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Recupera Poder Judicial a menor de edad
El Juzgado Segundo del Ramo Familiar del Poder Judicial del Estado de Chiapas, del
Distrito Judicial de Tapachula, radicó y dio trámite en la vía de controversias del orden
familiar al juicio de alimentos y de custodia promovido por María “N” y en representación
de su hijo menor de edad, promovido en contra de Cristian “N”, padre del niño.
La secretaria actuaria de dicho juzgado, Dulce María Vázquez Pérez, acompañada por el
comandante Roberto Hernández Tirado, dependiente de la Fiscalía de Distrito de aquella
localidad, llevaron a cabo la diligencia y acudieron al domicilio del demandado.
En esta acción, se fijó una cantidad como medida provisional, al mismo tiempo que se le
concedió la custodia provisional a la madre.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/recupera-poder-judicial-a-menor-de-edad/330531/
INVITA PODER JUDICIAL || a Ciclo de Conferencias por Día de Las y Los Abogados
En el marco de la celebración del Día de Las y Los Abogados en México, el Poder Judicial
del Estado de Chiapas que encabeza el magistrado presidente Juan Óscar Trinidad
Palacios, hace una invitación a litigantes y personas estudiosas del Derecho, a participar
en el Ciclo de Conferencias en Materia Civil y Familiar a través de transmisiones en vivo.
Respetando los protocolos de prevención y sanidad ante la contingencia sanitaria que
atraviesa el estado de Chiapas como en el resto del país, este año no será la excepción
adecuados a las nuevas normalidades por el covid, se organizará un Ciclo de Conferencias
Virtuales que se transmitirá en la página oficial de Facebook de nuestra institución, del 6
al 9 de julio del presente año.
https://3minutosinforma.com/invita-poder-judicial-a-ciclo-de-conferencias-por-dia-de-lasy-los-abogados/

Sin endeudar más a Chiapas, resolvemos los problemas urgentes: Rutilio Escandón
En un mensaje a través de sus redes sociales, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas
enfatizó que en el año y medio que lleva su administración, no se ha endeudado a
Chiapas, sin embargo, se paga la deuda heredada por gobiernos anteriores y se resuelven
los problemas más urgentes de la población.
https://3minutosinforma.com/sin-endeudar-mas-a-chiapas-resolvemos-los-problemasurgentes-rutilio-escandon/
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Sin endeudar más a Chiapas, resolvemos los problemas urgentes: Rutilio Escandón

La diputada local, Patricia Mass Lazos, exhortó a los operadores del nuevo modelo de
justicia laboral en Chiapas que se apeguen a la legalidad y a la defensa de los derechos
laborales de la clase trabajadora chiapaneca.
Enfatizó que de nada sirve tener legislaciones de avanzada si los funcionarios judiciales
(que no son todos) continúan en la práctica de actividades que ponen en tela de juicio el
ideal de esta justicia.
Lo anterior, en relación a la reciente aprobación de las iniciativas de la Ley Orgánica del
Centro de Conciliación Laboral del Estado, hecha por el Pleno del Congreso del Estado,
que dan pie a cumplir el establecimiento de este modelo de justicia.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/justicia-laboral-debe-ser-apegada-a-lalegalidad/330539/

Llegó Chiapas a los 4,312 casos de Covid-19: Salud
En el reporte diario sobre el comportamiento epidemiológico del COVID-19, la Secretaría
de Salud del estado informa que en las últimas horas se registraron 51 casos nuevos y
cinco defunciones, por lo que Chiapas alcanza un total de 4 mil 312 casos y 322 decesos.
https://atiempomedia.com/2020/07/05/llego-chiapas-a-los-4312-casos-de-covid-19salud/
Empresarios, pierden y vuelven a perder
El sector empresarial de Chiapas reporta una doble crisis ante el cierre de negocios que ya
se prolongó por cuatro meses, pero que se agudiza por los gastos que erogaron para
regresar a la normalidad.
Ahora, de nueva cuenta verán interrumpido su regreso al regresar Chiapas al semáforo
rojo por la pandemia del COVID-19, a pesar de ya haber erogado cantidades importantes
para garantizar la sanidad, indicó Luis Humberto Marrufo, presidente de la Asociación de
Bares, Antros y Restaurantes de Tuxtla Gutiérrez (ABARTUX).
https://alertachiapas.com/2020/07/05/empresarios-pierden-y-vuelven-a-perder/
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En México hay más casos #Covid19 porque tenemos más población que otros países:
AMLO
A través de su ya acostumbrado mensaje dominical en redes sociales, el mandatario dijo
que por cada persona que ha fallecido por este virus en México hay tres en proporción a
su población.
