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Gracias a trabajo conjunto, Chiapas es uno de los estados más seguros del país: REC
– Gobernador informó que la entidad se
mantiene en segundo lugar nacional, con
la menor tasa de delitos de alto impacto
y de incidencia delictiva general
– Reconoció la labor que realizan las
autoridades que conforman las Mesas de
Seguridad estatal y regionales, a favor de
la paz y el bienestar
– Continúa vacunación anti COVID-19 a
población mayor de 40 años, en distintos
municipios de Chiapas
https://diariolavozdelsureste.com/2021/06/gracias-a-trabajo-conjunto-chiapas-es-uno-de-losestados-mas-seguros-del-pais-rec/
Benefician a cerca de 9 mil mujeres con proyectos de producción de traspatio
– Mediante estas acciones se apoya a
madres
de
familia,
mujeres
embarazadas o en periodo de
lactancia, de 381 localidades de 115
municipios: Rutilio Escandón
– El gobernador sostuvo que Chiapas
trabaja alineado a la agenda 2030 de
la ONU y a la política nacional, a fin
de atender las necesidades de la
población

https://diariolavozdelsureste.com/2021/06/benefician-a-cerca-de-9-mil-mujeres-con-proyectosde-produccion-de-traspatio/
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POSITIVO
Ofrece PJE servicios gratuitos de bibliotecas
El Poder Judicial del Estado, a través de la Comisión
de Carrera Judicial y mediante el Instituto de
Formación, Profesionalización y Carrera Judicial,
pone a disposición de las y los abogados,
estudiantes y ciudadanía en general, diferentes
servicios que ofrecen las bibliotecas jurídicas.
Ante esta nueva normalidad, los servicios gratuitos
que se contemplan en las seis bibliotecas jurídicas
son: internet, consulta de la legislación y
jurisprudencia, orientación y asesoría a las y los
usuarios en las nuevas estrategias de búsqueda y
recuperación de la información bibliográfica,
hemeroteca de diarios y periódicos oficiales (19702018), préstamos en sala y a domicilio del acervo
bibliográfico y solución de consultas vía telefónica o por medio de correo electrónico.
Los horarios de atención son los siguientes: en Tuxtla Gutiérrez de 8:00 a 16:00 horas y para San
Cristóbal, Tapachula, Comitán, Pichucalco y Palenque es de 8:00 a 14:00 horas.
 https://www.cuartopoder.mx/chiapas/ofrece-pje-servicios-gratuitos-debibliotecas/369335/
 https://3minutosinforma.com/ofrece-poder-judicial-servicios-gratuitos-de-bibliotecas-enla-nueva-normalidad/
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Arranca el Voluntariado del PJE la campaña Ponte la Camiseta de Corazón

Desde el Auditorio Don Enrique Robles Domínguez se realizó el arranque de la Campaña Ponte la
Camiseta de Corazón, la cual tiene como objetivo recaudar camisetas blancas de tirantes para
caballero, las cuales serán donadas en beneficio a internos recluidos en el penal número 14, El
Amate, esta campaña forma parte de la campaña permanente denominada Arropemos con el
Corazón.
Al respecto, la presidenta del Voluntariado del Poder Judicial, Alma Belia Palomares Mejía recordó
que la red de Voluntariados es un grupo de personas reunidas para apoyar a los sectores más
vulnerables de la población, mediante la generación de opciones que mejoren su calidad de vida.
 https://www.sie7edechiapas.com/post/arranca-el-voluntariado-del-pje-lacampa%C3%B1a-ponte-la-camiseta-de-coraz%C3%B3n
 https://diariodechiapas.com/metropoli/arranca-el-pje-campana-altruista/160952
 https://3minutosinforma.com/arranca-el-voluntariado-del-pje-la-campana-ponte-lacamiseta-de-corazon/
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Fortalecen mecanismos de solución de controversias

