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Encabeza REC entrega de apoyos al sector agrícola
Desde el ejido Galecio Narcía, del municipio de
Chiapa de Corzo, el gobernador Rutilio
Escandón Cadenas encabezó la entrega de
apoyos para impulsar al sector agrícola, donde
refrendó el compromiso de su gobierno de
seguir impulsando una política social alineada
al Plan Nacional de Desarrollo y orientada a
que las mujeres y hombres del campo tengan
la posibilidad de producir más.

https://www.cuartopoder.mx/chiapas/encabeza-rec-entrega-de-apoyos-al-sectoragricola/370550/






Realiza Poder Judicial Conversatorio Virtual
Sobre Violencia de Género
Con la finalidad de establecer mecanismos más
eficaces para la sistematización en el ejercicio de
la impartición de justicia y respeto a los
derechos humanos para las niñas y mujeres en la
entidad, el Poder Judicial del Estado que
encabeza el magistrado presidente Juan Óscar
Trinidad Palacios, llevó a cabo el conversatorio
virtual Aplicación de Órdenes de Protección, en
el marco de las Reformas de la Ley General de
Acceso a las Mujeres a una vida libre de
violencia.
https://www.facebook.com/PJE.Chiapas/posts/4147982708557452
https://diariodechiapas.com/region/realiza-pje-conversatorio/161927
https://elorbe.com/portada/2021/07/05/realiza-poder-judicial-conversatorio-virtualsobre-violencia-de-genero.html
https://www.nvinoticias.com/nota/189800/realiza-conversatorio-virtual-en-materia-deviolencia-de-genero
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https://elsoldechiapas.com/nota.php?sec=1&id=43440
https://3minutosinforma.com/realiza-poder-judicial-conversatorio-virtual-en-materia-deviolencia-de-genero/

Reducir plásticos, postura del PVEM
“Hago un llamado a la reflexión, a la conciencia y a la prudencia ciudadana para el cuidado del
medio ambiente, ya que en el partido Verde Ecologista de México en Chiapas, nos mantenemos
firmes y congruentes ante el combate a situaciones y malas prácticas que vulneren el lugar donde
vivimos, tal como lo es el consumo de plásticos”, señaló Valeria Santiago Barrientos, dirigente
estatal de este instituto político.
https://diariodechiapas.com/portada/reducir-plasticos-postura-del-pvem/161935

32 casos
La Secretaría de Salud de Chiapas dio a conocer la notificación de 32 contagios y un deceso por
COVID-19 en las últimas horas.
Los casos positivos se distribuyeron de la siguiente manera: Tapachula, 10; Tuxtla Gutiérrez, ocho;
Motozintla y Tonalá, tres cada uno; y Cacahoatán, Chiapa de Corzo, Comitán, Frontera Comalapa,
Las Margaritas, Tuxtla Chico, Villaflores y Zinacantán, un caso cada municipio.
https://diariodechiapas.com/portada/32-casos/161934
Piden comunicarse ante sospechas de COVID
Como parte de las estrategias de abordaje de casos sospechosos de COVID-19, la Secretaría de
Salud del Estado pone a disposición de la población chiapaneca el call center, a través de 13 líneas
telefónicas, para que las utilicen de manera responsable ante cualquier síntoma o duda, con la
finalidad de evitar saturación en clínicas y hospitales.
https://diariodechiapas.com/metropoli/piden-comunicarse-ante-sospechas-de-covid/161923
Brote de Covid 19 entre el personal de Cinepolis-Plaza Las Flores Comitán
Fallece el gerente del cine, Alvaro Vázquez Vázquez, ahora piden las autoridades sanitarias realizar
labores de desinfección.
https://www.facebook.com/mxQuintopoder/posts/4424882274209094
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COLUMNA Filo y Sodía/ Mary Jose Díaz Flores
Se relajan medidas sanitarias
Aumentan casos de covid
Campeche fue el primer estado que cambió a semáforo verde e inició clases presenciales, pero en
las últimas semanas se han disparado los casos de covid-19, lo cual propició que de nuevo se
coloque en semáforo naranja y se controlen las actividades en restaurantes, centros comerciales e
iglesias, además de que se limitó de nuevo la venta de bebidas embriagantes, lo anterior por que
los ciudadanos han tomado confianza y no han guardado las medidas sanitarias correspondientes.
Esta situación se podría repetir en otros estados, pues las personas se están confiando y al menos
en Chiapas, durante el proceso electoral no se cuidaron las reuniones masivas, la sana distancia, ni
el uso de cubrebocas, sobre todo en municipios donde los eventos masivos estuvieron a la orden
del día, lo peor es que siguen haciéndose concentraciones por actos religiosos, lo que sigue
poniendo en riesgo la salud de la población.
https://www.cuartopoder.mx/hoyescriben/columnas/filo-y-sofia/370609/
COLUMNA Portafolios Político/Carlos César Núñez
Rebrotes de covid
Buenos días Chiapas. . . Sería una lástima que Chiapas regresara a semáforo amarillo por el rebrote
de covid-19 que se está suscitando en algunos municipios, principalmente en Tuxtla Gutiérrez y
Tapachula, gracias a la irresponsabilidad de decenas de personas que no han cumplido con las
recomendaciones de la Secretaría de Salud estatal; situación que nos regresaría al confinamiento
domiciliario, restringiéndose las actividades en perjuicio del empleo y la economía.
https://www.cuartopoder.mx/hoyescriben/columnas/portafolios-politico/370608/

