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Avanza Chiapas en implementación de la Reforma Laboral
En el marco de la Estrategia Nacional para la Implementación del Sistema de Justicia Laboral, el
Poder Judicial del Estado de Chiapas participó en la Quinta Reunión de Coordinación
Interinstitucional para la implementación de la Reforma en Justicia Laboral, misma que se llevó a
cabo de manera virtual, respetando los protocolos de seguridad por la actual contingencia sanitaria.
https://3minutosinforma.com/avanza-chiapas-en-implementacion-de-la-reforma-laboral/

Ante contingencias, el pueblo no está solo y lo apoyamos para salir adelante: Rutilio Escandón
El gobernador Rutilio Escandón Cadenas encabezó el arranque de la distribución de paquetes
alimentarios y láminas, a las familias afectadas por las tormentas tropicales Amanda y Cristóbal, y
por la Onda Tropical número 9, donde aseguró que las chiapanecas y chiapanecos que no están
solos, sobre todo quienes se encuentran en situación vulnerable o de emergencia, por lo que no se
escatiman recursos ni esfuerzos para apoyar a la gente.
https://3minutosinforma.com/ante-contingencias-el-pueblo-no-esta-solo-y-lo-apoyamos-para-saliradelante-rutilio-escandon/

Respaldo de OMS/OPS nos fortalece y motiva a continuar trabajo por la salud: Rutilio Escandón
Al sostener una videoconferencia con el representante en México de la Organización Mundial de la
Salud y Organización Panamericana de la Salud (OMS/OPS), Cristian Roberto Morales Fuhriman, el
gobernador Rutilio Escandón Cadenas expresó que el respaldo que esta agencia de la Organización
de las Naciones Unidas ha brindado a Chiapas, fortalece y motiva a continuar el trabajo que ser
realiza a favor de la salud en el estado. Acompañado del secretario de Salud, José Manuel Cruz
Castellanos, el mandatario señaló que aunque la entidad tiene muchas necesidades, no se ha dejado
de atender a la gente, ni se han escatimado esfuerzos ante la pandemia de COVID-19, por ello,
subrayó lo valiosa que ha sido la capacitación y asesorías que la OMS/OPS ha otorgado al personal
de salud.
https://3minutosinforma.com/respaldo-de-oms-ops-nos-fortalece-y-motiva-a-continuar-trabajo-por-lasalud-rutilio-escandon/
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Transa, el diputado Miguel Ángel Córdova
El ex presidente del Partido Chiapas Unido y padre del alcalde de La Concordia deberá pagar por
ordenamiento legal 8.5 millones de pesos que debía a un empresario. Al político Miguel Ángel
Córdova Flores, conocido como el “Amigo Migue”, un juez le ordenó pagar al empresario Juan Carlos
Flores Penagos la cantidad de 8 millones 500 mil pesos por concepto de una deuda. En un
documento expuesto a los medios de comunicación, en el resolutivo legal, se dice que al padre del
alcalde La Concordia, José Miguel Córdova García, se le tramitó legalmente la vía ejecutiva mercantil
y, al no acreditar el demandado argumentos de valía, tendrá que pagar.
https://alertachiapas.com/2020/07/13/transa-el-diputado-miguel-angel-cordova/

Realiza PC municipal operativo en sucursales bancarias de la ciudad
Como parte de las acciones para la prevención de contagios por Covid-19, impulsada por el
presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Carlos Morales Vázquez, se realizan operativos en los
bancos de la capital, con el objetivo de invitar a mantener la sana distancia y promover el uso del
cubrebocas ante la aglomeración de personas que se da en esos sitios.
https://3minutosinforma.com/realiza-pc-municipal-operativo-en-sucursales-bancarias-de-la-ciudad/

Preocupa salud mental de niños y adolescentes
Las organizaciones Melel Xojobal, Sueñitos y Tierra Roja Cuxtitali, realizaron un estudio en el que
involucran temas de la infancia y la pandemia, además informaron que el 74 por ciento de los niños,
niñas y adolescentes en San Cristóbal consideran que pueden contagiarse de forma fácil de Covid19.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/preocupa-salud-mental-de-ninos-y-adolescentes/331735/
Delegado de Gobierno brinda ayuda humanitaria
El delegado de Gobierno, Pedro Ramírez Ramos, muestra su lado humano ante la pandemia de
Covid-19 y la necesidad de la gente que enfrenta esta enfermedad, con la entrega de alimentos,
oxígeno y medicamentos a familiares de pacientes internados en la clínica de enfermedades
respiratorias Covid-19, en de esta ciudad de Reforma, Chiapas.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/delegado-de-gobierno-brinda-ayuda-humanitaria/331722/
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Resaltan importancia del uso de cubrebocas
Durante la contingencia por Covid- 19 el uso de cubrebocas ha sido un tema controversial, pues en
diversas ocasiones, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell
declaró que utilizarlo podía servir como medida preventiva, pero no era necesario el “uso común”.
Sin embargo, en la conferencia del sábado 11 de julio, Gatell Ramírez exhortó a su uso,
particularmente, dijo, en espacios cerrados, donde funcionaría como mecanismo para que la
persona que tiene el virus no lo proyecte.
https://alertachiapas.com/2020/07/14/resaltan-importancia-del-uso-de-cubrebocas/

