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Rutilio Escandón entrega prótesis a personas con discapacidad
Al encabezar la Primera Entrega de Prótesis
2021, que beneficia a la población que
padece alguna discapacidad de miembro
superior o inferior, desde la explanada del
DIF Chiapas el gobernador Rutilio Escandón
Cadenas subrayó que este gobierno trabaja
de manera decidida para elevar la calidad
de vida de quienes se encuentran en
situación de mayor vulnerabilidad.

https://www.nvinoticias.com/nota/187902/rutilio-escandon-entrega-protesis-personas-condiscapacidad
Respetando la veda y medidas de salud, el trabajo del Gobierno estatal no se detuvo: Rutilio
Escandón

En ese marco, el mandatario exhortó a sus colaboradoras y colaboradores a estar pendientes de
que sus dependencias laboren de forma eficaz y lleven una administración correcta, para poder
rendir extraordinarias cuentas con Chiapas, así como a seguir trabajando, sin perder el tiempo y en
busca del beneficio colectivo.
https://3minutosinforma.com/respetando-la-veda-y-medidas-de-salud-el-trabajo-del-gobiernoestatal-no-se-detuvo-rutilio-escandon/
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POSITIVO
Encabeza Poder Judicial sesión de trabajo para la Protección de la Infancia y Adolescencia
El Poder Judicial del Estado de Chiapas
coordinó la Primera Sesión Ordinaria de la
Comisión para Poner Fin a Toda Forma de
Violencia Contra la Niñez y Adolescencia,
dando seguimiento a los acuerdos de la Quinta
Sesión Ordinaria del Sistema Integral de
Protección de Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes (Sipinna).
En dicha Sesión, llevada a cabo de manera
virtual en apego a los protocolos sanitarios, la
consejera de la Judicatura Isela Martínez Flores
representante en suplencia del presidente del Poder Judicial del Estado Juan Óscar Trinidad
Palacios, coordinó la Primera Sesión Ordinaria que tuvo como objetivo la presentación de las
líneas de acción de los planes de cada grupo estratégico, y se designaron a las nuevas
coordinadoras de dos de los grupos en mención.
 https://www.cuartopoder.mx/chiapas/encabeza-pje-sesion-de-trabajo-delsipinna/368121/
 https://reporteciudadanochiapas.com/?p=250257
 https://diariodechiapas.com/metropoli/buscan-proteger-las-infancias/160120
 https://www.facebook.com/tinta.fresca/posts/4090938921026946
 https://www.nvinoticias.com/nota/187896/encabeza-trabajo-para-proteccion-de-lainfancia-y-adolescencia
 https://sinfuero.com.mx/encabeza-poder-judicial-sesion-de-trabajo-para-la-proteccion-dela-infancia-y-adolescencia/
 http://rotativoenlinea.com/noticias/2021/06/14/encabeza-poder-judicial-sesion-detrabajo-para-la-proteccion-de-la-infancia-y-adolescencia
 https://expresochiapas.com/noticias/2021/06/encabeza-poder-judicial-sesion-de-trabajopara-la-proteccion-de-la-infancia-y-adolescencia/
 https://ensaladadegrillos.com/encabeza-poder-judicial-sesion-de-trabajo-para-laproteccion-de-la-infancia-y-adolescencia/
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#VIDEO Exhorta Rosa Elizabeth Bonilla Hidalgo a no bajar la guardia; acudir a vacunarse y seguir
con los protocolos sanitarios frente al COVID 19.

