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Políticas humanitarias a favor de la justicia en Chiapas
En el marco de la Preliberación Humanitaria de Reclusos encabezada por el titular del
Ejecutivo Estatal Rutilio Escandón Cadenas, el magistrado presidente del Poder Judicial del
Estado, Juan Óscar Trinidad Palacios, puntualizó que la actual administración ha sido muy
cuidadosa y respetuosa de los derechos humanos en el ejercicio de la irrestricta
impartición de justicia.
https://www.facebook.com/notes/poder-judicial-del-estado-de-chiapas/pol%C3%ADticashumanitarias-a-favor-de-la-justicia-en-chiapas/2956815334340868/

Pide REC celebrar Día de las Madres con sana distancia
En el marco de la Mesa de Seguridad y ante la cercanía del Día de las Madres, el
gobernador Rutilio Escandón Cadenas hizo un llamado anticipado a los chiapanecos a no
realizar reuniones, incluso familiares, para cuidar la salud, evitar una cadena de contagios
y poner en riesgo a la población ante la emergencia sanitaria por el Covid-19.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/pide-rec-celebrar-dia-de-las-madres-con-sanadistancia/324389/
Otorgan dos mil 400 mdp en Créditos a la Palabra
Con la finalidad de rescatar a micro, pequeñas y medianas empresas ante la pandemia
generada por la enfermedad del coronavirus Covid-19, el gobernador Rutilio Escandón
Cadenas encabezó la entrega del programa Crédito a la Palabra, que constituye un ingreso
superior a los dos mil 400 millones de pesos en beneficio de 96 mil negocios de la entidad.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/otorgan-dos-mil-400-mdp-en-creditos-a-lapalabra/324388/

Hay 266 casos positivos y 13 decesos en el estado
A 71 días de llegada la pandemia del coronavirus Covid-19 a Chiapas los casos positivos
continúan incrementándose al igual que los fallecimientos. Hasta este 6 de mayo el
acumulado es de 266 positivos y 13 defunciones en 41 municipios.
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Ayer al corte el secretario de Salud, José Manuel Cruz Castellanos, reportó 21 casos
nuevos en 13 hombres y 8 mujeres.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/hay-266-casos-positivos-y-13-decesos-en-elestado/324400/
Vacunan contra influencia a personal de la FGE
En el marco del Plan Estatal Emergente COVID-19, la presidenta del Voluntariado de la
Fiscalía General del Estado “Siempre al lado de la gente”, Guadalupe Gómez Casanova,
encabezó la Campaña de Prevención y Control de Infecciones, con la cual se aplicaron
vacunas contra la influenza, destacando que esta acción solidaria tiene como objetivo
fortalecer el acceso a la salud de las y los servidores públicos de este órgano de
procuración de justicia.
https://shorturl.at/bNT02
Refuerzan medidas preventivas en bancos de la ciudad para evitar aglomeraciones
Ante el aumento de casos de coronavirus en Tapachula, las autoridades municipales han
reforzado las medidas de prevención para prevenir contagios por Covid-19 en los bancos
de la ciudad y con ello evitar aglomeraciones que pongan en riesgo la salud.
https://3minutosinforma.com/refuerzan-medidas-preventivas-en-bancos-de-la-ciudadpara-evitar-aglomeraciones/
Dará el Ayuntamiento microcréditos a comercios del centro de Tapachula
A propuesta de la presidenta municipal Rosa Irene Urbina Castañeda, por unanimidad el
Cabildo de Tapachula, aprobó la entrega de microcréditos a comercios establecidos en el
centro de la ciudad y que han sido los más afectados por las acciones emprendidas para
contener la movilidad de personas y con ello prevenir el riesgo de contagios por el virus
Covid-19.
https://3minutosinforma.com/dara-el-ayuntamiento-microcreditos-a-comercios-delcentro-de-tapachula/
Protestan médicos por falta de insumos
Personal médico de dos hospitales de Chiapas protestaron este miércoles por falta de
insumos y equipos de protección para enfrentar la epidemia de Covid-19.