México supera los 317 mil casos de COVID-19; muertes llegan a 36 mil 90
México.- México sumó, al corte de este 15 de julio, 36 mil 906 muertes por COVID–19, con 317 mil
635 casos de contagios confirmados de coronavirus, según informaron autoridades de la
Secretaría de Salud (Ssa).
José Luis Alomía, director general de Epidemiología, detalló en conferencia de prensa desde
Palacio Nacional que hay 81 mil 411 casos sospechosos, aunque con 369 mil 411 casos negativos
acumulados en el país.
https://atiempomedia.com/2020/07/15/mexico-supera-los-317-mil-casos-de-covid-19-muertes-llegan-a36-mil-906/

Registra Chiapas 18 muertes en un día
La plataforma general alimentada por la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de
Salud federal, registró que en un día Chiapas sumó 18 fallecimientos por coronavirus, acumulando
un total de 819 decesos hasta el corte del 14 de julio.
Del registro general, el 30.28 por ciento corresponde a mujeres y el 69.72 por ciento a hombres.
Asimismo, el 92.43 por ciento representa a pacientes hospitalizados y el 7.57 a ambulatorios;
teniendo como principales comorbilidades la hipertensión, diabetes, obesidad e insuficiencia renal
crónica.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/registra-chiapas-18-muertes-en-un-dia/331728/

ESTATAL
Conversa Ismael Brito con director del Frayba
El secretario general de Gobierno, Ismael Brito, recibió en su despacho, al director del Centro de
Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C (Frayba), Pedro Faro Navarro, y al párroco del
municipio de Simojovel, Marcelo Pérez Pérez.
En este contexto, Ismael Brito señaló que el Gobierno de Chiapas es respetuoso de la labor que
realizan todas las personas defensoras de los derechos humanos, la cual debe ejercerse con toda
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libertad, sin ningún tipo de represalia o violencia que ponga en riesgo la integridad de cada una de
ellas.
https://www.chiapasencontacto.com/conversa-ismael-brito-con-director-del-frayba/
Aprueba IEPC la designación de titulares de los Órganos Ejecutivos
El Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas, aprobó
en sesión ordinaria virtual, la designación de la y los titulares de la Secretaría Ejecutiva y de las
Direcciones Ejecutivas de Asociaciones Políticas y Participación Ciudadana; de Organización,
Capacitación Electoral y Educación Cívica; y de la Dirección Jurídica y de lo Contencioso de este
órgano electoral. Luego de la valoración curricular (documentos aportados) y la entrevista aplicada
a la y los ciudadanos, en los cuales se determinó que cumplen con los requisitos y los principios
orientadores, plasmados en el Reglamento de Elecciones.
https://3minutosinforma.com/aprueba-iepc-la-designacion-de-titulares-de-los-organos-ejecutivos/

Chiapas, entre estados con saldo blanco en secuestros
Durante su intervención en la Mesa de Seguridad Estatal que todos los días coordina el
gobernador Rutilio Escandón Cadenas, el fiscal general Jorge Llaven Abarca informó que derivado
de las estrategias en materia de seguridad y justicia, la presidenta de la asociación civil Alto al
Secuestro, Isabel Miranda de Wallace, reconoció a Chiapas como uno de los siete estados con
índice cero en secuestro en el mes de junio.
El fiscal dio cuenta que el último reporte de la organización ciudadana de atención a víctimas y
prevención del delito de secuestro coloca a Chiapas, Baja California, Aguascalientes, Campeche,
Durango, Querétaro y Yucatán como los estados con registro de cero secuestros, reconociendo el
trabajo de la Fiscalía del Estado para combatir y erradicar esta conducta delictiva.
https://atiempomedia.com/2020/07/15/chiapas-entre-estados-con-saldo-blanco-en-secuestros/

Fortalece FGE Operativo Antipandillas en Palenque
En el marco del Operativo Antipandillas, la Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Fiscalía
de Distrito Selva, encabezó recorridos a fin de prevenir y combatir conductas delictivas, logrando la
localización en el municipio de Palenque de dos personas originarias de Honduras y dos más de
Guatemala que no lograron acreditar su legal estancia en el país.
https://3minutosinforma.com/fortalece-fge-operativo-antipandillas-en-palenque/