ESTATAL
Construirán otro paso a desnivel en libramiento Sur
Ángel Carlos Torres Culebro, secretario de Obras Públicas del estado (SOP), dio a conocer que el
segundo gran proyecto de infraestructura que se tiene planeado para la capital es el paso a
desnivel en el libramiento Sur y el bulevar Andrés Serra Rojas, con una inversión estimada de 260
millones de pesos, y que estaría iniciando formalmente a mitad de agosto. Detalló que abarcará el
libramiento Sur, la bajada de la calzada Andrés Serra Rojas y la subida a la colonia Señor del Pozo;
se estima que será un puente de aproximadamente 590 metros de longitud.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/construiran-otro-paso-a-desnivel-en-libramientosur/370570/
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Programa Parque Seguro fortalece políticas públicas en materia de prevención del delito:
Zepeda Soto
Por acuerdo de la Mesa de Seguridad Estatal que todos los días coordina el gobernador Rutilio
Escandón Cadenas, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) implementó el
Programa Parque Seguro en la colonia Azteca de Tuxtla Gutiérrez, con la finalidad de rescatar
espacios públicos que promuevan la sana convivencia de la ciudadanía y fortalezcan las estrategias
en materia de prevención del delito en Chiapas, informó la comisaria general Gabriela Zepeda
Soto.
https://3minutosinforma.com/programa-parque-seguro-fortalece-politicas-publicas-en-materiade-prevencion-del-delito-zepeda-soto/
Encierra INM a dos estudiantes extranjeros
La Estación Cultural de Tapachula alertó sobre la detención arbitraria de dos estudiantes
extranjeros que ingresaron a Tapachula de manera legal por el Aeropuerto Internacional de esta
localidad.
Según el testimonio de este colectivo cultural, Natalie Florence, ciudadana canadiense, arribó a la
frontera acompañada de Cristian Daniel Coronel Crespín, procedentes de un vuelo comercial de la
Ciudad de México.
https://diariodechiapas.com/portada/encierra-inm-a-dos-estudiantes-extranjeros/161930
Jovencita mató a su marido
Un acto de violencia familiar que llevó hasta la muerte se registró en los primeros minutos de este
domingo, luego de que una mujer apuñaló a su marido en el cuello tras una fuerte discusión en el
interior de la recámara de su vivienda ubicada en la Privada Panamá esquina con calle Guatemala
de la colonia Morelos de la capital del Estado. Datos extraoficiales, indican que el hombre arribó a su
domicilio bajo los influjos del alcohol, por lo que, se inició una acalorada discusión llegando a los golpes; la
mujer en su defensa, buscó un cuchillo y le propinó una artera puñalada en el cuello.

https://diariodechiapas.com/la-roja/jovencita-mato-a-su-marido/161899
En alerta por lluvias
Conagua dio a conocer que derivado de la onda tropical número 7 en el sur del país, se prevén
lluvias muy fuertes acompañadas de actividad eléctrica y granizo, por lo que se deben de tomar las
precauciones necesarias. Las regiones con mayor afectación será la región Istmo Costa y
Soconusco que se mantienen en alerta amarilla con lluvias intensas de 75 a 150 milímetros el resto
del estado se mantendrá con lluvias fuertes de 50 a 75 milímetros.
https://diariodechiapas.com/portada/en-alerta-por-lluvias/161936