“La población de España y Francia es menor a la de México, en el caso de España tienen 46
millones de habitantes, nosotros tenemos 126 millones de habitantes. Si vemos los
fallecidos por millón de habitantes, en España han muerto casi tres más que en México,
por cada uno que han fallecido en nuestro país”, afirmó.
https://3minutosinforma.com/mas-casos-covid-19-porque-tenemos-mas-poblacion-queotros-paises-amlo/
Científicos advierten a la OMS que el #Covid19 podría transmitirse en el aire
Un artículo publicado en The New York Times avalado por más de 200 científicos, afirma
que existe suficiente evidencia de que el COVID-19 se encuentra presente en el aire, a
través de pequeñas partículas capaces de infectar a las personas por lo que hicieron un
llamado a la OMS a revisar sus recomendaciones.
https://3minutosinforma.com/la-oms-que-covid-19-podria-transmitirse-en-el-aire/
En UNICACH analizan impacto del COVID-19 en América Latina
Especialistas de México, Argentina, Costa Rica, Guatemala y Colombia participaron en el
Foro Virtual Latinoamericano “Reflexiones desde el estudio de un riesgo global: La crisis
Covid-19”, organizado por el Instituto de Investigación en Gestión de Riesgos y Cambio
Climático (IIGERCC), de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH).
http://www.regimendechiapas.com.mx/estado/en-unicach-analizan-impacto-del-covid19-en-america-latina/
Varias ciudades de Europa se confinan otra vez por rebrotes.
Autoridades de varios países decidieron volver a confinar regiones, como en Cataluña,
España, o Melbourne, Australia, ante el repunte de contagios con más de 212 mil nuevos
casos en un solo día, una cifra no vista.
https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/07/05/varias-ciudades-de-europa-seconfinan-otra-vez-por-rebrotes-8103.html
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ESTATAL
Impongamos el uso de la razón: Ismael Brito
Dando puntual seguimiento a las solicitudes que han presentado en las distintas
reuniones, el secretario general de Gobierno, Ismael Brito, encabezó otra mesa de
atención con integrantes de Paraíso del Grijalva.
Ismael Brito afirmó que el Gobierno de Chiapas quiere ver un pueblo próspero en
Venustiano Carranza, por lo que no dejará de insistir en el diálogo y los acuerdos, para
resolver el añejo conflicto agrario.
https://atiempomedia.com/2020/07/05/impongamos-el-uso-de-la-razon-ismael-brito/
Ejecutan a policía en carretera a San Fernando
Este domingo fue localizado un elemento de la Policía Municipal de Tuxtla sin vida en el
tramo San Fernando-Chicoasén con cuatro impactos de arma de fuego.
De acuerdo a las primeras investigaciones el cuerpo estaba dentro de su vehículo, a la
altura de la Colonia Benito Juárez, por lo que los números de emergencia fueron alertados
cerca de las 8 de la mañana.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=220819&fbclid=IwAR0YqWlVbB72x0TI5Q6YhStFr
BYbHU8X4dIiBFYP71JiPtD889nU3XSjPHY
Indígenas de Oxchuc amagan con abrir templo aún contra medidas sanitarias.
Un grupo de indígenas católicos del municipio de Oxchuc, inconformes con las medidas
sanitarias para prevenir contagios de Covid-19, ha amenazado con reabrir el templo de
Santo Tomás, con sede en ese lugar, el próximo 10 de julio, informaron el párroco y el
vicario parroquial, Miguel Montoya Moreno y Martín González Montaño,
respectivamente. https://www.jornada.com.mx/ultimas/estados/2020/07/05/indigenasde-oxchuc-amagan-con-abrir-templo-aun-contra-medidas-sanitarias-9939.html
Con Operativo Antipandillas garantizamos la paz en Chiapas: Llaven Abarca
Derivado de la estrategia del reforzamiento del Operativo Antipandillas diseñada en la
Mesa de Seguridad Estatal que encabeza todos los días el gobernador Rutilio Escandón
Cadenas, fuerzas de seguridad federal, estatal y municipal coordinadas por la Fiscalía
General del Estado (FGE) detuvieron a 49 pandilleros en los municipios de Suchiate y
Tapachula, informó el fiscal general Jorge Llaven Abarca.
https://3minutosinforma.com/con-operativo-antipandillas-garantizamos-la-paz-enchiapas-llaven-abarca/
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Pobladores piden presencia de la GN
Habitantes de la colonia Molinos de los Arcos, en conferencia de prensa solicitaron a las
autoridades en sus tres niveles de gobierno, la instalación de un destacamento de la
Guardia Nacional en la citada localidad.