Médicos y enfermeras del hospital del municipio de Tonalá exigieron aditamentos para su
labor, principalmente batas, caretas, cubrebocas y guantes.
Después de su jornada de trabajo, los manifestantes acusaron a la secretaría estatal de
Salud de falta de atención a sus requerimientos. Afirmaron que el sistema de salud en el
estado es ineficaz en la actual contingencia sanitaria.
https://atiempomedia.com/2020/05/06/protestan-medicos-por-falta-de-insumos-contracovid/
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Por pandemia cierran panteones en Tonalá
Debido al aumento del número de contagios del coronavirus en Tonalá, que ya suman 18,
las autoridades anunciaron el cierre del panteón municipal y de sus comunidades durante
los días 10 y 11 de mayo.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/por-pandemia-cierran-panteones-entonala/324396/
OMS ve necesario volver a China a buscar la fuente del brote
La Organización Mundial de la Salud (OMS) trabaja en la posibilidad de enviar una nueva
misión de expertos a China para buscar el origen del coronavirus.
“Hay discusiones con nuestros homólogos chinos para enviar una misión adicional para
poner el foco en qué pasó realmente al principio en términos de exposición a diferentes
animales”, ha indicado la epidemióloga de la OMS Maria Van Kerkhove en la rueda de
prensa diaria de la organización.
Van Kerkhove ha incidido en el “origen zoonótico” de la Covid-19, aludiendo a que “la
mayoría de los patógenos emergentes provienen de animales”.
https://www.cmmedia.es/noticias/mundo/diario-del-coronavirus-7-de-mayo-de-2020-laoms-ve-necesario-volver-a-china-a-buscar-la-fuente-del-brote/
#Banksy reapareció en un hospital
El anónimo Banksy ya sorprendió a todo el mundo recientemente con una nueva obra en
la que remarcaba su situación de confinamiento. Ahora, el artista callejero ha querido
hacer un homenaje al personal médico que se juega la vida tratando de luchar contra el
coronavirus y lo ha hecho dejando un cuadro de un metro por un metro
aproximadamente, con una nota adjunta: "Gracias por todo lo que están haciendo. Espero
que esto ilumine un poco el lugar, incluso si es sólo en blanco y negro".
Paula Head, directora de este hospital inglés, posaba junto al cuadro, que se ha colgado en
el área de urgencias.
https://www.20minutos.es/noticia/4249593/0/una-nueva-obra-de-banksy-aparece-en-elhospital-de-southampton-los-nuevos-heroes-son-los-sanitarios/

Respaldamos acciones emprendidas para detener la violencia de género en el país:
Toledo Cruz
Los presidentes y presidentas de las 32 Juntas de Coordinación Política del país,
manifestamos nuestro total respaldo y apoyo, a las acciones emprendidas para detener la
violencia de género; así como a las políticas públicas que han sido aplicadas por el
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presidente de la República Andrés Manuel López Obrador recalcó el diputado Marcelo
Toledo Cruz, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Chiapas.
https://www.facebook.com/PoderLegislativoChiapas/posts/2992332297524539
Preliberación, un acto de justicia humanitaria: Bonilla Hidalgo
La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Rosa Elizabeth Bonilla
Hidalgo; reconoció la acción de preliberación humanitaria de reclusos, por sentencia
suspendida y cambio de medida cautelar, acto que encabezó el gobernador del estado
Rutilio Escandón Cadenas.
https://www.facebook.com/PoderLegislativoChiapas/posts/2992896127468156
Sesiona Comisión Especial de Atención a Feminicidios en #Chiapas
Como parte de los trabajos del Consejo Consultivo y Ciudadano de la Comisión Especial de
Atención a Feminicidios en #Chiapas, se realizó la tercer reunión ordinaria haciendo uso
de las #TIC’s.
