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En orden el retorno de servicios ordinarios del Poder Judicial del Estado de Chiapas
Atendiendo los dispuesto en el Acuerdo General 11/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura, los
distritos judiciales de Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Tonalá, San Cristóbal, Comitán, Palenque, y
Pichucalco, ofrecen los servicios de Antecedentes Penales los días martes y viernes de 9:00 a 15:00
horas, a partir del 4 de agosto y hasta que el Pleno lo determine.
https://www.facebook.com/notes/poder-judicial-del-estado-de-chiapas/en-orden-el-retorno-de-serviciosordinarios-del-poder-judicial-del-estado-dechi/10220685583003770/?av=242776115744817&eav=AfZyb1xSPQvlag2jnJcwntYjpZqLoxJXJVuiStJ3cNjs2lSZ95omPn8MU1g4OatKa4

Recupera otro infante, Poder Judicial del Estado
El Poder Judicial del Estado de Chiapas continúa ejerciendo acciones en resguardo de mujeres, niñas,
niños y adolescentes como un interés superior, destacando rescates procesales de infantes como el
ocurrido en fechas recientes en Motozintla.
En este caso en específico, mediante resoluciones emanadas de un juicio de controversia del orden
Familiar, Violencia Familiar y Alimentos, Blanca “N”, madre de un infante de un año y nueve meses,
recuperó al menor de edad que se encontraba con su progenitor.
https://www.facebook.com/notes/poder-judicial-del-estado-de-chiapas/recupera-otro-infante-poderjudicial-del-estado/10220685608004395/?av=242776115744817&eav=AfZDyVbe_WD2yZicj8KLuZom7jvalKk-SpJ7ro9vVkvtOmqrqNI4Nk3uXP3NM54U7A

Cápsula judicial de Defensoría Pública
El director del Instituto de la Defensoría Pública, Jorge Alberto Selvas Culebro y la encargada de la
Unidad Técnica Especializada en Materias Civil y Familiar de dicha Defensoría, Dulce Adriana
Velázquez López, nos hablan acerca de los servicios de asesoría jurídica vía telefónica y en línea que
ofrece el Poder Judicial, en el marco de la contingencia por covid-19 en el estado de Chiapas.
https://www.youtube.com/watch?v=-BXHpxWfTAA

Destaca Rutilio esfuerzo conjunto contra el Covid
Al destacar que Chiapas continúa a la baja en la curva de contagios de COVID-19, el gobernador
Rutilio Escandón Cadenas resaltó que esto ha sido posible gracias a la coordinación entre los tres
órdenes de gobierno para auxiliar a la población, sobre todo a la más vulnerable, a la labor
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profesional y humana del personal de salud, así como a una nueva cultura de autocuidado entre las
personas.
Ejemplo de lo anterior, dijo, es el trabajo que realizan las instancias federales, estatales y
municipales, en los filtros sanitarios, donde ofrecen información preventiva; asimismo, las brigadas
médicas que recorren casa por casa para identificar casos de COVID-19 y brindar atención y
tratamiento oportuno, con el propósito de evitar que la enfermedad escale y lograr una
recuperación más rápida de las personas.
https://atiempomedia.com/2020/08/04/destaca-rutilio-esfuerzo-conjunto-contra-el-covid/