El grupo perteneciente a la asociación civil Tzobol Jucho´bil Ixum, adheridos a la
organización Aric-Unorca, solicitó además el desarme de las personas ya denunciadas ante
la Fiscalía de Chiapas, para evitar que se sigan presentando hechos de violencia en la
colonia.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/pobladores-piden-presencia-de-la-gn/330542/
Registran más de dos mil llamadas de emergencia
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública detalló que de enero a
mayo del presente año se han registrado dos mil 227 llamadas de emergencia
relacionadas con incidente familiar.
Chiapas se ubica en el lugar 27 a nivel nacional con más llamadas de emergencia, sin
embargo, se coloca en el lugar 29 con 38.9 por ciento por cada 100 mil habitantes en este
delito.
Sin embargo, preocupa que se tengan registrado tres mil 36 llamadas de emergencia
relacionadas con violencia hacia la mujer, cifra que ubica a Chiapas en el noveno lugar con
más llamadas a nivel nacional.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/registran-mas-de-dos-mil-llamadas-deemergencia/330538/
Investiga FGE a hija del gobernador
Derivado de los hechos ocurridos el pasado sábado 20 de junio en la colonia Centro de
Tuxtla Gutiérrez, la Fiscalía General del Estado (FGE) dio a conocer que continúa con la
integración de la carpeta de investigación en contra de Juan Carlos “N” en agravio de
María “N” y su hijo menor de edad, garantizando en todas las diligencias transparencia,
cero impunidad y cero privilegios.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/investiga-fge-a-hija-del-gobernador/330430/
Atacan a balazos a dos jóvenes en Tuxtla.
La noche de este sábado dos hombres fueron heridos de bala en la zona Norte Oriente de
Tuxtla. De acuerdo a los primeros reportes, cerca de las 19:30 horas se reportó a los
números de emergencia que en la Calle Durango y Avenida Guanajuato, de la Colonia Las
Granjas ocurrió este atentado cuando dos hombres a bordo de una moto dispararon
contra dos jóvenes que estaban sentados en la baqueta. Sin mediar palabras los sujetos
dispararon y huyeron inmediatamente rumbo a la zona Norte de la ciudad.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=220810&fbclid=IwAR1QhmsQ3_djVMkfyluyzDQf
UKI9l2mNO6oz-iKuYD9b_XqhXNEMMzWdDMo

8

6 DE JULIO DE 2020
Aseguran a 28 migrantes asiáticos y centroamericanos en Chiapas.
Agentes estatales y municipales de Cintalapa aseguraron a 28 migrantes asiáticos y
centroamericanos, abandonados en el interior de un tráiler, informaron fuentes oficiales.
Dijeron que los policías acudieron a la colonia Urbana Norte, del municipio de Cintalapa,
en el centro del estado, donde localizaron estacionado un tracto camión Freighlinerth,
color blanco, del servicio público federal.
https://www.jornada.com.mx/ultimas/estados/2020/07/05/aseguran-a-28-migrantesasiaticos-y-centroamericanos-en-chiapas-8627.html
Despliegan plan estratégico de seguridad en tiendas comerciales de #Tapachula
La Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Municipal desplegó un
operativo en estratégico en las inmediaciones de tiendas comerciales y gasolineras para
contrarrestar los hechos delictivos, por lo que en el primer día detuvieron a un sujeto al
que le decomisaron un arma de balines, tres bolsitas conteniendo marihuana y diversas
tarjetas bancarias.
https://3minutosinforma.com/?p=126390
Cayó 54 por ciento el turismo en Chiapas: Sectur
Hasta mayo, la afluencia turística en Chiapas sufrió una baja de aproximadamente de 54
por ciento en comparación con el mismo periodo del 2019, de acuerdo con datos de la
Secretaría de Turismo en Chiapas.