https://www.facebook.com/watch/?v=349015216578085

10 días sin defunciones por Covid-19 en Chiapas
El informe diario de casos de COVID-19 en la entidad chiapaneca indica que en las últimas horas se
notificaron 21 contagios y no se registraron defunciones, informa la Secretaría de Salud estatal.
Los casos nuevos se presentaron en los siguientes municipios: Tapachula, siete; Tuxtla Gutiérrez,
seis; Huixtla, tres; y Acapetahua, Cacahoatán, Frontera Comalapa, Ocosingo y Reforma, un
contagio cada uno.
https://expresochiapas.com/noticias/2021/06/10-dias-sin-defunciones-por-covid-19-en-chiapas2/
Salud estatal lanza campaña #nomeconfio #usocubrebocas
La Secretaría de Salud de Chiapas en coordinación con el Distrito VII, lanzó la campaña
#nomeconfio, #Usocubreboca, aunque estoy vacunado contra el COVID-19, uso cubrebocas y
mantengo la sana distancia de manera preventiva.
https://www.nvinoticias.com/nota/187897/salud-estatal-lanza-campana-nomeconfiousocubrebocas
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ESTATAL
Gobierno de Velasco Coello desvió $60 millones a empresa que robó identidades
David López Martínez pasó los cinco años recientes de su vida sin saber que su nombre estaba
registrado en el acta constitutiva de una compañía que había recibido más de 60 millones de pesos
en contratos públicos, otorgados por el gobierno estatal de Chiapas. En 2010, David encontró una
vacante de mensajero en un despacho contable llamado “Crea Consultoría”, ubicado en la colonia
Terán, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Obtuvo el empleo y casi un año después llegó un “aumento”
de sueldo, sobre los 2 mil pesos mensuales que recibía quincenalmente.
http://www.diariocontrapoderenchiapas.com/v3/index.php/principal/29857-gobierno-de-velascocoello-desvio-60-millones-a-empresa-que-robo-identidades
Despiden a muertos de la OCEZ por conflicto
Los tres fallecidos durante un enfrentamiento el pasado 12 de
junio fueron despedidos por familiares, amigos y compañeros
de lucha, en el municipio de Venustiano Carranza. La
Organización Campesina Emiliano Zapata, Región Carranza
(OCEZ-RC) informó que los cuerpos de Rolando Pérez
González, Marco Antonio Jiménez de la Torre y Manuel
Hidalgo Vázquez, salieron de sus domicilios en los linderos de
La Casa del pueblo de Carranza, y llevados al Panteón para
darles el último adiós. Según la OCEZ-RC, la petición para
recuperar los cuerpos fue de parte de los Bienes Comunales
Casa del Pueblo; donde se estableció un operativo relámpago
para poder ingresar a la zona donde se encontraban los
cuerpos y poder recuperarlos.
https://reporteciudadanochiapas.com/?p=250275
Conflicto en Venustiano Carranza es histórico, territorial y de orden federal
Aunque es de orden federal(Reforma Agraria), se han sostenido una infinidad de mesas de trabajo
y de diálogo entre los representantes de las organizaciones, siendo intermediaria la Secretaría
General de Gobierno, sin embargo, los grupos repentinamente rompen los acuerdos y vuelven a
las confrontaciones y bloqueos carreteros en la zona. Este fin de semana, ambas organizaciones
ofrecieron una tregua, luego de la entrega de cuerpos y de dos personas retenidas, con la
presencia del personal de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, la Secretaría de
Protección Civil, Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Asimismo,
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ambas organizaciones acordaron nuevamente llevar el tema agrario ante la Federación, a través
de una mesa con dependencias federales, para lograr una solución.
https://www.nvinoticias.com/nota/187907/conflicto-en-venustiano-carranza-es-historicoterritorial-y-de-orden-federal
Relatan violencia sexual estudiantes de la Mactumactzá
Una de las jóvenes que no rebasa los 20 años, narró que en el protocolo de revisión una policía las
obligó a desnudarse frente a los uniformados, “me metió a un cuarto al lado de la celda a donde
nos iban a dejar, y me dijo que me tenía que quitar la ropa; sin embargo, yo no quería acceder
porque ese cuarto ni siquiera tenía una puerta y había policías ahí afuera que estaban viendo
todo. Era muy incómodo para mí, pero la policía gritó e insistió que lo tenía que hacer por el
protocolo; y nos hicieron quitarnos también la ropa interior”. Recordaron que a los abogados les
negaron la entrada para verlas, “una noche supimos que algo andaba mal porque nos empezaron
a sacar por la puerta trasera y nos subieron a automóviles particulares”. En fechas pasadas, un
comunicado oficial informó que no se tenían denuncias contra policías por violencia sexual, para
entonces la CNDH reconoció que la determinación del juez de control fue respetuosa de los
derechos humanos a la legalidad, seguridad jurídica y debido proceso; y se comprometió a darle
seguimiento al caso.
https://diariodechiapas.com/metropoli/relatan-violencia-sexual/160119
Condena de 15 años por pederastia en Palenque
La Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Fiscalía de Distrito Selva, logró obtener
sentencia condenatoria de 15 años, en contra de Sebastián Méndez Hernández, por el delito de
pederastia, cometido en agravio de una menor de edad, de identidad reservada, hechos ocurridos
en el municipio de Palenque. El Juez de la causa sentenció a una pena de 15 años de prisión y la
reparación de daño de la víctima; quedando el imputado recluido en el Centro Estatal de
Readaptación Social para Sentenciados (CERSS), número 17 “El Bambù”, donde enfrentara su
condena.
https://diariodechiapas.com/ultima-hora/condena-de-15-anos-por-pederastia-enpalenque/160084
Firman Convenio de Colaboración Icatech y Centro de Conciliación Laboral del Estado
El Instituto de Capacitación y Vinculación del Estado
de Chiapas (Icatech), llevó a cabo la firma del
Convenio General de Colaboración Interinstitucional
con el Centro de Conciliación Laboral del Estado de
Chiapas, a efecto de que ambos organismos puedan
sumar esfuerzos para capacitar a la sociedad
chiapaneca.
https://www.nvinoticias.com/nota/187905/firmanconvenio-de-colaboracion-icatech-y-centro-de-conciliacion-laboral-del-estado

