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Continúa el Ceja del Poder Judicial atendiendo necesidades de justiciables mediante la
Mediación a Distancia
Derivado del Acuerdo 03/2020 del Consejo de la Judicatura, el Centro Estatal de Justicia
Alternativa (Ceja) del Poder Judicial del Estado de Chiapas continúa laborando mediante la
Mediación a Distancia, un mecanismo que permite atender el acceso a la justicia alternativa
de las y los chiapanecos de manera pronta y expedita en el contexto del periodo de
contención contra el Covid-19.
https://business.facebook.com/notes/poder-judicial-del-estado-de-chiapas/contin%C3%BAael-ceja-del-poder-judicial-atendiendo-necesidades-de-justiciables-media/2952872334735168/

Atiende secretario de gobierno a docentes acreditados
El secretario general de Gobierno, Ismael Brito Mazariegos, recibió a otra comisión
representativa de docentes acreditados del proceso de admisión 2019-2020, que exige la
asignación de plazas en los niveles preescolar, primaria, secundaria, educación física y
educación especial.
https://atiempomedia.com/2020/05/04/atiende-secretario-de-gobierno-a-docentes-acredita
dos/

LXVII legislatura aprueba reforma a la Ley De Fiscalización y Rendición de Cuentas del
Estado de Chiapas
Con el objetivo de garantizar al pueblo de Chiapas transparencia y total legalidad en la
rendición de cuentas, en sesión en línea, quienes integran la LXVII Legislatura aprobaron el
Dictamen de la Comisión de Vigilancia que preside la diputada Ana Laura Romero Basurto,
relativo a la iniciativa de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado, presentada por las
diputadas y diputados Carolina Elizabeth Sohlé Gómez, Haydeé Ocampo Olvera, José Octavio
García Macías, Dulce María Rodríguez Ovando, Fidel Álvarez Toledo, Flor de María Guirao
Aguilar y Marcelo Toledo Cruz.
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https://3minutosinforma.com/lxvii-legislatura-aprueba-reforma-a-la-ley-de-fiscalizacion-y-ren
dicion-de-cuentas-del-estado-de-chiapas/

Reportan 5 Nuevos Casos de Coronavirus en Chiapas; Total 234. En México Registran 117
Fallecimientos y 1,434 Nuevos Contagios
Con cinco casos confirmados en las últimas horas en los municipios de Tuxtla Gutiérrez y
Venustiano Carranza, el Estado de Chiapas llegó a un total de 234 pacientes positivos a
Coronavirus COVID-19, informó el secretario de Salud estatal, José Manuel Cruz Castellanos.
https://elorbe.com/portada/2020/05/05/reportan-5-nuevos-casos-de-coronavirus-en-chiapas
-total-234-en-mexico-registran-117-fallecimientos-y-1434-nuevos-contagios.html
Golpea pandemia de Covid19 a trabajadores del IMSS en Chiapas
Un documento interno de la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas de la Delegación
Estatal del IMSS en Chiapas informa que esa institución atiende 34 casos positivos de COVID19
en el estado.
https://alertachiapas.com/2020/05/04/golpea-pandemia-de-covid19-a-trabajadores-del-imssen-chiapas/
Operativos garantizan seguridad y prevención del COVID-19 en Chiapas: Llaven
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 los
resultados del Operativo de Verificación de Bares, Cantinas y Similares en Cumplimento a las
Medidas Preventivas de Salud Contingencia COVID-19, que se realiza en todo el territorio
chiapaneco, destacando la suspensión provisional de 87 establecimientos y el aseguramiento
de 17 por incumplir las normas establecidas por el Consejo Estatal de Salud.
https://3minutosinforma.com/operativos-garantizan-seguridad-y-prevencion-del-covid-19-en
-chiapas-llaven/
Sanitizan mercado 5 de Mayo y calles aledañas
Con el objetivo de seguir fortaleciendo las medidas de prevención y disminuir los contagios
por el virus respiratorio Covid-19, se realizaron acciones de sanitización en el mercado 5 de
Mayo, la 12ª. Avenida Norte y calles aledañas.
https://3minutosinforma.com/sanitizan-mercado-5-de-mayo-y-calles-aledanas/
Cierran vialidad para mejorar operación de la clínica COVID Tapachula
Para permitir una óptima operación de la Clínica Covid Tapachula, autoridades estatales,
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federales y municipales acordonaron la 3ª. avenida Sur Prolongación, aunque la movilidad de
los vecinos se encuentra garantizada.
https://3minutosinforma.com/cierran-vialidad-para-mejorar-operacion-de-la-clinica-covid-tap
achula/
Se incrementan los partos en casa ante Covid-19
La Red Mexicana de Parteras Autónomas dio a conocer en el marco del Día Internacional de la
Partera, que se celebra este 5 de mayo, que la pandemia por Covid-19 está ocasionando que
la gente comience a mirar el parto en casa como una opción segura.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/se-incrementan-los-partos-en-casa-ante-covid-19/324
197/