El fiscal general del Estado, Olaf Gómez Hernández, acompañado del magistrado presidente del
Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, Juan
Óscar Trinidad Palacios y el presidente del Congreso del Estado, José Octavio García Macías,
encabezó la entrega de constancias del Diplomado en Justicia Restaurativa y Métodos Alternos de
Solución de Controversias, impartido a fiscales del Ministerio Público de la FGE.
Durante su intervención, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Juan Óscar Trinidad
Palacios, celebró que instituciones hermanas caminen de la mano en un paso tan importante para
el pueblo de Chiapas, asegurando que son acciones con gran sentido social y de responsabilidad.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/fortalecen-mecanismos-de-solucion-decontroversias/369330/

Convoca a ocupar vacantes en SA
El Congreso del Estado, a través de la Comisión
de Vigilancia que preside la diputada Ana Laura
Romero Basurto, presentó las convocatorias
para ocupar cuatro vacantes de la Comisión de
Selección del Sistema Anticorrupción del Estado
de Chiapas; tres espacios de instituciones de
Educación Superior y de Investigación y un
espacio de la sociedad civil especializadas en
materia de fiscalización, rendición de cuentas y
combate a la corrupción.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/convoca-a-ocupar-vacantes-en-sa/369338/
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Suma Chiapas 25 casos nuevos de COVID-19
La Secretaría de Salud del estado informa el registro de 25 casos positivos y un deceso por COVID19 en las últimas horas.
La incidencia de contagios recientes en la entidad se distribuye en los siguientes municipios: Tuxtla
Gutiérrez, nueve; Tapachula, siete; La Trinitaria, dos; y Chalchihuitán, Chanal, Chenalhó, Frontera
Comalapa, Pichucalco, San Andrés Larráinzar y Chamula, un caso cada uno.
https://diariolavozdelsureste.com/2021/06/suma-chiapas-25-casos-nuevos-de-covid-19/
COLUMNA/ Las crónicas de un continuo despertar – Arít León Rodríguez
Es difícil entender que las cifras son solo eso, en porcentajes, datos simples.
Datos que hablan de un número ínfimo de personas, casi inexistente para las autoridades, que han
muerto estos días pese a estar vacunadas.
AMLO ha mencionado que no está enterado de las cifras, y que ni las han comentado en las
reuniones acerca de los avances en materia de vacunación y control de la pandemia, así que a su
entender, son mínimas, lo mismo que los contagios en escuelas.
Pues, es verdad. Las cifras son duras y revelan una realidad absoluta, las muertes les duelen a sus
deudos, pero para el sistema no son nada más que números, que, mientras no sean notorios y
contrarios a sus intereses –recordemos que México está iniciando en un periodo de reinversión
extranjera- no le harán mucho eco.
Así que, vacunada o no, la ciudadanía no debe olvidar que las medidas de seguridad deben ser
completas, y sin excusas.
https://diariolavozdelsureste.com/2021/06/las-cronicas-de-un-continuo-despertar-1164/
'Variante Delta puede transmitirse en segundos y sin contacto directo'
La variante Delta del coronavirus, antes conocida como variante india, puede transmitirse en
cuestión de segundos sin siquiera estar en contacto directo con un enfermo, de acuerdo con los
más recientes análisis científicos.
https://www.facebook.com/24noticiasenlinea/posts/327466865551249

