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Clausuran Diplomado en Prevención del Suicidio
Durante la clausura para la segunda generación de dicho diplomado, organizado por el Centro
Estatal de Prevención Social de la Violencia y Participación Ciudadana y el Instituto de Capacitación
y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas refirió
que esta problemática ha ido en aumento y debe ser tratada de manera profesional, sobre todo
ante la pandemia de covid-19 que ha afectado a la sociedad psicológicamente.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/clausuran-diplomado-en-prevencion-del-suicidio/362364/
Convocan al diálogo para evitar conflictos en
pueblos
El gobernador Rutilio Escandón Cadenas
convocó de manera respetuosa y cariñosa a los
pueblos y comunidades de Chiapas a evitar
confrontaciones y conflictos que, en muchas
ocasiones, surgen por límites de tierras. Precisó
que las mesas de diálogo están activas durante
las 24 horas, por lo que invitó a asistir a las
reuniones con el propósito de solucionar
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cualquier malentendido o problemática entre organizaciones o grupos, a fin de acabar con los
enconos y vivir en unidad.
En otro momento, exhortó a acudir a los módulos a vacunarse para proteger la salud y reiteró el
llamado a las chiapanecas y los chiapanecos a sumarse a la prevención de incendios forestales.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/convocan-al-dialogo-para-evitar-conflictos-enpueblos/362372/

POSITIVO
Alerta PJE por emisión de constancias falsas
El Poder Judicial del Estado, a través de la
Dirección de Asuntos Jurídicos, reitera la
invitación a la ciudadanía a realizar los
trámites de la Constancia de No
Antecedentes Penales únicamente en los
módulos del Departamento de Antecedentes
Penales del Tribunal Superior de Justicia, ya
que es el único organismo calificado para
otorgar este documento.
Se hace hincapié en la alerta para no dejarse engañar por particulares que ofrecen y promocionan
constancias apócrifas en redes sociales o cibercafés, pues este documento, emitido fuera del
Poder Judicial, carece de toda legalidad y representa un delito de falsificación de documentos.
 https://www.cuartopoder.mx/chiapas/alerta-pje-por-emision-de-constanciasfalsas/362382/
 https://diariodechiapas.com/metropoli/alerta-pje-por-emision-de-constanciasfalsas/155585
 https://www.nvinoticias.com/nota/183104/el-poder-judicial-del-estado-de-chiapas-alertapor-emision-de-constancias-falsas
 https://diariolavozdelsureste.com/2021/03/alerta-pje-de-falsas-constancias-de-noantecedentes-penales/
 https://3minutosinforma.com/alerta-poder-judicial-por-emision-de-constancias-falsas/
 https://reporteciudadanochiapas.com/?p=245999
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Continúa Poder Judicial actividades en los Juzgados Familiares
El Poder Judicial del Estado de Chiapas
continúa trabajando, aún a puertas
cerradas debido a la contingencia por el
Covid-19, atendiendo cada proceso jurídico
establecido conforme a los Protocolos y
Acuerdos Generales dictados por el
Consejo de la Judicatura, priorizando la
atención de niñas, niños, adolescentes,
mujeres y grupos vulnerables.
En este sentido, el Juzgado Quinto Familiar
de Tuxtla Gutiérrez, a través de la jueza
Beatriz Álvarez Pérez, informó que en el primer trimestre de este año se han recuperado a 40
infantes, han emitido 100 órdenes de protección en materia de violencia familiar y se han iniciado
1,074 juicios de alimentos, de los 6,360 asuntos recibidos en materia familiar en el estado, mismos
en que se han dictado las medidas provisionales necesarias para salvaguardar los derechos de las y
los acreedores alimentarios, solicitando los informes y expidiendo los oficios necesarios para hacer
efectivas dichas medidas de protección.
 https://3minutosinforma.com/continua-poder-judicial-actividades-en-los-juzgadosfamiliares/
 https://reporteciudadanochiapas.com/?p=245993

Prácticas laborales injustas deben erradicarse:
Basurto
Con el propósito de proteger los derechos
laborales de las y los trabajadores en el estado
de Chiapas, la diputada Ana Laura Romero
Basurto presentó la iniciativa para efecto de
tipificar como fraude equiparado la conducta
de los patrones que obligue a uno o más
trabajadores a firmar documentos en blanco,
con el fin de obtener renuncia de derechos.