El objetivo primordial de esta #Sesión fue el de realizar plan de acción y atención ante el
aumento de la violencia en todas sus modalidades hacia las niñas, adolescentes y mujeres,
en medio de las restricciones sanitarias por el COVID 19.
https://shorturl.at/ENZ06

ESTATAL
Nuestro único interés es que en Bochil haya paz: Brito
Al reunirse con una comisión representativa de alrededor de 40 comunidades del Bochil y
el párroco Marcelo Pérez Pérez, el responsable de la política interna señaló que ante los
conflictos que han sucedido en dicho municipio este Gobierno ha privilegiado el diálogo
para construir acuerdos que permitan el buen entendimiento entre las y los habitantes.
https://shorturl.at/pwSZ9
Chiapas se consolida como unos de los estados más seguros y pacíficos de México:
Llaven
Chiapas ascendió al tercer lugar de estados más pacíficos del país, de acuerdo con el
Índice de Paz México 2020 publicado recientemente por el Instituto para la Economía y la
Paz (IEP por sus siglas en inglés), informó el fiscal general Jorge Llaven Abarca a la Mesa de
Seguridad Estatal que encabeza el gobernador Rutilio Escandón Cadenas en Palacio de
Gobierno.
https://3minutosinforma.com/chiapas-se-consolida-como-unos-de-los-estados-masseguros-y-pacificos-de-mexico-llaven/
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Frayba pide atención a desplazados de Chiapas
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) pidió a las
autoridades de todos los niveles garantizar los derechos humanos de los Pueblos
Originarios en desplazamiento forzado, que ahora se encuentran en doble riesgo: los
ataques armados y la pandemia del Covid-19.
https://3minutosinforma.com/frayba-pide-atencion-a-desplazados-de-chiapas/
Se ahorcó quinceañera por soledad
La noche del martes, cansada de la vida y según sus propias palabras sufrir desde
pequeña, María “N” se suicidó en la ranchería Santa Martha, aprovechando que estaba
sola como evidentemente se sentía.
https://www.facebook.com/1534175440223651/posts/2269163006724887/?d=n
Alcalde de Berriozábal se habría embolsado 40 mdp
En presencia de cientos de habitantes que reclaman el cumplimiento de dotación de agua
potable, el alcalde se limitó a contestar textualmente, “yo no tengo por qué darle
explicaciones a nadie, porque soy el alcalde, y si no llega el agua aguántense hasta que les
toque, nada más ustedes se quejan, ¿por qué la mayoría no dice nada o porqué les llega
agua?, además muchos no pagan el recibo y sí quieren que les llegue agua gratis”, les
contestó un poco prepotente.
https://shorturl.at/iKNP6
Otorgarán hasta 5 mdp en créditos para empresarios
Para apoyar a los sectores productivos que resultaron afectados de la pandemia, Nacional
Financiera (Nafin) y el Gobierno del Estado lograron acuerdos para facilitar créditos a los
empresarios de Chiapas por el orden de los 50 mil y hasta cinco millones de pesos, a fin de
que las empresas locales tengan reactivación económica, destacó Guillermo Acero
Bustamante, presidente en la entidad de la Cámara Nacional de la Industria de
Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac).
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/otorgaran-hasta-5-mdp-en-creditos-paraempresarios/324402/
Activistas exigen revocar concesión a Coca-Cola
La red de organizaciones civiles defensoras del derecho al agua en San Cristóbal de Las
Casas exigió este miércoles al gobierno federal la revocación de las concesiones de
explotación de agua dadas a la empresa FEMSA Coca-Cola, para garantizar y priorizar así el
suministro de la población que sufre la falta de este líquido.
https://shorturl.at/hlwGL
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CECH promueve mecanismos de colaboración en inversión para garantizar reactivación
económica
El presidente del Centro Empresarial de Chiapas, Isaías Alfaro Castellanos, reiteró su
llamado a todo el sector productivo del estado, así como a las autoridades y el resto de la
sociedad, para empezar a estructurar un plan de reactivación económica en el que se
involucren todos los actores sociales, y que permita enfrentar de mejor forma las
consecuencias que tendrá, a corto, mediano y largo plazo, la actual contingencia de salud
que se vive en todo el mundo.