ESTATAL
Jalón de oreja a la presidenta de Tapachula, por publicitarse indebidamente
Por posibles violaciones al artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas, en sesión extraordinaria de fecha 30 de abril de
2020, decretó el inicio de procedimiento, radicación, admisión y emplazamiento respecto de
la queja formulada en contra de la Presidenta Municipal de Tapachula, dentro del
Procedimiento Ordinario Sancionador, por la probable promoción personalizada y uso
indebido de recursos públicos.
https://alertachiapas.com/2020/05/04/jalon-de-oreja-a-la-presidenta-de-tapachula-por-publi
citarse-indebidamente/
La unidad especial de protección a la mujer recupera a menor desaparecido
Elementos de la Unidad Especial de Protección a la Mujer (Policía Violeta) de la Secretaría de
Seguridad Pública y Protección Ciudadana Municipal, localizaron a un menor del cual existía
denuncia de búsqueda, localización y presentación.
https://3minutosinforma.com/la-unidad-especial-de-proteccion-a-la-mujer-recupera-a-menor
-desaparecido/
Congelan cuentas a defraudador de apoyos en Chiapas
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dio a conocer que congeló las cuentas bancarias del
presunto defraudador que ofrecía apoyos sociales en Chiapas por la emergencia de Covid-19 a
cambio de un depósito de 300 pesos.
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https://atiempomedia.com/2020/05/04/congelan-cuentas-a-defraudador-de-apoyos-en-chia
pas/
Controlan incendio en el cerro del Colote
Metros de pastizal fueron abrasados entre el fuego en el Cerro del Colote, en la colonia
Colonial, en Tuxtla Gutiérrez. De acuerdo con elementos del H. Cuerpo de Bomberos, fue al
menos un radio de 50 metros lo que terminó en llamas. Sin embargo, al cabo de unos 40
minutos, los tragahumo lograron controlar el fuego y con ello evitar que se propagara hasta el
Libramiento Sur. No se registraron lesionados.
https://atiempomedia.com/2020/05/04/controlan-incendio-en-el-cerro-del-colote/
Desconoce el PRD a presidente municipal de Pantelhó
En el Partido de la Revolución Democrática no hay cabida para funcionarios que, escudados
en la administración pública, trasgredan las leyes, acosen y violenten a las mujeres. Por ello,
desconocemos la militancia del presidente municipal, Santos López Hernández, en las filas del
sol azteca, señaló César.
https://atiempomedia.com/2020/05/04/desconoce-el-prd-a-presidente-municipal-de-pantelh
o/
SSyPC atiende casos de violencia de género
Derivado de los patrullajes de seguridad y vigilancia que realiza la Unidad de Atención a la
Violencia de Género (UAVG), elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
(SSyPC), en coordinación con la Dirección Municipal de Empoderamiento de la Mujer,
atendieron casos de violencia de género en el municipio de Tonalá.
https://atiempomedia.com/2020/05/04/ssypc-atiende-casos-de-violencia-de-genero/
Destruyen 60 viviendas en Venustiano Carranza
Habitantes de la comunidad de Paraíso Grijalva, municipio de Venustiano Carranza,
destruyeron más de 60 viviendas de pobladores de San Bartolomé de los Llanos y Yash Chem
de los Pobres, por la disputa de tierras y por su decisión de no afiliarse a ninguna
organización, denunciaron los afectados.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/destruyen-60-viviendas-en-venustiano-carranza/32417
3/
Entregan apoyos del Prodeter en Berriozábal
Al entregar apoyos del Proyecto de Desarrollo Territorial (Prodeter) a 361 beneficiarios del
municipio de Berriozábal, la secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca en Chiapas, Zaynia
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Andrea Gil Vázquez, subrayó el compromiso de la Sagyp con el desarrollo de los sectores
productivos de la entidad.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/entregan-apoyos-del-prodeter-en-berriozabal/324190/
Tuxtlecos aumentan su presencia en las calles
Este 4 de mayo de 2020 en la capital chiapaneca, la población aumentó su presencia en las
calles en plena contingencia del Covid-19. Becarios que han sido empleados para llevar a cabo
la campaña de “Sana Distancia”, lamentaron esta actitud de la población que se ha vuelto
irresponsable e irrespetuosa con las medidas sanitarias.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/tuxtlecos-aumentan-su-presencia-en-las-calles/324184
/

NACIONAL
Israel anuncia haber desarrollado antídoto eficaz contra COVID-19
El Ministerio de Defensa de Israel comunicó este lunes que el Instituto de Investigación
Biológica del país (IIBR) completó exitosamente la fase de desarrollo del tratamiento de
anticuerpo contra el COVID-19. De acuerdo con el comunicado, el ministro de Defensa, Naftali
Bennett, visitó el laboratorio del IIBR llamado Ness Ziona, en donde el equipo de investigación
le reveló avances significativos en la elaboración de un anticuerpo innovador que ataca al
virus que produce la enfermedad y lo neutraliza en el cuerpo.
https://atiempomedia.com/2020/05/04/israel-anuncia-haber-desarrollado-antidoto-eficaz-co
ntra-covid-19/
México llega a 23 mil 471 casos de Covid-19
Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la
Secretaría de Salud, informó que hasta ayer, México suma 23 mil 471 casos positivos de
Covid-19 y dos mil 154 defunciones a causa del virus.
https://www.cuartopoder.mx/nacional/mexico-llega-a-23-mil-471-casos-de-covid-19/324050/
IMSS aplica lineamiento de manejo general de cadáveres con diagnóstico confirmado o
sospechoso de COVID-19
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) aplica el “Lineamiento de Manejo General y
Masivo de Cadáveres por COVID-19 en México”, el cual se implementa en el país para todo el
sector salud, a fin de establecer la conducción ética, transporte y disposición final de personas
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fallecidas que presentan confirmación o sospecha de infección por coronavirus.
https://3minutosinforma.com/imss-aplica-lineamiento-de-manejo-general-de-cadaveres-condiagnostico-confirmado-o-sospechoso-de-covid-19/
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