https://www.cuartopoder.mx/chiapas/practicas-laborales-injustas-deben-erradicarsebasurto/362375/
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Covid va a la baja, no hay datos de tercera ola, pero no hay que confiarse: AMLO
«La realidad es que afortunadamente hay menos contagios, ese es el informe de inicio de semana
hay menos contagios, este martes se va a informar porque son los martes los días que se
informan, pero está disminuyendo, no hay —vamos a decir— una tendencia a la alza que nos
pueda significar que va haber una tercera ola», comentó.
https://diariolavozdelsureste.com/2021/04/covid-va-a-la-baja-no-hay-datos-de-tercera-ola-perono-hay-que-confiarse-amlo/
México rebasa los 215 mil muertos por Covid-19
Desde el inicio de la pandemia de Covid-19, en México han fallecido 215 mil 113 personas, y en las
últimas 24 horas se agregaron al registro 166 nuevas defunciones, de acuerdo a las cifras de la
Secretaría de Salud (SSa).
https://elbigdata.mx/bignews/ultima-hora-mexico-rebasa-los-215-mil-muertos-por-covid19/125407?s=08
En las últimas horas, un deceso y 22 casos de COVID-19
La entidad chiapaneca inicia la semana número 11 en semáforo verde con el registro de 22 casos
positivos y un deceso de COVID-19 en las últimas horas.
https://muralchiapas.com/noticias/estatal/23025-en-las-ultimas-horas-un-deceso-y-22-casos-decovid-19?s=08