Inicia FGR investigaciones por portación de arma de fuego en Chiapas
La Fiscalía General de la República (FGR) en Chiapas, inició investigación en contra de cinco
personas, por su probable participación en el delito de portación de arma de fuego, de uso
exclusivo de las fuerzas armadas, luego de efectuar distintas acciones en tramos carreteros del
estado chiapaneco.
https://3minutosinforma.com/inicia-fgr-investigaciones-por-portacion-de-arma-de-fuego-enchiapas/
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Hombre armado cayó en manos de la ley en Arriaga
Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana aseguraron un arma de fuego de
uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y detuvieron a Juan José “N”, de 40 años, originario de El
Salvador. Durante la actividad policial llevada a cabo en la entrada de la Colonia Azteca del
municipio de Arriaga, los agentes de la Policía Estatal Preventiva, Estatal Fronteriza y Ministerial,
ordenaron alto al conductor del vehículo marca Ford, tipo Fiesta, color plata, sin placas de
circulación.
https://atiempomedia.com/2020/07/15/hombre-armado-cayo-en-manos-de-la-ley-en-arriaga/

Capturan en Margaritas a violador de una menor
La Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Fiscalía de Justicia Indígena, logró la detención de
Juan Carlos “N” como probable responsable del delito de violación en agravio de una menor de 14
años de identidad reservada en el municipio de Las Margaritas.
De acuerdo con la carpeta de investigación, el 22 de enero del año en curso la víctima salió de su
domicilio, cuando fue interceptada por el hoy imputado, quien le agredió su libertad sexual.
https://atiempomedia.com/2020/07/15/capturan-en-margaritas-a-violador-de-una-menor/
Protestan contra tren; no hay paso a Chiapas
Integrantes de la agrupación Sol Rojo bloquean este martes la carretera Panamericana, a la altura
del Puente Ostuta en la zona oriente del Istmo de Tehuantepec, lo anterior como una medida para
pronunciarse en contra del Tren Transistmico, columna vertebral del proyecto del Corredor
Interoceánico, que emprende el gobierno federal.
Este bloqueo está enmarcado en lo que llamaron “Paro Regional Campesino-Popular en Istmo de
Tehuantepec”, que se lleva a cabo en Salina Cruz, Ostuta y Reforma de Pineda, con
manifestaciones y el bloqueo carretero.
http://atiempomedia.com/2020/07/15/protestan-contra-tren-no-hay-paso-a-chiapas/
Piden intervención de la Junta de Buen Gobierno
Pobladores del ejido Miguel Hidalgo, municipio de Ocosingo, solicitaron la intervención de la Junta
de Buen Gobierno (JBG) de esa región, para evitar una confrontación con familias zapatistas a
causa de la pandemia del Covid-19.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/piden-intervencion-de-la-junta-de-buen-gobierno/331736/
Falso que cada escuela decida regreso a clases
La Secretaría de Educación Pública (SEP) rechazó que las escuelas por sí mismas vayan a decidir
cuándo reiniciar clases, como se publicó en algunos espacios, lo que calificó de “fake news”.
https://www.cuartopoder.mx/nacional/falso-que-cada-escuela-decida-regreso-a-clases/331700/
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Cadáver fue llevado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley y la identificación del
cuerpo
La Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Fiscalía de Distrito Metropolitano, inició carpeta
de investigación con motivo del hallazgo del cuerpo de una persona del sexo femenino en Tuxtla
Gutiérrez. De acuerdo con la carpeta de investigación, el cuerpo fue localizado la mañana de este
miércoles derivado de una denuncia ciudadana, en el fraccionamiento El Vergel, a la altura del río
Sabinal y Calle 20 de Noviembre.
https://alertachiapas.com/2020/07/15/investigan-por-feminicidio-los-hechos-en-el-vergel/

Advierte Policía Cibernética por fraudes en venta de productos médicos
Recomienda identificar empresas y perfiles fraudulentos y comprar solamente en empresas
establecidas y confiables; en tanto que en el Congreso está la propuesta de modificar el Código
Penal para quien abuse
La Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) advirtió de
cientos de sitios web y perfiles personales de venta de tanques y productos médicos, creados con
el fin de cometer fraudes y abusar de la necesidad de las personas, en medio de la pandemia por el
COVID-19.
https://alertachiapas.com/2020/07/15/advierte-policia-cibernetica-por-fraudes-en-venta-de-productosmedicos/

Se pronostican temperaturas máximas a 35°C para 20 entidades del país
Hoy, se mantendrán temperaturas máximas de 40 a 45 grados Celsius en Baja California, Baja
California Sur, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León,
Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Yucatán, y de 35 a 40 grados Celsius en Colima, Durango, Jalisco,
Quintana Roo, el oriente de San Luis Potosí, Tabasco y Veracruz.
https://alertachiapas.com/2020/07/15/se-pronostican-temperaturas-maximas-a-35c-para-20-entidadesdel-pais/