ESTATAL
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Campesinos bloquean carretera SCLC-Teopisca
Habitantes de una veintena de
comunidades del municipio de Teopisca
instalaron desde las 6 de la mañana de
este miércoles un bloqueo total a la
altura de la comunidad Nazaret, tramo
San Cristóbal de Las Casas-Teopisca. Los
manifestantes exigían a la autoridad
municipal de Teopisca que preside Abel
Tovilla Carpio, la terminación de los
trabajos de un pozo profundo que
beneficiará con el vital líquido a varias
comunidades. Fue a las 17:00 horas
cuando los manifestantes comenzaron a
permitir la circulación de vehículos previo pago de 50 pesos por unidad, en tanto una comisión
mantenía un diálogo con autoridades para encontrar una solución a su demanda.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/campesinos-bloquean-carretera-sclc-teopisca/369347/
Ejecutan a ex candidato a la Presidencia de Carranza, en Tuxtla
La mañana del 23 de junio se reportó la ejecución de un hombre identificado como Francisco
Román “N”, ex candidato del PRI a la Presidencia Municipal de Venustiano Carranza en el 2015. La
Casa del Pueblo se deslinda de que Francisco Román “N” haya sido simpatizante de la organización
y acusa estrategia de desprestigio.
https://alertachiapas.com/2021/06/23/ejecutan-a-ex-candidato-a-la-presidencia-de-carranza-entuxtla/
Coadyuva SGG en estrategia de retorno seguro a la nueva normalidad escolar
La Secretaría General de Gobierno en coordinación con la Secretaría de Educación, desarrolló una
serie de pláticas con delegados de gobierno a fin de establecer estrategias de apoyo que permitan
una ruta de retorno a la nueva normalidad escolar.
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=786732178684828&id=260660457958672&s=0
8

7

24 DE JUNIO 2021
La migración es un fenómeno complejo

Con la representación del Ayuntamiento de Tapachula, la presidenta municipal Rosa Irene Urbina
Castañeda atestiguó los resultados del “Diagnóstico sobre participación económica, laboral y social
de mujeres migrantes en los corredores migratorios Pacífico y Centro en Chiapas”, que realizó la
Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
El “Diagnóstico sobre participación económica, laboral y social de mujeres migrantes en los
corredores migratorios Pacífico y Centro en Chiapas” tiene como objetivo establecer políticas
públicas que favorezcan la estancia y la inclusión a la sociedad de las mujeres migrantes a través
de una migración segura y ordenada, sobre todo que los factores principales de salir de sus lugares
de origen son el económico y la violencia.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/la-migracion-es-un-fenomeno-complejo/369333/
Realizan Segunda Reunión del Colegio de Directores
El rector de la Universidad Autónoma de Chiapas, Carlos F. Natarén Nandayapa, encabezó los
trabajos de la Segunda Reunión del Colegio de Directores de la institución, que se desarrolló en la
modalidad virtual, de acuerdo a las recomendaciones de la sana distancia dispuestas por las
autoridades sanitarias.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/realizan-segunda-reunion-del-colegio-dedirectores/369334/
Lanzan convocatoria para Concurso de Ensayo
Con la finalidad de fomentar en las juventudes del estado la libertad de expresión a través del
pensamiento crítico de una manera creativa, así como brindar oportunidades para su crecimiento
y formación profesional, el Instituto de la Juventud (Ijech) y el Instituto de Administración Pública
de Chiapas (IAP Chiapas) lanzaron la convocatoria del Concurso Juvenil de Ensayo “Libres por la
Palabra”, en el marco del 44 aniversario del IAP.
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https://www.cuartopoder.mx/chiapas/lanzan-convocatoria-para-concurso-de-ensayo/369337/
Quinceañero optó por quitarse la vida en Tuxtla Gutiérrez
Autoridades de seguridad confirmaron el fallecimiento de un menor de edad en la colonia Patria
Nueva, la noche de ayer miércoles, por ahorcamiento. Policías municipales y estatales descartaron
alguna acción de violencia.
https://diariolavozdelsureste.com/2021/06/quinceanero-opto-por-quitarse-la-vida-en-tuxtlagutierrez/
Violencia por conflicto entre transportistas
Una serie de problemas se han desatado en el municipio de Altamirano, lo anterior, derivado de la
disputa de territorios en el transporte público en la modalidad de mototaxis.
Pobladores revelaron que en días pasados se registraron enfrentamientos entre dos grupos. Por
un lado, la parte liderada por Andrés Encino Sántiz, Álvaro García Jiménez, Pablo Gómez Encino,
Alma Denisse López Herrera y Baltasar Espinosa Sánchez, quienes sin mediar palabras agredieron a
un mototaxista e incendiaron la unidad propiedad del grupo de ejidatarios.
Hoy exigen la intervención del gobierno municipal encabezado por Roberto Pinto Kanter y de la
secretaria general de Gobierno, Cecilia Flores
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/violencia-por-conflicto-entre-transportistas/369332/
Vientos y lluvias derrumban árboles en Tonalá
Las lluvias que se presentaron la tarde de este miércoles provocaron que algunas ramas cayeran
sobre el tramo carretero Tonalá-Paredón, según un reporte de Protección Civil, cuyos elementos
se presentaron hasta el lugar de los hechos. Por su parte, el agente municipal de la pesquería de
Paredón, Jorge Espinosa Peña, aseguró que las lluvias y vientos provocaron que algunas viviendas
resultaran con levantamiento de sus techos de lámina.