Respaldan legisladores trabajo de la Fiscalía General del Estado
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- El fiscal general Jorge Llaven Abarca sostuvo una reunión de trabajo con
diputados y diputadas de la bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) del H. Congreso
del Estado, quienes respaldaron el trabajo que realiza la Fiscalía General del Estado en materia de
seguridad y justicia para garantizar el Estado de derecho en todo el territorio chiapaneco; asimismo
reconocieron los resultados de las estrategias que se diseñan en la Mesa de Seguridad Estatal, que
encabeza el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, las cuales han mantenido a Chiapas entre los
tres estados más seguros del país. En esta importante reunión participaron las y los diputados
Valeria Santiago Barrientos, Dulce María Rodríguez Ovando, Tania Guadalupe Martínez Forsland,
Emilio Enrique Salazar Farías y Fidel Álvarez Toledo.
https://3minutosinforma.com/respaldan-legisladores-trabajo-de-la-fiscalia-general-del-estado/
No entregan Cuenta Pública cuatro ayuntamientos
A la fecha cuatro ayuntamientos municipales, entre ellos Teopisca, Simojovel y Chalchihuitán, no
han entregado su Cuenta Pública Anual correspondiente al 2019, informó la diputada Ana Laura
Romero Basurto, presidenta de la Comisión de Vigilancia del Congreso Local. La legisladora comentó
que los municipios tenían hasta el 30 de abril para presentar sus cuentas públicas, para que la
Comisión que preside, con fundamento en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, la
remitieran a la Auditoría Superior del Estado para su análisis y posibles observaciones y auditorías.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/no-entregan-cuenta-publica-cuatro-ayuntamientos/333746/
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Mitontic y Larráinzar registran su primer caso de Covid
El panorama epidemiológico del coronavirus COVID-19 en Chiapas, a 162 días de la pandemia, arroja
5 mil 650 casos acumulados y 472 defunciones, así como 4 mil 054 personas recuperadas de la
enfermedad. La Secretaría de Salud del estado informa que en las últimas horas se confirmaron 48
casos positivos en 20 municipios, entre ellos, Mitontic y San Andrés Larráinzar, que registraron su
primer caso. Los casos nuevos se distribuyen de la siguiente manera: Tuxtla Gutiérrez, 16;
Ocozocoautla y Tapachula, cuatro casos cada uno; Benemérito de las Américas y San Cristóbal de
Las Casas, tres cada uno; Huixtla, Ocosingo y Tonalá, dos casos cada uno; y Acala, Berriozábal,
Cintalapa, Comitán, Las Margaritas, Metapa de Domínguez, Mitontic, Motozintla, San Andrés
Larráinzar, Siltepec, Suchiapa y Venustiano Carranza, un caso cada municipio. Se trata de 31
hombres y 17 mujeres.
https://atiempomedia.com/2020/08/04/mitontic-y-larrainzar-registran-su-primer-caso-de-covid/

Nadie respeta medidas sanitarias en Berriozábal
Sin sana distancia, sin tomar la temperatura corporal y exigir el uso de cubrebocas, los viveros
ubicados en Berriozábal reciben a decenas de personas que acuden a sus instalaciones.
Desde las primeras horas del domingo los accesos carreteros a Berriozábal lucieron con intenso
tráfico, pues los ciudadanos de los municipios aledaños acudieron a adquirir plantas y flores.
https://atiempomedia.com/2020/08/04/nadie-respeta-medidas-sanitarias-en-berriozabal/

México se mantiene como el tercer país con más muertes por COVID-19
México se mantiene como el tercer país con más muertes por COVID-19 a nivel global.
La estadística de TResearch detalla que Estados Unidos acumula 158 mil 865 decesos, siendo la
nación más castigada por la enfermedad.
En segundo lugar se encuentra Brasil con 94 mil 665 defunciones y en tercero México, con 48 mil
012. Le siguen Reino Unido con más de 46 mil muertes por COVID-19; India con más de 38 mil; Italia
con más de 35 mil; y Francia con más de 30 mil.
Por muertes por cada millón de habitantes, México se ubica en el puesto número 11 con 376
decesos. El primer lugar es Bélgica con 849 y el segundo Reino Unido con 680.
https://atiempomedia.com/2020/08/04/mexico-se-mantiene-como-el-tercer-pais-con-mas-muertes-porcovid-19/

Pico de epidemia será en agosto y se deberá fortalecer el distanciamiento, advierte OPS a México
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) sostuvo su pronóstico para que el pico de la
epidemia de COVID-19 en México ocurra a finales de agosto, pero sostuvo que también se
requerirán más medidas de distanciamiento social.
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En conferencia virtual, el subdirector del organismo de las Naciones Unidas, Jarbas Barbosa, señaló
que los países y ciudades puedan controlar la transmisión tras el pico.
https://www.animalpolitico.com/2020/08/pico-epidemia-agosto-distanciamiento-ops-mexico/

