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Conferencia de Juicios de Oralidad Familiar y temas selectos del Derecho de Familia por parte
del Dr. Juan Jiménez García
https://www.facebook.com/PJE.Chiapas/videos/609116496666542/?__cft__[0]=AZXYaGszJSvcYdZ
OZo2rTPrx5aOBH6p5Svtb2XnhVH6zH6BofzWRGitFYx2Mx9mk2HUq1zRTg_FYUAqEVDDvu6vW2jKMfQCftjraFWP5mBRlAQMRGSuZxHPcsEGKoy
8lfmn9CauKOoCLbKkIouxOb7uoVWcJvYSftBFXORBJyLqdA&__tn__=%2CO%2CP-R

Encuentro entre AMLO y Trump fortalece relación entre países
En el marco de la Mesa de Seguridad, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas sostuvo que con el
encuentro entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y su homólogo de Estados Unidos de
América, Donald Trump, no sólo se fortalecerá la relación comercial entre ambos países, sino que
ello permitirá la reactivación económica de México en pro del desarrollo y progreso de la
ciudadanía.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/encuentro-entre-amlo-y-trump-fortalece-relacion-entrepaises/330713/

Aumenta el ciberacoso sexual infantil durante el confinamiento: Romero Basurto
Debido al confinamiento de la emergencia sanitaria por el Covid-19, las clases en línea han
incrementado el flujo de niñas, niños y adolescentes a la red, este cambio de las aulas a los medios
electrónicos ha expuesto más a los menores de edad, de acuerdo a datos de la Secretaría de
Seguridad y Protección Ciudadana, a través de la policía cibernética en Chiapas, manifestaron que
la distribución de la pornografía infantil en internet se ha disparado considerablemente. La
organización por los derechos de la infancia Save The Children, detectó que con la sobreexposición
de los menores a internet durante el confinamiento están mas expuestos a la violencia digital
relacionadas con el ciberacoso sexual, grooming y la difusión de imágenes privadas.
https://3minutosinforma.com/aumenta-el-ciberacoso-sexual-infantil-durante-el-confinamientoromero-basurto/
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Muere por Covid-19 dirigente de Podemos Mover a Chiapas
Tras una batalle de 18 días contra el coronavirus, el dirigente estatal del partido Podemos Mover a
Chiapas, Miguel Arturo Ramírez López, falleció ayer martes a causa de esta enfermedad.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/muere-por-covid-19-dirigente-de-podemos-mover-achiapas/330722/
4 mil 408 casos acumulados y 332 defunciones, saldo de la pandemia en Chiapas
La Secretaría de Salud de Chiapas da conocer que, en las últimas horas, 30 hombres y 20 mujeres,
entre ellos dos menores de edad, resultaron positivos a COVID-19 y se registraron cinco
defunciones, por lo que la entidad llega a 4 mil 408 casos acumulados y 332 decesos, a 134 días de
la pandemia.
https://3minutosinforma.com/4-mil-408-casos-acumulados-y-332-defunciones-saldo-de-lapandemia-en-chiapas/
Muere mujer por covid-19 en la puerta de un hospital
Después de esperar durante varias horas afuera de la Clínica de Atención Respiratoria Covid-19, en
Tapachula, Chiapas, una mujer perdió la vida en la puerta principal del nosocomio.
https://atiempomedia.com/2020/07/07/muere-mujer-por-covid-19-en-la-puerta-de-un-hospital/
Arranca jornada para el uso del cubrebocas
El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Carlos Morales Vázquez, inició formalmente la
Jornada de Sensibilización para el Uso del Cubrebocas en la ciudad, con el objetivo de prevenir
contagios por Covid-19, en la que se sumaron diversas áreas del Ayuntamiento y la Cruz Roja
Mexicana, delegación Chiapas, representada por Francisco Alvarado Nazar.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/arranca-jornada-para-el-uso-del-cubrebocas/330724/
Inician programa de búsqueda intencionada de casos Covid-19 en Tapachula
El ayuntamiento de Tapachula en coordinación con la Secretaría de Salud del Estado, a través del
Distrito de Salud VII, inició el plan de acción para la búsqueda intencionada de casos de Covid-19
mediante brigadas domiciliarias.
https://3minutosinforma.com/inician-programa-de-busqueda-intencionada-de-casos-covid-19-entapachula/
Marchan contra Covid-19 en Las Margaritas
Al menos mil 500 indígenas de la organización social “Luz y Fuerza del Pueblo”, adherida a la Sexta
Campaña, procedentes de 77 municipios de la entidad, marcharon en la mañana de ayer en la
cabecera municipal de Las Margaritas, para denunciar la crisis de salud y económica que vive el
país, en donde además manifestaron que el Covid-19 es un invento del capitalismo.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/marchan-contra-covid-19-en-las-margaritas/330733/
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México acumula 268 mil contagios por Covid-19
México llegó, al corte de este 7 de julio, a 32 mil 14 muertes por Covid-19, con 268 mil 8 casos de
contagios confirmados de coronavirus, según informaron autoridades de la Secretaría de Salud.
https://www.cuartopoder.mx/nacional/mexico-acumula-268-mil-contagios-por-covid-19/330695/
Ponen a embajada de México en Ghana en cuarentena
La embajada de México en Ghana tuvo que ser puesta en cuarentena, luego de que personal de
limpieza diera positivo a Covid-19.
