para que cuanto antes el gobierno de Chiapas saque de este
centro de reclusión a los jóvenes que no son delincuentes y los mantienen en un sitio donde están
homicidas y personas peligrosas.
https://www.elheraldodechiapas.com.mx/local/municipios/cnte-reprueba-encarcelamiento-denormalistas-6741554.html
Reclaman familiares malos tratos a normalistas
Después de permanecer poco más de 24 horas detenidos en las instalaciones de la Fiscalía General
del Estado, un total de 93 alumnos normalistas de la escuela Normal Rural Mactumactzá, fueron
trasladados e ingresados al Centro de Readaptación Social para Sentenciados número 14, El Amate
en el municipio de Cintalapa durante las primeras horas de este jueves, bajo un dispositivo de
seguridad. A decir de los familiares, el traslado se dio en completo hermetismo, ya que mientras
ellos esperaban información sobre la situación de sus hijos e hijas, éstos ya habían sido
trasladados, denunciando previamente abusos y violación a sus derechos humanos.
https://esdiario.com.mx/?p=37426
Advierten plantón y paro si no son atendidos
Estudiantes y maestros de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) dieron a conocer que
solicitarán una mesa de diálogo con autoridades estatales para plantear ciertas problemáticas que
prevalecen en la institución y que no han sido atendidas por las instancias educativas, asegurando
que se quedarían en plantón en la plaza central hasta ser atendidos.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/advierten-planton-y-paro-si-no-son-atendidos/365221/
Presunta banda delictiva opera en la carretera salida Huixtla-Motozintla
Conductores de tráileres, y habitantes de la colonia 29 de Diciembre denunciaron la presencia de
presuntos integrantes de la banda denominada "Los talacheros", quienes según se han dedicado a
los atracos en esta zona de la carretera salida Huixtla-Motozintla.
https://www.elheraldodechiapas.com.mx/local/municipios/presunta-banda-delictiva-opera-en-lacarretera-salida-huixtla-motozintla-6741747.html
Columna Portafolios Político/ Carlos César Núñez
Fraude a instituciones
Buenos días Chiapas. . . Juan José Solórzano Marcial, rector de la Universidad de Ciencias y Artes
de Chiapas (Unicach), ha señalado públicamente que la institución está en crisis porque deben 700
millones de pesos al Seguro Social, Infonavit y al Servicio de Administración Tributaria (SAT),
debido las irregularidades en dichos pagos que se comenzaron a registrar desde el 2016.
…Hasta ahí todo bien. ¿Pero qué pasa con los presuntos responsables de la situación financiera
que está viviendo ahora la Unicach? Se supone que debe haber uno o más responsables que
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debieran ser llamados a cuenta y saber por qué no cumplieron con esa obligación que ahora
afecta a la institución, a los trabajadores y al desarrollo de las actividades propias de la Unicach.
El rector anterior y sus allegados deben rendir cuentas ante las autoridades competentes, Juan
José Solórzano Marcial, a estas alturas, seguramente ya dio cuenta de la situación a la Auditoría
Superior del Estado, quien tiene la responsabilidad de investigar que paso y dar cuenta a la Fiscalía
General de Chiapas para que proceda en consecuencia de haber responsables.
https://www.cuartopoder.mx/hoyescriben/columnas/portafolios-politico/365266/
En Pantelhó frenarán a grupo armado
A través de diversos medios de comunicación y redes sociales circula un video donde el grupo
delincuencial encabezado por Mario Jiménez López, de la comunidad de San José Buena Vista
Tercero, municipio de Pantelhó, intimida a la población, ya que se pasea portando armas de alto
calibre. … advirtieron que de no haber una solución las más de 84 localidades están dispuestas a
intervenir en contra de este grupo de delincuentes, con el fin de restablecer la comunicación
dentro del tramo carretero Pantelhó-Aurora Esquipulas. Así también para hacer justicia a las
familias asesinadas y liberar a sus hermanos indígenas que se encuentran hoy en día secuestrados
en la localidad de San José Buenavista Tercero.