Onda Tropical provoca afectaciones en Chiapas
El paso de la Onda Tropical número 16 por Chiapas, ha dejado diversas afectaciones por las intensas
lluvias en diferentes municipios del estado.
En las regiones Frailesca y el Soconusco se reportaron encharcamientos y cierres de caminos de
terracería; en Villaflores 10 casas resultaron con daños y 15 árboles se vinieron abajo, también se
cayeron cables de luz. En otros lugares, los fuertes vientos desprendieron algunos techos de lámina.
http://atiempomedia.com/2020/07/15/onda-tropical-provoca-afectaciones-en-chiapas/
Remolino causa afectaciones en colonias de Tuxtla Gutiérrez
Esta tarde se registró un remolino de viento que provocó afectaciones en viviendas de la colonia
Paulino Aguilar, Loma Bonita y alrededores en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
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Algunas personas lograron captar en video como el fenómeno natural levantó techos de lámina y
cartón de viviendas de esta zona de la ciudad llevándoselos por los aires.
https://atiempomedia.com/2020/07/15/remolino-causa-afectaciones-en-colonias-de-tuxtla-gutierrez/

Incertidumbre entre dueños de botaneros en Tuxtla
Luego de que el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez autorizó que los establecimientos con venta de
alcohol abran sus puertas, los propietarios de estos aún no tienen información sobre esta nueva
disposición pues, aseguran, Chiapas sigue en semáforo epidemiológico rojo según el Gobierno
Federal. “Hacer botanas para llevar, pero servicio no, los que sí tienen derecho a vender son los
restaurantes, esos sí tienen derecho a vender. Eso es todo lo que tenemos hasta nuevo aviso”,
expresaron propietarios de establecimientos en Tuxtla.
https://atiempomedia.com/2020/07/15/incertidumbre-entre-duenos-de-botaneros-en-tuxtla/

Preocupa salud mental de niños y adolescentes
Las organizaciones Melel Xojobal, Sueñitos y Tierra Roja Cuxtitali, realizaron un estudio en el que
involucran temas de la infancia y la pandemia, además informaron que el 74 por ciento de los niños,
niñas y adolescentes en San Cristóbal consideran que pueden contagiarse de forma fácil de Covid19. La consulta fue realizada para conocer las experiencias y opiniones de niñas, niños y
adolescentes de la ciudad colonial frente a la pandemia del Covid-19 y los efectos sobre sus
condiciones económicas, laborales, escolares y emocionales.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/preocupa-salud-mental-de-ninos-y-adolescentes/331735/

NACIONAL
Rusia asegura que México ya compró el medicamento Avifavir para Covid-19
México compró a Rusia Avifavir, un medicamento fabricado por el Fondo de Inversión Directa de
Rusia (RDIF, por sus siglas en inglés) en colaboración con la empresa JimRar para curar
a pacientes con Covid-19.
https://3minutosinforma.com/rusia-asegura-que-mexico-ya-compro-el-medicamento-avifavirpara-covid-19/
México será autosuficiente energéticamente en 2023
El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró este miércoles que será hasta 2023 cuando
México podría ser autosuficiente en materia energética. Acompañado del gobernador de
Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez, y tras supervisar los trabajos de rehabilitación de la refinería
localizada en esta comunidad, López Obrador indicó que para esa fecha, las seis refinerías que
existen en el país, más la que actualmente se construye en Dos Bocas, Tabasco, podrán refinar
más de un millón 500 mil barriles diarios. “En cuanto a tiempo, pensamos que en el 2023 ya vamos
a poder ser autosuficientes, porque las seis refinerías tienen que procesar un millón 200 mil
barriles diarios, ese es el plan para el 2023.
https://www.cuartopoder.mx/nacional/mexico-sera-autosuficiente-energeticamente-en-2023/331692/
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Hoy será extraditado el ex director de Pemex
La extradición a México de Emilio Lozoya será hasta hoy jueves, ya que el exdirector de Pemex pasó la
noche de este miércoles en la prisión de Navalcarnero (Madrid), donde permanece recluido, según
señalaron a El Universal fuentes de Instituciones Penitenciarias.
Las Fuerzas de Seguridad del Estado no han liberado todavía la orden de excarcelación de Lozoya para que
pueda ser entregado a las autoridades mexicanas, que lo trasladarán a México en el avión enviado
expresamente por la Fiscalía General de la República (FGR), que aterrizó ya en territorio español para
recoger al reclamado.
https://www.cuartopoder.mx/nacional/hoy-sera-extraditado-el-ex-director-de-pemex/331707/
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