El encargado de Negocios de la representación diplomática, Felipe González Lugo Méndez,
informó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) sobre la necesidad de aislar nuevamente a
todo el personal.
https://www.cuartopoder.mx/nacional/ponen-a-embajada-de-mexico-en-ghana-encuarentena/330704/

ESTATAL
Realiza IEPC Conferencia: El Juicio en línea implementado por el Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación
La Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del Instituto de Elecciones y Participación
Ciudadana (IEPC) de Chiapas, realizó la Conferencia virtual “El Juicio en línea
implementado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación”, que ofreció el
Magistrado Presidente de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación (TEPJF), Jorge Sánchez Morales, con la finalidad de dar a conocer
las actividades y servicios que los tribunales tienen a disposición de la ciudadanía que lo
requieran.
https://3minutosinforma.com/realiza-iepc-conferencia-el-juicio-en-linea-implementadopor-el-tribunal-electoral-del-poder-judicial-de-la-federacion/
A 7 días de desaparecido, no se sabe nada de Dylan
Sin un abogado particular, Juanita Pérez Pérez tiene la esperanza de encontrar a su
pequeño hijo de 2 años 8 meses, Dylan Esaú, que desapareció desde hace una semana, sin
que se hayan encontrado más pruebas que las de una cámara de seguridad de un negocio
en las inmediaciones del Mercado Popular del Sur (Merposur).
https://atiempomedia.com/2020/07/07/a-7-dias-de-desaparecido-no-se-sabe-nada-dedylan/
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DIALOGO ISMAEL BRITO CON HABITANTES DE SILTEPEC
Ofreciendo atención inmediata y con franca disposición al diálogo, el secretario general de
Gobierno, Ismael Brito, recibió a un grupo de habitantes del municipio de Siltepec,
quienes han manifestado inconformidades sobre la creación del nuevo municipio
Honduras de la Sierra.
https://expresochiapas.com/noticias/2020/07/dialogo-ismael-brito-con-habitantes-desiltepec-2/
Integra Fiscalía carpeta de investigación por homicidio en San Juan Chamula
La Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Fiscalía de Justicia Indígena, inició
carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado en el tramo carretero
Chi’cviltenal-Yutniotik en el municipio de San Juan Chamula en agravio de quien en vida
respondiera al nombre de Efraín Pérez Pérez, informó el fiscal general Jorge Llaven
Abarca.
https://3minutosinforma.com/integra-fiscalia-carpeta-de-investigacion-por-homicidio-ensan-juan-chamula/
PC vigila trayectoria de la tormenta tropical ‘Cristina’
Derivado de la Tormenta Tropical “Cristina”, que se formó al sur de las costas de Guerrero,
el Centro de Monitoreo de Riesgos de la Secretaría de Protección Civil del Estado
mantiene vigilancia sobre su trayectoria y los posibles efectos que pueda ocasionar sobre
Chiapas.
https://atiempomedia.com/2020/07/07/pc-vigila-trayectoria-de-la-tormenta-tropicalcristina/
Por primera vez se suspende fiesta de San Cristóbal
La junta encargada de las celebraciones de la fiesta en honor a San Cristóbal Mártir en el
Cerrito de San Cristóbal de Las Casas, informó que debido a la declaratoria de
contingencia sanitaria, este año no se llevará a cabo dicha festividad programada del 13 al
25 de Julio.
Esta sería, que se recuerde, la primera vez que se suspende la celebración en honor a San
Cristóbal Mártir, patrono de la ciudad.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/por-primera-vez-se-suspende-fiesta-de-sancristobal/330736/
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Se deslindan de ataque contra edil de Chenalhó
Luego de que el presidente de Chenalhó, Abraham Cruz sufriera un atentado que lo dejó
herido, las autoridades por usos y costumbres de Aldama se deslindaron de esta acción
criminal y pidieron que se haga una investigación y se aplique justicia contra los
responsables.
https://atiempomedia.com/2020/07/07/se-deslindan-de-ataque-contra-edil-de-chenalho/
Entre Chiapas y Tabasco se producen 20 mil toneladas de cacao
En el marco del Día Internacional del Chocolate, el director del Museo del Cacao en esta
ciudad, Herbert Castellanos, dio a conocer que entre Chiapas y Tabasco se producen unas
20 mil toneladas de cacao de unos 11 mil agricultores y una mínima parte se exporta, ya
que en México hay un déficit, pues la población consume unos 600 gramos per cápita al
año, lo cual se traduce a unas 80 mil toneladas.
https://3minutosinforma.com/entre-chiapas-y-tabasco-se-producen-20-mil-toneladas-decacao/
Transportistas no darán “reversa” por semáforo
Aunque las autoridades federales regresaron a Chiapas a color rojo y con ello la
emergencia sanitaria sigue latente por el Covid-19, hasta el momento no hay forma de
meter “reversa” a los trabajos que en estos momentos se aplican en el transporte y el
Consejo de Salubridad no ha ordenado cambios para los próximos días, dijo Jorge Omar
Vázquez Martínez, presidente de la Coordinación Estatal de Transportistas (Coestrach).