https://diariodechiapas.com/region/en-pantelho-frenaran-a-grupo-armado/157771
NACIONAL
Normalistas vandalizan inmuebles en la ciudad de Oaxaca durante marcha; hay tres heridos
Este jueves, convocados por la Coordinadora Estudiantil del Estado de Oaxaca (CENEO),
normalistas oaxaqueños se movilizaron en apoyo a los estudiantes detenidos, de la Escuela
Normal de Mactumactzá, Chiapas. A su paso, los normalistas causaron destrozos en inmuebles,
negocios, concesionarias de autos y lesionaron a dos personas, entre las cuales se encuentra el
vigilante adscrito a la Policía Auxiliar Bancaria (Pabic) que labora en El Monte de Piedad, quien
resultó lesionado en la cabeza.
https://oaxaca.eluniversal.com.mx/metropoli/normalistas-vandalizan-inmuebles-en-la-ciudad-deoaxaca-durante-marcha-hay-tres-heridos

ESTATAL
Balean casa de candidata a regidora en Chilón
La madrugada de este jueves la casa de Juana Miriam Moreno Gómez, candidata a segunda
regidora por el Partido del Trabajo, recibió varios impactos de balas en la fachada de su casa,
presuntamente por elementos policiacos del ayuntamiento municipal de Chilón, hechos ocurridos
en la localidad Nahiltec 3ra Sección del municipio de Chilón, Chiapas. “Hechos y actos que le
atribuimos y responsabilizamos a Carlos Idelfonso Jiménez Trujillo, quien se promociona como
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Xolop, y candidato del partido Morena, usando todo tipo de recursos de amenazas para imponer
su reelección”, afirma el “Pueblo Unido y Organizado de Chilón”.
https://www.elheraldodechiapas.com.mx/local/municipios/balean-casa-de-candidata-a-regidoraen-chilon-6739775.html
El candidato atacado en una comunidad tsotsil: “Con la soga al cuello, claro que temí por mi
vida”
Cerca de nueve horas estuvo retenido el candidato de Morena a la alcaldía de San Cristóbal de las
Casas en el pueblo indígena de Los Llanos y el vídeo en el que una horda de hombres le humilla
por las calles, descalzo y con una soga al cuello lo ha visto medio México. Quizá más. ¿Temió por
su vida? “Sí, tuve un temor natural, no tengo por qué negarlo. Yo no entendía lo que pasaba, no
había hecho nada. Por eso les decía que no me hicieran daño. Pero con la soga, sí, sentí temor”,
dice por teléfono Juan Salvador Camacho Velasco. “Les pedí disculpas por todos los partidos
políticos y por los tres poderes del Estado. Les hemos fallado. Son comunidades muy marginadas.
Me comprometí a llevar desarrollo si soy elegido”. Acabaron brindando con posh, un destilado de
maíz que sellaba una invitación para el 30 de mayo. El candidato morenista niega que él les
hubiera prometido algo que no cumplió cuando era diputado local, como se ha publicado.
https://elpais.com/mexico/elecciones-mexicanas/2021-05-21/el-candidato-atacado-en-unacomunidad-tsotsil-con-la-soga-al-cuello-claro-que-temi-por-mi-vida.html
No denunciará Juan Salvador actos violentos en su contra
A pesar de los hechos de violencia que sufrió el candidato a la presidencia de San Cristóbal por
Morena, Juan Salvador Camacho Velasco, en la comunidad Los Llanos, según se aprecia en un
video en el que se ve el rostro de autores, aseguró que no interpondrá ningún denuncia y que
regresará el próximo 30 de mayo a la Comunidad.
https://www.elheraldodechiapas.com.mx/local/municipios/no-denunciara-juan-salvador-actosviolentos-en-su-contra-6739678.html
Enfrentamiento entre partidos en Chilón deja varios lesionados
Una mujer con lesiones severas y otros lesionados de menor gravedad es el saldo de un
enfrentamiento en la comunidad de Jol Sacum, del municipio de Chilón, cuando un grupo de
pobladores reclamaba al candidato de Morena Jerónimo Méndez, alias "el Chingón" y este con su
grupo de seguidores agredió, en su mayoría a mujeres. Y es que la comunidad se encuentra dividida
por militantes de Morena y Verde Ecologista, lo que ha provocado varios roces.