https://3minutosinforma.com/cech-promueve-mecanismos-de-colaboracion-eninversion-para-garantizar-reactivacion-economica/
Realizan toma de protesta a egresados de la UNACH mediante plataforma virtual
La Facultad de Ciencias de la Administración, Campus IV de la Universidad Autónoma de
Chiapas, inició la toma de protesta de 40 de sus egresados, mediante una plataforma
virtual, cumpliendo así con este protocolo y las medidas de la Jornada Nacional de la Sana
Distancia, propuestas por las autoridades federales ante la emergencia sanitaria por el
Covid-19.
https://regimendechiapas.com/2020/05/07/realizan-toma-de-protesta-a-egresados-de-launach-mediante-plataforma-virtual/
ROBERTO PINTO KANTER USA LAS DESPENSAS CON TINTES PARTIDISTAS
Roberto Pinto Kanter, presidente municipal de Altamirano, Chiapas, fue encarado este
miércoles por los pobladores del barrio Guadalupe, por utilizar las despensas que le
manda el gobierno del estado con tintes partidistas.
https://www.facebook.com/151796208773853/posts/579532979333505/
Unicach aplicará examen de admisión en línea
Debido a la contingencia sanitaria que persiste por la presencia del coronavirus, la
Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach) mediante un acuerdo modificó la
convocatoria del proceso de admisión al nivel licenciatura 2020-2021, por lo que el
registro en línea de aspirantes se extiende hasta el 24 de junio y el Examen General de
Admisión se realizará por vez primera en línea.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/unicach-aplicara-examen-de-admision-enlinea/324392/
NACIONAL
México acumula 2 mil 704 muertos por Covid-19; hay 27,634 casos
México acumula, al corte de este 6 de mayo, 2 mil 704 muertes por Covid-19, 197 más que
ayer, con 27 mil 634 casos de contagios confirmados de coronavirus, según informan
autoridades de la Secretaría de Salud. José Luis Alomía, director general de
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Epidemiología, detalló en conferencia de prensa desde Palacio Nacional que además hay
17 mil 553 casos sospechosos, aunque con 65 mil 807 casos que han sido descartados.
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/coronavirus-6-de-mayo-mexico-acumula-2-mil704-muertos-por-covid-19-hay-27634-casos
“Queremos que Zoé Robledo venga a despachar al Centro Médico Siglo XXI”
Personal de salud del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI, del
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), protestaron en estas instalaciones para exigir
equipo de protección personal, pues denunciaron que enfermeras del área de
hemodiálisis contrajeron Covid-19 y que no han recibido el bono que se anunció que
recibirían quienes atendieran a pacientes con el virus.
"Queremos que Zoé Robledo venga a despachar en los hospitales del siglo XXI, que use los
cubrebocas que nos dan a nosotros, es fácil decir que las cosas van bien, pero no están en
los hospitales", exigió un empleado.
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/coronavirus-queremos-que-zoe-robledo-vengadespachar-al-centro-medico-siglo-xxi
Reporta CNDH 92 casos confirmados de COVID-19 en cárceles del país
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reportó que hasta este 5 de mayo
suman 92 casos confirmados acumulados de COVID-19 y 15 casos sospechosos en centros
penitencarios del país.
A través de su cuenta ed Twitter @CNDH refirió que de acuerdo con el Mecanismo de
Monitoreo Nacional por COVID-19, también se han registrado siete decesos, tres riñas y
11 personas recuperadas.
El Mecanismo de Monitoreo Nacional por COVID-19 se ha realizado en los estados de
México, Yucatán, Jalisco, Sinaloa, Tabasco, Quintana Roo, Baja California y Chiapas, así
como en la Ciudad de México.
https://atiempomedia.com/2020/05/06/reporta-cndh-92-casos-confirmados-de-covid-19en-carceles-del-pais/
Muñoz Ledo señala corrupción y tráfico de insumos médicos para combatir COVID-19
Por medio de un mensaje en su cuenta de Twitter, Muñoz Ledo, urgió a la Unidad de
Inteligencia Financiera (UIF) y otros órganos del Estado Mexicano para que eviten este
tráfico de insumos, y llamó a las autoridades para que realicen las compras de los insumos
sin intermediarios.
https://regimendechiapas.com/2020/05/06/munoz-ledo-senala-corrupcion-y-trafico-deinsumos-medicos-para-combatir-covid-19/
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