ESTATAL
Regresa a su casa médico chiapaneco acusado de abuso de autoridad
El médico Gerardo Vicente Grajales Yuca, ex jefe de Urgencia y Medicina Critica del Hospital de
Especialidades Vida Mejor, vinculado a proceso por el delito de abuso de autoridad, regresó a su
casa esta tarde, luego de que un juez determinó que enfrente el juicio en resguardo domiciliario por
motivos de salud. https://www.jornada.com.mx/ultimas/estados/2020/08/04/regresa-a-su-casamedico-chiapaneco-acusado-de-abuso-de-autoridad-2467.html
Liberan a 13 retenidos en Huixtán; IMSS pagará daños
El trabajo conjunto de la Secretaría General de Gobierno y el Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS), en la mesa de negociación, permitió que fueran liberadas las 13 personas retenidas por el
accidente de Oxchuc, luego de que en la noche del lunes se acordara con familiares de los fallecidos
y autoridades de la comunidad “20 de noviembre”, del municipio de Huixtán, resarcir la totalidad
de los daños, el seguimiento de la salud de los lesionados hasta su conclusión, así como la cobertura
de gastos múltiples.
https://atiempomedia.com/2020/08/04/liberan-a-13-retenidos-en-huixtan-imss-pagara-danos/

INJUVEMP vinculará a jóvenes que lo requieran al Centro de Rehabilitación Psicológica Post
COVID-19
Como parte de los trabajos de continuidad que ha emprendido el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez,
que encabeza Carlos Morales Vázquez, en materia de prevención del suicidio en jóvenes, el Instituto
municipal de la Juventud y Emprendimiento a cargo de Marcela Castillo Atristain, dio a conocer que
desde el inicio del año a la fecha, se han beneficiado a más de 2 mil jóvenes a través del proyecto,
“Tuxtla Vive Joven”.
https://3minutosinforma.com/injuvemp-vinculara-a-jovenes-que-lo-requieran-al-centro-derehabilitacion-psicologica-post-covid-19/
Dialoga SGG con transportistas de carga pesada
La Secretaría General de Gobierno atendió a transportistas concesionarios de carga pesada, quienes
pidieron la intervención de las autoridades para abordar el tema de acarreo de material (grava,
arena, piedra), en una obra que está realizando la empresa APP, en la carretera costera.
https://3minutosinforma.com/dialoga-sgg-con-transportistas-de-carga-pesada/
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Casi imposible la educación a distancia en Chiapas
Jazmín Hernández Gómez, es una joven de 18 años originaria de San Cristóbal de Las Casas a quien
la pandemia por Covid- 19 le quitó la oportunidad de terminar su último grado escolar. Vive en una
comunidad sin acceso a una computadora e internet, la educación en línea fue un verdadero reto.
“¡Qué tristeza no poder terminar mi último grado escolar y, sobre todo, no estar con mis amigas y
tener una graduación! Pero eso no fue todo, mientras pasaba el tiempo, nos tocaba cumplir con las
tareas escolares. Ahí tuve mi primer reto: el internet. Donde yo vivo, una comunidad de Chiapas, no
hay acceso a lugares con computadoras y menos a internet. Incluso es difícil que llegue la señal de
teléfono”, narró la joven para Melel Xojobal, una organización social que trabaja con niñas, niños y
jóvenes indígenas de Chiapas.
https://atiempomedia.com/2020/08/04/casi-imposible-la-educacion-a-distancia-en-chiapas/

Reconoce Llaven trabajo de la Mesa de Seguridad Regional Altos
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- En el marco de la Mesa de Seguridad Regional que se realizó este martes
en San Cristóbal de Las Casas y que presidió en representación del gobernador Rutilio Escandón
Cadenas, el fiscal general Jorge Llaven Abarca reconoció el trabajo coordinado y de unidad de las y
presidentes municipales de la región Altos en las estrategias de seguridad y justicia para garantizar
la gobernabilidad y la paz en Chiapas.
https://3minutosinforma.com/reconoce-llaven-trabajo-de-la-mesa-de-seguridad-regional-altos/
Chiapas, sin secuestros en últimos dos meses: Llaven
Al encabezar la Mesa Regional de Los Altos, en San Cristóbal de Las Casas, el fiscal general Jorge
Llaven Abarca destacó que en las últimas 24 horas se registró saldo blanco en el delito que la ley
califica como homicidio doloso y en los dos últimos meses no se han tenido secuestros, resaltando
que este resultado es gracias al trabajo coordinado y en unidad con todas las instituciones de
seguridad y justicia.
En este marco, Llaven Abarca acompañado de alcaldes de la región, fiscales de Distrito y de Materia
y representantes municipales, estatales y federales, expresó que con el liderazgo del mandatario
estatal Chiapas mantiene una tendencia a la baja en la incidencia delictiva general y de alto impacto,
que colocan a la entidad entre los estados más seguros del país.
https://atiempomedia.com/2020/08/04/chiapas-sin-secuestros-en-ultimos-dos-meses-llaven/