https://esdiario.com.mx/?p=334304
Asegura Fiscalía ave en peligro de extinción
Derivado de una denuncia ciudadana, la Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la
Fiscalía de Distrito Selva, aseguró y puso a disposición de las autoridades ambientales
federales un tucán, ave silvestre catalogado como especie en peligro de extinción, el cual
fue localizado en el tramo carretero Ocosingo-Palenque.
https://atiempomedia.com/2020/07/05/asegura-fiscalia-ave-en-peligro-de-extincion/
El Partido Verde en Chiapas a favor de las energías renovables: Valeria Santiago
La presidenta del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM),
Valeria Santiago Barrientos, aseguró que la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN) de suspender temporalmente el acuerdo de Política de Confiabilidad,
Calidad y Seguridad del Sistema Eléctrico Nacional, promovido por la Secretaría de Energía
(SENER), favorecerá el desarrollo y la inversión de las fuentes de energía renovables en
México.
http://www.regimendechiapas.com.mx/estado/el-partido-verde-en-chiapas-a-favor-delas-energias-renovables-valeria-santiago/
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COPLADEM pide se regularice el predio “El Alazán”
Manuel Antonio Pérez López, coordinador del Comité de Planeación para el Desarrollo
Municipal (COPLADEM) de la colonia “El Alazan”, pidió a las autoridades municipales que
promuevan la regularización de los predios para que lo colonos tengan una certeza
jurídica de sus pequeños lotes y evitar ser extorsionados por los seudolíderes.
https://www.diariodelsur.com.mx/local/copladem-pide-se-regularice-el-predio-el-alazanirregularidades-disputa-de-tierras-servicios-basicos-sustento-legal-5452491.html
SMAPA, indiferente ante las fugas de aguas negras
Madres de familia del barrio Hidalgo en la zona oriente norte de Tuxtla Gutiérrez
lamentaron la indiferencia de las autoridades ante el grave problema de fugas de aguas
negras que afecta a decenas de familias.
https://atiempomedia.com/2020/07/05/smapa-indiferente-ante-las-fugas-de-aguasnegras/
Detención de caravanas migrante sólo empeorará las cosas en Centroamérica
Irineo Mújica, director de Pueblo Sin Fronteras, mencionó que la contención de la
migración a demostrado no servir más que para empeorar la situación de las comunidades
de origen y la situación de los personas centroamericanos, por lo que, estima que en los
próximos meses se den salidas masivas de migrantes.
https://www.diariodelsur.com.mx/local/detencion-de-caravanas-migrante-soloempeorara-las-cosas-en-centroamerica-5454338.html
NACIONAL
Al sistema judicial le falta cumplir: Luis Cresencio Sandoval
En el combate al narcotráfico —tarea que no es exclusiva de las Fuerzas Armadas, sino de
todas las instancias del Estado mexicano vinculadas con la seguridad, con la procuración y
con la administración de justicia— “el sistema judicial es el que ha tenido más dificultades
para cumplir sus funciones”.
Así lo expresó en entrevista exclusiva el general Luis Cresencio Sandoval, secretario de la
Defensa Nacional, quien defendió la labor de las Fuerzas Armadas en las calles, ahora
respaldada legalmente, tras casi dos administraciones de lucha por certeza jurídica.
https://www.excelsior.com.mx/nacional/al-sistema-judicial-le-falta-cumplir-luiscresenciosandoval/1392298?fbclid=IwAR2yts0klSjcA0B9U8zyQQhUgnXVv9N5Aak45dLhS23WDcWZ
pGUxOTS4XJI
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Congresos 'meten mano' rumbo a 2021; aprueban reformas a modo
La emergencia epidemiológica no impide que en las entidades se hagan reformas a modo
rumbo a la batalla electoral del próximo año.
En el lapso de la pandemia, al menos 20 congresos locales han aprovechado la mayoría de
Morena para modificar leyes electorales locales y así favorecer al partido gobernante o
incluso al propio órgano legislativo.
En Chiapas, por ejemplo, el Congreso recién aprobó modificaciones a la Ley de
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, que permitirán votar a las personas
privadas de la libertad y a los prófugos de la justicia. Además, aumentó los requisitos para
las candidaturas independientes.
https://www.excelsior.com.mx/nacional/congresos-meten-mano-rumbo-a-2021aprueban-reformas-amodo/1392175?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobo
x=1593948808
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