ESTATAL
Parte delegación zapatista a Isla Mujeres
La delegación zapatista denominada
Escuadrón 421, integrada por cuatro
mujeres, dos varones, y una que otra
excepción, descendientes de los pueblos
originarios mayas, partieron hacia Isla
Mujeres, Quintana Roo, desde donde
zarpará rumbo a Europa en el barco La
Montaña.
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El subcomandante Galeano informó en un comunicado titulado “La Ruta de Ixchel”, que “el día 3
de mayo del año 21 del siglo 21, de Isla Mujeres, Quintana Roo, México, zarpará La Montaña para
cruzar el Atlántico.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/parte-delegacion-zapatista-a-isla-mujeres/362389/
Reportan herido de arma de fuego
Cuerpos de emergencia informaron del reporte que tuvieron de una persona -del sexo masculinoque resultó herida por arma de fuego en la comunidad de Santa Martha, municipio de Chenalhó, y
que fue trasladada al Hospital de Las Culturas en San Cristóbal de Las Casas para una revisión
médica más especializada.
Esta zona, desde hace 45 años, no logra resolver un conflicto agrario que tienen con pobladores de
Aldama y que ha costado la vida de, por lo menos, 26 ciudadanos y otros tantos han resultado
heridos.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/reportan-herido-de-arma-de-fuego/362390/
Avanzan negociaciones entre Aldama y Chenalhó
Adolfo Victorio López Gómez, presidente de Aldama, nombrado por usos y costumbres, dio a
conocer en entrevista telefónica que, a pesar de los disparos de armas de fuego que salen desde
sector Santa Martha, las negociaciones siguen avanzando, con la finalidad de buscar solucionar el
conflicto agrario con Chenalhó. López Gómez dijo que entre Aldama y Chenalhó hay dos conflictos:
el agrario y el armado, que hasta hoy siguen activos los disparos, por eso insisten a las autoridades
competentes la instalación inmediata de una Base de Operaciones Mixta (BOM).
https://diariodechiapas.com/ultima-hora/avanzan-negociaciones-entre-aldama-ychenalho/155549
Transportistas de Teopisca bloquearon carretera
Transportistas del municipio de Teopisca bloquearon ayer lunes la carretera San Cristóbal de Las
Casas-Teopisca, a la altura de Shijilté, por espacio de cuatro horas. Autoridades dieron a conocer
que el motivo de la manifestación se debió a las diferencias que mantienen los transportistas,
entre ellos de las organizaciones ONPP y Estrella Azul.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/transportistas-de-teopisca-bloquearon-carretera/362392/
Aumenta violencia contra niños y adolescentes
El confinamiento obligado por la pandemia del covid-19 ha marcado un aumento de la violencia
contra menores de edad que incluye explotación y abuso sexual; es grave que, de acuerdo a
estudios, nueve de cada diez casos son generados por personas cercanas a los niñas y niñas:
padres, hermanos, tíos, abuelos y que por consecuencia no se denuncian, expuso en entrevista
Elsa Simón Ortega, fundadora de la Organización Por la Superación de la Mujer, organismo
defensor de grupos vulnerables.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/aumenta-violencia-contra-ninos-y-adolescentes/362377/
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Integrantes de Suicobach buscan mesa de diálogo
Ante la falta de acuerdos favorables a sus demandas, integrantes del Sindicato Único de
Trabajadores del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Suicobach) acudieron al Palacio de Gobierno
con la finalidad de solicitar una mesa de diálogo, la cual se estableció para el siguiente jueves. En
este sentido, Víctor Manuel Pinot Juárez, líder del Suicobach, comentó que su principal demanda
es el reconocimiento del Comité Directivo, a fin de que se atiendan los acuerdos firmados en el
contrato colectivo de trabajo.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/integrantes-de-suicobach-buscan-mesa-dedialogo/362387/
Protestan en contra del Cobach en Tonalá
Ante el proceso de cadena de cambios y categorías con base a la antigüedad, el Sindicato de
Trabajadores Académicos y Administrativos del Colegio de Bachilleres (Cobach) se pronunció en
contra y realizó una marcha que duró unos minutos.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/protestan-en-contra-del-cobach-en-tonala/362376/
Cioac realizó plantón para exigir justicia
por asesinato
Corazón Gómez Consuegra, dirigente estatal
de la Central Independiente de Obreros
Agrícolas y Campesinos (Cioac), dio a
conocer en conferencia de prensa que no
existen avances en la investigación por el
asesinato de su hijo durante una
emboscada el año pasado.
Por este motivo, desde la mañana de ayer
lunes, decenas de agremiados a esta
organización arribaron a las instalaciones de
la Fiscalía General del Estado en la capital
para instalarse en un plantón.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/cioac-realizo-planton-para-exigir-justicia-porasesinato/362366/
Piden justicia por muerte de bebé en Plan de Ayala
La señora Leticia Gómez, madre de la bebé que fue ahorcada la noche de este domingo en la
colonia Plan de Ayala, pidió a las autoridades que se haga justicia por la muerte de la menor.
De acuerdo a vecinos de esta colonia en Tuxtla Gutiérrez, Nabor "N", presunto homicida; llegó a la
casa de doña Lety quien tiene una tienda de abarrotes, a pedir comida, pero fue una de sus hija
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con la bebé en brazo que lo atendieron, al negarle la comida, el hombre sujeto a las dos menores
pero fue a la bebé a quien pudo estrangular hasta matarla.
https://www.nvinoticias.com/nota/183097/piden-justicia-por-muerte-de-bebe-en-plan-de-ayala
¡Ya Basta! del atropello y abuso de poder del Rector con los trabajadores de la Unicach
Basta del atropello que están siendo objetos los trabajadores docentes sindicalizados de la
#UNICACH por parte del Lic. Carlos Enrique Martínez Vázquez y su cómplice Zoila García Ruiz ,
quien haciendo fragante violación a la libertad del sindicalismo, se hace pasar por la Secretaria
General del Sindicato #SPAUNICACH.
¿Será cierto que Carlos Enrique Martínez Vázquez, es el principal desestabilizador social y sindical
del Gobernador?, Sí es así, varios sindicatos ya están tomando cartas en el asunto y, es una bomba
de tiempo que le va estallar en las manos al Gobernador del Estado, el primer estallamiento será
este 6 de junio, con el voto de castigo de la clase obrera que se verá reflejado en las urnas.
https://www.facebook.com/ABDNoticias/photos/a.278461046363001/752585335617234/
NACIONAL
Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Veracruz, con muy alto rezago social: Coneval
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), dio a conocer que
los estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Veracruz son los que presentan un mayor índice de
rezago social, esto implica menor acceso a la educación, salud, vivienda y de bienes del hogar a
nivel estatal, municipal y de localidades. El Índice de Rezago Social no es un indicador de la
pobreza sino que está diseñado para incorporar información sobre acceso a educación, salud,
servicios básicos de vivienda, accesibilidad
https://diariolavozdelsureste.com/2021/04/chiapas-oaxaca-guerrero-y-veracruz-con-muy-altorezago-social-coneval/
México registra nuevo RÉCORD de víctimas por HOMICIDIO; 115 en 1 DÍA
De acuerdo con la última publicación del Reporte Diario del gabinete de seguridad - publicado este
26 de abril - en México se batió un nuevo récord de víctimas de homicidio doloso en un sólo día,
pues ayer (domingo) se registraron 115 en el país; cifra más alta de 2021.
https://elbigdata.mx/bignews/mexico-registra-nuevo-record-de-victimas-por-homicidio-115-en-1dia/125348?s=08
PIDEN reclasificar delito de Saúl Huerta a violación
La defensa del menor que fue presuntamente abusado sexualmente por el diputado federal de
Morena por Puebla Saúl Huerta pedirá la reclasificación del delito a un juez para que el proceso
sea llevado por violación. Detalló que hasta el momento no se ha visto voluntad del Ministerio
Público para solicitar esa reclasificación. Por su parte, el papá del adolescente pidió al Presidente
de la República Andrés Manuel López Obrador que se haga justicia, pues el caso de su hijo no se
trata de una novela, sino del abuso de un diputado que fingió que les ayudaría.
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https://elsoldechiapas.com/nota.php?sec=1&id=42274&s=08
Procesan a joven que mató a perrito “Rodolfo" con un hacha en Los Mochis
La Fiscalía General de Sinaloa informó que a José “N” se le dictó prisión preventiva por un término
de un mes para la investigación complementaria
https://www.eluniversal.com.mx/estados/procesan-joven-que-mato-perrito-rodolfo-con-unhacha-en-los-mochis