Riña deja un herido en el centro de Tuxtla Gutiérrez
Una riña por motivos desconocidos en el centro de Tuxtla dejó a un hombre herido de gravedad.
Fue cerca de las 19:40 horas cuando sobre la Calle Central y Quinta Sur un hombre agredió a otro,
sin que hasta el momento se sepa el motivo, quedando tirado en este punto. El agresor salió
corriendo, pero fue detenido metros más adelante por elementos de la Policía Municipal, y
trasladado ante las autoridades correspondientes para que responda por lo sucedido.
https://atiempomedia.com/2020/08/04/rina-deja-un-herido-en-el-centro-de-tuxtla-gutierrez/
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Arranca este 5 de agosto la campaña de recolección de llantas usadas en Tuxtla Gutiérrez
En el marco del programa integral “Limpiemos Tuxtla, la secretaria de Salud Municipal del
Ayuntamiento capitalino, Guadalupe Alfaro Zebadúa, anunció el arranque de la jornada de
recolección de llantas inservibles, denominada “Llantatón 2020”, con el propósito de eliminar
potenciales criaderos de mosquitos transmisores de dengue, zika y chikungunya.
https://3minutosinforma.com/arranca-este-5-de-agosto-la-campana-de-recoleccion-de-llantasusadas-en-tuxtla-gutierrez/
Condenan agresión a un gatito en Cintalapa
En al menos tres videos de no más de 30 segundos aparecen dos jóvenes en una calle del municipio
de Cintalapa, Chiapas, que entre risas avientan por los aires, en varias ocasiones, a un pequeño gato
amarillo. Aunque en un momento huye de sus agresores, el animal vuelve a sus manos y continúa
la violencia. A pesar de que el felino sobrevivió, las reacciones en redes sociales por parte de los
pobladores no se hicieron esperar. De hecho, la organización “Huellas Chiapas”, dedicada a la
protección de animales, condenó este ataque de forma enérgica y pidió a las autoridades llamar a
cuentas a esas personas.
“Hoy nos damos cuenta que no basta con mantener y criar a los jóvenes, si no los educamos desde
el amor y el respeto; hay que entender que la Tierra no es solo de los humanos, sino que la
compartimos con las diversas especies que en ella viven”, escribió en una publicación de su red
social.
https://atiempomedia.com/2020/08/04/condenan-agresion-a-un-gatito-en-cintalapa/

NACIONAL
AMLO anuncia reunión en 10 días con gobernadores en SLP
Andrés Manuel López Obrador, presidente de la república, anunció que en 10 días se reunirá con
los gobernadores en San Luis Potosí, estado de Juan Manuel Carreras, nuevo líder de la Conferencia
Nacional de Gobernadores (Conago).
¿Qué dijo AMLO? En conferencia desde Nayarit, detalló: "Acabo de estar con el nuevo presidente
de la Conago, el gobernador de San Luis Potosí, y me comprometí a reunirme con todos los
gobernadores en San Luis Potosí, vamos a llevar a cabo una reunión en 10 días, creo que terminando
esta semana, a la próxima".
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/amlo-anuncia-reuni%C3%B3n-en-10d%C3%ADas-con-gobernadores-en-slp/

Julio es el segundo mes más violento en lo que va de 2020
El mes de julio terminó como el segundo más violento en lo que va de 2020 con 2 mil 519 víctimas
por homicidio doloso en México, de acuerdo con las cifras presentadas por el Secretariado Ejecutivo
del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
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El informe señala que Guanajuato es el estado con más muertes violentas en el país, al reportar en
julio 392 homicidios; le sigue el Estado de México con 245, mientras que Baja California reflejó 182.
Los datos señalan que Campeche fue la única entidad que no presentó ninguna muerte violenta en
julio.
https://atiempomedia.com/2020/08/04/julio-es-el-segundo-mes-mas-violento-en-lo-que-va-de-2020/