https://www.cuartopoder.mx/chiapas/vientos-y-lluvias-derrumban-arboles-en-tonala/369331/

Lluvias dejan árboles derribados, autos varados y decenas de calles anegadas en Tuxtla
Socorristas de Protección Civil y de otros grupos de rescate reportaron la caída de arboles en
varias colonias, decenas de autos varados, calles u casas anegadas.
La Secretaría de Protección Civil dijo que no se reportan personas lesionadas durante el evento
natural.
https://www.facebook.com/24noticiasenlinea/posts/327763372188265
Sólo reconocerán elecciones legítimas y transparentes
El comité ejecutivo de la Federación Nacional de Sindicatos de los Colegios de Bachilleres (FNSCB)
a través de un comunicado reconoce, respalda y apoya a la base trabajadora del Suicobach y a su
comité ejecutivo encabezado por Víctor Manuel Pinot Juárez y afirman que sólo reconocerán las
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elecciones legítimas, limpias y transparentes bajo el marco legal en el que participe y reine la
democracia.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/solo-reconoceran-elecciones-legitimas-ytransparentes/369326/
COLUMNA/Linotipeando – Marco A. Cabrera Alfaro
MOVILIZACIONES PROGRAMADAS PARA LOS DIAS 23/24/25, DE LA SNTE/CNTE
Aquí les damos a conocer las movilizaciones que se darán por parte de la SNTE/CNTE en la entidad
y capital del estado, Tuxtla Gutiérrez. La sección VII del magisterio democrático del Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Educación en Chiapas, prevén realizar acciones para esta semana
del 23 al 25, de junio del año en curso, dónde realizarán bloqueos y marchas en los siguientes
puntos de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez…Diana Cazadora, a la altura Periférico Andrés Serra Rojas y
Boulevard Ángel Albino Corzo. 08:00 horas…Carretera Panamericana a la altura del puesto de
revisión (Pochota) 08:00 horas…Caseta Chiapas de Corzo tramo Tuxtla-San Cristóbal: 08:00
horas…Concentración en el km 46 autopista San Cristóbal - Chiapa de Corzo, 08:00
horas…Concentración: Cruz de La Paz Catedral a las 08:00 horas…Concentración Unidad
administrativa (Resistencia) 08:30 horas…Marcha regional Concentración Unidad administrativa
09:00 horas.(Resistencia) Sino es importante lo que tenga que salir hacer, le recomendamos que
no salga… Hasta aquí la dejamos por hoy y nos leeremos en la próxima entrega de esta su gustada
columna…
https://diariodechiapas.com/opinion/repudio-rechazo-y-molestia-por-posible-reapertura-delcasino-en-tapachula/160945
NACIONAL
No habrá reprobados en nivel básico
La Secretaría de Educación Pública (SEP) envió ayer a los maestros de Chiapas un acuerdo
publicado en el Diario Oficial de la Federación, que establece que ningún estudiante de nivel
básico (preescolar, primaria y secundaria) en todo el país podrá ser reprobado en la conclusión del
ciclo escolar 2020-2021.
Los docentes chiapanecos reportaron que, según el documento, “deberán tomar en cuenta el nivel
de comunicación y participación. Si la comunicación fue prácticamente inexistente, el maestro
cancelará la calificación en la boleta, y esta podrá ser reportada hasta que se concluya el periodo
extraordinario de recuperación, el próximo ciclo escolar.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/no-habra-reprobados-en-nivel-basico/369341/
Derechos de niñas y adolescentes están siendo vulnerados: Segob
Entre los efectos que la pandemia de Covid-19 ha dejado en México, se encuentran el incremento
en los índices de inasistencia y deserción escolar, el aumento en las tasas de fecundidad y
embarazos de adolescentes y niñas y de la violencia de género, reconoció la Secretaria de
Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