ESTATAL
Sancionan a candidato del PVEM en Ocosingo
El Consejo General del Órgano Público Local Electoral (OPLE) decidió aprobar el procedimiento
especial sancionador iniciado en contra de Gilberto Rodríguez de los Santos, candidato del Partido
Verde Ecologista de México (PVEM) a la alcaldía de Ocosingo, al ser hallado administrativamente
responsable por la comisión de actos anticipados de campaña.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/sancionan-a-candidato-del-pvem-en-ocosingo/362385/
Vamos por las 13 diputaciones federales: Carlos Molina
En una jornada de trabajo dentro de la capital chiapaneca, el delegado nacional del Movimiento
Regeneración Nacional (Morena) en Chiapas, Carlos Molina Velasco, expresó que están listos para
este proceso electoral en el que se renovará la Cámara de Diputados y distintos cargos en la
entidad.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/vamos-por-las-13-diputaciones-federales-carlosmolina/362380/
Es la primera vez que soy candidato a presidente de Tuxtla: Willy Ochoa
El candidato de la alianza “Va por Tuxtla”, Willy Ochoa, señaló que no está obsesionado con el
poder, “como por ejemplo el candidato de Morena, Carlos Morales, quien compite por cuarta vez
para ser alcalde de nuestra ciudad, a pesar del pésimo trabajo y alejamiento social que demostró
en su administración”.
En los demás partidos sucede lo mismo, el candidato de MC, partido que dice abanderar "rostros
diferentes" lleva como candidato a alguien que va por la cuarta vez y el del Verde por la segunda,
“no entiendo cuál es la desesperación para llegar a la Presidencia, si la ciudadanía los ha
reprobado en otras ocasiones, es porque saben que no son capaces de sacar a Tuxtla de la crisis
que enfrenta”.
https://diariodechiapas.com/ultima-hora/es-la-primera-vez-que-soy-candidato-a-presidente-detuxtla-willy-ochoa/155573

9

27 DE ABRIL 2021 – Día mundial del diseño
Esta elección es histórica para Chiapas y para México por la cantidad de mujeres que están
postuladas: Alejandra Mora
https://reporteciudadanochiapas.com/?p=246083
NACIONAL
Segob pide a religiosos no hacer campaña; llama a respetar leyes electorales
Gobernación invitó a ministros de culto y representantes de iglesias a no interferir en el proceso
actual ni hacer proselitismo
https://www.excelsior.com.mx/nacional/segob-pide-a-religiosos-no-hacer-campana-llama-arespetar-leyes-electorales/1445483
Llegan juniors a las boletas electorales; hijos o nietos hacen honor a apellidos
Entre los aspirantes volveremos a ver familias como Hank, Colosio, Herrera, Sansores, Nava o
Gordillo
https://www.excelsior.com.mx/nacional/llegan-juniors-a-las-boletas-electorales-hijos-o-nietoshacen-honor-a-apellidos/1445485
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