5

05 DE JULIO 2021
NACIONAL
“El derecho al cuidado debe sustentarse en la igualdad”
Nadine Gasman, presidenta de Inmujeres, se
pronunció por una mayor corresponsabilidad social en
torno al llamado trabajo de cuidados a fin de no dejar
sólo a las mujeres adultas y niñas estas actividades al
interior de los hogares.
La funcionara resalta que el derecho al cuidado debe
sustentarse en la igualdad de género, lo que implica
una nueva organización entre el Estado, las familias, la
comunidad y el sector privado.
https://www.cuartopoder.mx/nacional/el-derecho-alcuidado-debe-sustentarse-en-la-igualdad/370542/
Cinco muertos deja enfrentamiento en Iguala, Guerrero
La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero informó sobre un enfrentamiento entre
policias estatales y civiles en Iguala, que dejó cinco personas muertas.
La FGE en Iguala alertó que la violencia es generada por la confrontación entre la organización
criminal Los Tlacos y Los Guerreros Unidos.
https://www.adn40.mx/mexico/muertos-enfrentamiento-iguala-guerrero-pfp
SEP da incremento salarial de 3.4% a maestros de la SNTE
La SEP hizo oficial el incremento salarial a los maestros de la República Mexicana, que son parte
del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
https://www.adn40.mx/mexico/sep-incremento-salarial-maestros-snte-lhp
COLUMNA En redondo/ Mario Ruiz Redondo
Avala AMLO a Slim, en accidente del Metro
El silencio inicial guardado por el magnate Carlos Slim Helú, en cuanto a la responsabilidad de sus
empresas constructoras, en la tragedia del Metro, el lunes 3 de mayo, empezaría a generarle
pérdidas por más de ocho mil 200 millones de pesos en la Bolsa de Valores México, acumulados
dos semanas después del primer dictamen de la empresa noruega DNV (14 de junio), que el
accidente con saldo de casi 30 muertos y 80 heridos, fue provocado por fallas estructurales de
origen en la obra.
https://www.cuartopoder.mx/hoyescriben/columnas/en-redondo/370604/
Alerta Máxima en Chiapas por Detección del Mortal “Hongo Negro” en Guatemala
El gobierno de Guatemala, a través del Ministerio de Salud, confirmó en las últimas horas haber
detectado en su territorio el primer caso del altamente mortal mucormicosis, conocido
popularmente como hongo negro, así como un sospechoso más.
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https://elorbe.com/portada/2021/07/05/alerta-maxima-en-chiapas-por-deteccion-del-mortalhongo-negro-en-guatemala.html
Investigan a 20 Ex Funcionarios por Irregularidades en la Compra y Construcción de CEFERESOS
del País
La Fiscalía General de la República (FGR) inició una profunda investigación para esclarecer
supuestos actos de corrupción e irregularidades en la compra de los terrenos y la edificación del
Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) No. 15, ubicado en el municipio de Villa
Comaltitlán, además de otros ubicados en seis estados.
https://elorbe.com/seccion-politica/local/2021/07/05/investigan-a-20-ex-funcionarios-porirregularidades-en-la-compra-y-construccion-de-ceferesos-del-pais.html

ESTATAL
Notifican a Congreso falta de elecciones en municipios
El Órgano Público Local Electoral (OPLE) informó que ha dado vista de manera oficial al Congreso
del Estado de la imposibilidad de que fuera realizada la jornada electoral en los municipios de
Honduras de la Sierra, Siltepec y Venustiano Carranza, sin embargo, aún espera la finalización de la
fase impugnativa para agregar a otras demarcaciones.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/notifican-a-congreso-falta-de-elecciones-enmunicipios/370574/
¿Empresarios coletos buscan a Juan Salvador Camacho Velasco?
A quienes se les viene la noche es a Juan Salvador Camacho Velasco y Fabián Ozuna quien fungió
como su recaudador de los constructores en la reciente campaña a la alcaldía coleta, el entonces
asesor financiero del candidato perdedor de morena les pidió guante a varios contratistas que le
entregaron y le entraron con su parte con la promesa que despés recibirían la recompensa. El
asunto es que perdieron y ahora los que aportaron reclaman la contribución que parece fue de
varios millones de pesos, por ello el candidato u su “recaudador” salieron huyendo rumbo a CDMX
uno y el otro a Tuxtla Gutiérrez.
https://www.facebook.com/mxQuintopoder/posts/4425094667521188
Mano negra en elecciones del municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas
Tal parece que las elecciones del pasado 2 de junio en el municipio de San Cristóbal de las Casas
en especial, tenía consigna de que ganara el partido verde ecologista de México, sin importar lo
que la ciudadanía eligiera. Todo esto debido a que la Presidenta Municipal Gerónima Toledo, del
partido Morena, se alió con Mariano Díaz Ochoa y por ende a grupos delictivos para desestabilizar
a la población.
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Cabe destacar que en el estado Valeria Santiago quien funge como coordinadora estatal del
partido verde, es marioneta de Roberto Rubio, quien tiene el control del partido Verde y es muy
cercano al Senador Velasco, por lo que tienen el control también de Morena Chiapas, tanto que
hizo ganar a su amigo Rubio, como Diputado Indígena, con lo que confirma que aún sigue
mandando en el estado.
https://www.facebook.com/mxQuintopoder/posts/4424767710887217
NACIONAL
Incluir en Consulta COVID y L-12 del Metro
El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados
propuso mediante un punto de acuerdo, que en la consulta popular del próximo 1 de agosto se
incluya la opinión respecto a la estrategia del Gobierno federal en el combate al Covid-19 y las
deficiencias en la construcción de la Línea 12 del Metro.
https://diariodechiapas.com/portada/incluir-en-consulta-covid-y-l-12-del-metro/161938
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