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/transportistas-no-daran-reversa-porsemaforo/330732/
DiabetIMSS ofrece acciones preventivas a derechohabientes
Para prevenir la incidencia de personas con diabetes y las complicaciones que genera esta
enfermedad crónico-degenerativa en su salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS) en Chiapas cuenta con el programa DiabetIMSS, mediante el cual se otorga
atención multidisciplinaria a quienes ya la padecen.
https://atiempomedia.com/2020/07/07/diabetimss-ofrece-acciones-preventivas-aderechohabientes/
Reitera que en Chiapas nadie está por encima de la ley
La Fiscalía General del Estado (FGE) informa que en las últimas horas, elementos de la
Policía Especializada cumplimentaron orden de aprehensión en contra de Diego Alberto
“N” por la comisión del delito de homicidio calificado en grado de tentativa cometido en
agravio de Juan Carlos Armendáriz en Tuxtla Gutiérrez.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/reitera-que-en-chiapas-nadie-esta-por-encima-dela-ley/330720/
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No volveremos a cerrar, advierten comerciantes
Los negocios del centro histórico de esta ciudad, no volverán a cerrar sus puertas ya que
esto causaría un colapso económico
Al respecto, José Elmer Aquiahuatl Herrera, presidente de la Asociación de Comerciantes
Establecidos y Propietarios de Inmuebles de Tapachula (ACEPITAP), dio a conocer que
arrastran deudas “porque estuvimos sin trabajar casi tres meses, entonces, debemos luz,
agua, algunos comercios deben renta, otros no se han surtido de mercancía y deben a
proveedores”.
https://atiempomedia.com/2020/07/07/no-volveremos-a-cerrar-advierten-comerciantes/
Continúa DIF Municipal con entrega de despensas
Con la finalidad de garantizar la seguridad alimentaria por la contigencia por COVID-19, el
DIF Municipal de Venustiano Carranza ha realizado la entrega de despensas en diversos
poblados del municipio, cumpliendo con la encomienda del gobernador del estado, Rutilio
Escandón Cadenas de apoyar a las familias más vulnerables.
https://3minutosinforma.com/continua-dif-municipal-con-entrega-de-despensas/
NACIONAL
AMLO llega a Washington, lo reciben embajadores Landau y Bárcena
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, llegó a la ciudad de Washington
D.C. luego de una escala en Atlanta, proveniente de Ciudad de México, con miras a su
reunión este 8 de julio en la Casa Blanca con Donald Trump, siendo el inicio del Acuerdo
Comercial T-MEC el tema principal en la agenda.
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/amlo-llega-awashington-lo-reciben-embajadores-landau-y-bárcena/
Identifican restos de normalista
Omar Gómez Trejo, titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación del Caso
Ayotzinapa, informó que la tarde de este martes fueron identificados los restos de
Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, uno de los 43 normalistas de Ayotzinapa
desaparecidos en 2014.
https://www.cuartopoder.mx/nacional/identifican-restos-de-normalista/330708/
Suman 5 controversias en la SCJN vs. política eléctrica de AMLO
Suman cinco controversias constitucionales promovidas contra la política eléctrica del
presidente Andrés Manuel López Obrador, con las dos promovidas por los gobiernos
de Jalisco y Colima, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/suman-5controversias-en-la-scjn-vs-política-eléctrica-de-amlo/
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Caso de paciente de VIH en remisión genera esperanzas sobre una futura cura del sida
El primer caso de un hombre VIH positivo que entró en remisión de largo plazo luego de
que fue tratado por menos de un año con un cóctel intensificado de varios medicamentos
para el sida fortaleció el martes las esperanzas de una posible futura cura para la
enfermedad.
https://lta.reuters.com/articulo/salud-sida-remisionidLTAKBN24821G?taid=5f04b11e621aa70001d039b1&utm_campaign=trueAnthem:+Tren
ding+Content&utm_medium=trueAnthem&utm_source=twitter
Alerta en China por aparición de posible caso de peste bubónica
Las autoridades de una ciudad del norte de China emitieron una alerta sanitaria de nivel 3,
la segunda más baja en la escala de ese país, después de que se detectara un posible caso
de peste bubónica, informa la prensa oficial.
https://atiempomedia.com/2020/07/07/alerta-en-china-por-aparicion-de-posible-casode-peste-bubonica/
Lozoya sería juzgado por otros hechos
A su llegada a México, el exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, podría ser
juzgado por otros hechos que no se incluyan en la petición de extradición en su contra por
el caso Agronitrogenados y Odebrecht.
https://www.cuartopoder.mx/nacional/lozoya-seria-juzgado-por-otros-hechos/330709/
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