Sedena detalla operativo para detener a el Marro en Guanajuato
El secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Nacional, detalló el operativo que llevó a la
captura de José Antonio Yépez, el Marro, la madrugada del 2 de agosto en Guanajuato. Informó que
se trató de una operación de 4 horas 15 minutos, en donde se detuvo a otros cinco detenidos y se
liberó a una persona secuestrada.
¿Qué ocurrió? El secretario detalló que cuatro inmuebles estuvieron bajo vigilancia con medios
aéreos no tripulados, al menos 72 horas antes de la captura del Marro. Se identificaron los puntos
denominados, “Las Bardas”, “La Lata”, “La casa gris” y “Las Galleras”, en esta última en donde se
capturó a Yépez Ortiz y a cinco personas más.
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/sedena-detalla-operativo-paradetener-el-marro-en-guanajuato/

Magistrado federal acusado de violación tiene orden de captura en su contra
El magistrado federal Adalberto Eduardo Herrera González tiene en su contra una orden de
aprehensión por el delito de violación sexual, presuntamente cometido en junio pasado contra su
expareja.
La víctima presentó la denuncia ante la Fiscalía de Delitos Sexuales de la Fiscalía General de Justicia
de la Ciudad de México (FGJ-Cdmx) el 24 de junio, después de la presunta agresión, ocurrida el
domingo 21, Día del Padre, cuando se volvieron a ver para que Herrera pasara la celebración con el
hijo que ambos tuvieron en común, de acuerdo con la carpeta de investigación, a la que Animal
Político tuvo acceso.
https://www.animalpolitico.com/2020/08/magistrado-orden-captura-presunto-abuso-sexual/

PRI modifica estatutos; Alito podrá definir totalidad de candidaturas
El Consejo Político Nacional del PRI, aprobó modificaciones a sus estatutos que le dan a su dirigencia,
encabezada por Alejandro Moreno Cardenas la facultad para definir la totalidad de sus candidaturas
a cargos de elección popular.
En sesión virtual fueron aprobadas las modificaciones ante las protestas de consejeros y
coordinadores parlamentarios, quienes podrían presentar impugnaciones.
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-partidos-politicos/pri-modifica-estatutos-alitopodr%C3%A1-definir-totalidad-de-candidaturas/

Pronostican lluvias en gran parte del país
Este martes un canal de baja presión extendido sobre el sureste de México, en combinación con la
entrada de humedad del Océano Pacífico, generará lluvias puntuales intensas en Chiapas, y muy

10

05 DE AGOSTO 2020
fuertes en Campeche y Tabasco, informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
https://www.jornada.com.mx/ultimas/estados/2020/08/04/pronostican-lluvias-en-gran-parte-delpais-8311.html
La nueva moneda de 20 pesos ya circula en algunos estados del país*
México.- Las nuevas monedas de 20 pesos del Banco de México (Banxico) ya están circulando en el
país, y son una buena opción para quienes les gusta tener monedas nuevas y brillantes en sus
manos, incluso para colección.
https://3minutosinforma.com/la-nueva-moneda-de-20-pesos-ya-circula-en-algunos-estados-delpais/
Suman 73 los muertos por explosión en Beirut
Líbano.- Las potentes explosiones que sacudieron el martes el puerto de Beirut, Líbano, causaron al
menos 73 muertos y tres mil 700 heridos, según un nuevo balance suministrad a la AFP por un
responsable del ministerio de Salud.
Este balance es provisional, según el director general del ministerio, Fadi Sanan.
Antes, el ministro de Salud, Hamad Hassan, había asegurado que los hospitales de la capital estaban
saturados por el flujo de heridos. Líbano declara un día de luto.
El primer ministro libanés, Hasan Diab, declaró un día de luto nacional este miércoles, después de
que la capital Beirut se haya visto sacudida por una fuerte explosión que ha causado graves daños
en varios barrios y dejado un número de víctimas aún sin determinar.
https://atiempomedia.com/2020/08/04/suman-73-los-muertos-por-explosion-en-beirut/
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