10

24 DE JUNIO 2021
https://diariolavozdelsureste.com/2021/06/derechos-de-ninas-y-adolescentes-estan-siendovulnerados-segob/
Zapatistas ya están en Europa
En un comunicado el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), dio a conocer que han
llegado a Europa donde fueron recibidos y llegaron sin contratiempos, tal como lo habían
programado y es que avistaron tierra en Galicia, España.
https://www.sie7edechiapas.com/post/zapatistas-ya-est%C3%A1n-en-europa

ESTATAL
Reconocen labor de consejos electorales
Consejeros y consejeras del Organo Público Local Electoral se encuentran de gira para visitar a los
24 consejos electorales distritales y 121 consejos municipales, y hacer entrega de reconocimiento
por su labor en el proceso electoral 2021.
Los consejos distritales y municipales tras haber hecho la entrega de las constancias de mayoría a
las candidaturas ganadoras del proceso, finalizarán su labor este próximo último día de junio.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/reconocen-labor-de-consejos-electorales/369319/
NACIONAL
Incrementa 500% homicidios dolosos contra políticos en Chiapas
Según el indicador de Violencia Política en México 2021 cuyo periodo de análisis comprende del 7
de septiembre de 2020 (inicio del proceso electoral) al 6 de junio del 2021, Chiapas y Baja
California tuvieron el mayor incremento a nivel nacional en víctimas de homicidios dolosos contra
políticos con una variación de 500% comparado con el proceso 2017-2018.
En Chiapas fueron asesinados 11 opositores y un oficialista. Durante el mismo periodo fueron
asesinados un candidato y un aspirante en el estado.
https://alertachiapas.com/2021/06/23/incrementa-500-homicidios-dolosos-contra-politicos-enchiapas/
TEPJF ordena a MC devolver 81 mdp de remanentes de recursos 2019
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), las magistradas y
los magistrados confirmaron, la petición de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos
Políticos del Instituto Nacional Electoral (INE) para solicitar a Movimiento Ciudadano reintegrar los
remanentes del financiamiento público federal ordinario de 2019, que corresponde a 81 millones
728 mil 632 pesos.
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El partido impugnó esta petición y argumentó que el INE debía esperar a la revisión de ingresos y
gastos de 2020, además de considerar las cargas de trabajo que tienen los partidos durante un
proceso electoral, como el que inició en septiembre de 2020.
https://diariolavozdelsureste.com/2021/06/tepjf-ordena-a-mc-devolver-81-mdp-de-remanentesde-recursos-2019/
Regulará INE encuestas por la Consulta Popular del próximo 1 de agosto
El Instituto Nacional Electoral (INE) informó a los representantes de los medios de comunicación
que mediante los acuerdos INE/CG351/2021 e INE/CG529/2021, el Consejo General aprobó los
lineamientos para la organización de la Consulta Popular, el cual se llevará a cabo el próximo 1 de
agosto de 2021.
En ese sentido, el organismo electoral apuntó que desde el 16 de junio y hasta tres días
posteriores a la Consulta Popular serán sujetas de regulación las publicaciones sobre encuestas,
cuyo objetivo sea dar a conocer preferencias o tendencias relacionadas con ésta.
https://diariodechiapas.com/portada/regulara-ine-encuestas-por-la-consulta-popular-delproximo-1-de-agosto/160963
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