https://www.elheraldodechiapas.com.mx/local/municipios/enfrentamiento-entre-partidos-enchilon-deja-varios-lesionados-6741961.html
Balean casa de campaña de Morales Zúñiga
El candidato a alcalde de la Alianza Va por San Cristóbal, Miguel Morales Zúñiga, denunció que su
casa de campaña fue baleada la madrugada del martes, sin que se reportaran lesionados. En
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entrevista dijo que los hechos sucedieron “hace dos días a las 2:30 horas”, “Tenemos las placas,
estamos presentando la denuncia (ante un agente del Ministerio Público) en tiempo y forma para
que las autoridades hagan la investigación correspondiente.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/balean-casa-de-campana-de-morales-zuniga/365227/
Con porros, quieren boicotear comicios
Representantes de los distintos partidos políticos con presencia en La Concordia, quienes pidieron
mantener bajo reserva sus identidades por temor a represalias, denunciaron que grupos de
choques afines a Miguel Ángel Córdova Ochoa, “El Enemigo Migue”, están llegando al municipio
para boicotear las elecciones del 6 de junio. Hacen un llamado a las autoridades federales y
estatales a prevenir cualquier enfrentamiento en el municipio, ya que rechazan todo acto de
represión y violencia por parte de Miguel Ángel Córdova.
https://diariodechiapas.com/region/con-porros-quieren-boicotear-comicios/157767
Piden pagos o no permitirán instalación de casillas
Padres de familia de diferentes comunidades del estado envían un mensaje de respaldo a los
maestros de Telebachillerato Comunitario (TBC), en el que advierten que en caso de que no se les
pague no se permitirá la instalación de casillas.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/piden-pagos-o-no-permitiran-instalacion-decasillas/365202/
Firman candidatos de SCLC pacto de civilidad
Diez de los 13 candidatos registrados a la alcaldía
de San Cristóbal de Las Casas firmaron este jueves
un Pacto de civilidad, “para garantizar la
seguridad, la paz, la gobernabilidad y la
tranquilidad social de los habitantes del
municipio”. Al firmar el documento, leído por la
delegado de gobierno, Angélica María Domínguez
Velasco, los abanderados se comprometieron “a
incrementar los esfuerzos y promover la más
amplia participación ciudadana.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/firmancandidatos-de-sclc-pacto-de-civilidad/365226/
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Barra de abogados expresa su respaldo a Paco Rojas
El candidato de Movimiento Ciudadano a la
alcaldía de Tuxtla Gutiérrez, Francisco Rojas
Toledo, presentó ante los integrantes de la Barra
Chiapaneca de Abogados las acciones que
impulsará al llegar a la presidencia municipal en
materia de seguridad, generación de empleos y
desarrollo. La reunión estuvo encabezada por el
presidente de la Barra Chiapaneca de Abogados,
licenciado Servando Cruz Solís, así como el
especialista Guilmar Sarmiento.
https://esdiario.com.mx/?p=37444
Comunidades indígenas no recibirán a políticos
Las comunidades indígenas de la etnia mam de Pavencul y Toquián Grande, la zona más alejada de
Tapachula, advierten una vez más a través de sus voceros que mantienen la postura de declararse
en resistencia a la llegada de grupos políticos, ante la molestia que existe por la marginación
ancestral que viven y que ningún gobierno ha atendido cuando han estado en el poder.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/comunidades-indigenas-no-recibiran-a-politicos/365206/
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