6

15 DE JUNIO 2021
FGE aplica más de 29 mil pruebas en Operativo Alcoholímetro, en lo que va del año
Para salvaguardar la vida y el patrimonio de las familias chiapanecas, personal de la Fiscalía
General del Estado (FGE) ha aplicado en lo que va del año, un total de 29 mil 152 pruebas del
Operativo Alcoholímetro en los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo, San Cristóbal de
Las Casas, Comitán, Tonalá, Tapachula, Villaflores y Palenque.
http://rotativoenlinea.com/noticias/2021/06/14/fge-aplica-mas-de-29-mil-pruebas-en-operativoalcoholimetro-en-lo-que-va-del-ano
Esdras de León Pinto falsifica firmas en votación de asamblea para auto proclamarse líder
sindical del Cobach
Además en dicha lista aparece personal que no pertenece a dicho sindicato, personas que no
laboran en el Cobach.
http://rotativoenlinea.com/noticias/2021/06/14/esdras-de-leon-pinto-falsifica-firmas-envotacion-de-asamblea-para-auto-proclamarse-lider-sindical-del-cobach
Aumentó donación voluntaria de sangre en Chiapas
De enero a mayo de 2021 se ha registrado más de un seis por ciento de donación no remunerada,
a través de los diferentes puestos de sangrado pertenecientes al Banco de Sangre “Dr. Domingo
Chanona Rodríguez”, dio a conocer la Secretaría de Salud del estado.
https://esdiario.com.mx/?p=41737
Secretaría de Hacienda instala Módulo Temporal en plaza comercial para la expedición de
licencias de conducir
Los automovilistas que decidan aprovechar esta oportunidad deberán acudir al Módulo en la Plaza
Comercial Ámbar Fashion Mall, del 14 al 30 de junio de 2021 durante el horario de atención, que
será de lunes a viernes de 10:00 a 16:00 horas.
http://rotativoenlinea.com/noticias/2021/06/14/secretaria-de-hacienda-instala-modulotemporal-en-plaza-comercial-para-la-expedicion-de-licencias-de-conducir
Anuncian toma simbólica de San Cristóbal de las Casas
El movimiento “Nuevo País” anunció que en coordinación con organizaciones y comunidades de
base indígena y campesinas de diversas religiones, entre otros, realizarán la toma simbólica de San
Cristóbal de Las Casas el próximo 13 de agosto; con el objetivo de rendir honor a las primeras
naciones que iniciaron la resistencia en contra de los invasores y sus descendientes que aún siguen
saqueando el territorio.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/anuncian-toma-simbolica-de-san-cristobal-de-lascasas/368145/
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COLUMNA Rotonda Pública/Elio Enríquez
Nuevamente el campo de Venustiano Carranza se ha teñido de rojo por la sangre derramada por
campesinos inocentes, cuando sólo debería de estar verde por el color de las milpas para cosechar
los productos que dan vida.
Por un lado, da la impresión de que los dos grupos principales -la Alianza San Bartolomé de Los
Llanos que tiene su sede en la comunidad de Paraíso del Grijalva y los Bienes Comunales Casa del
Pueblo, más otras agrupaciones que se le han sumado, no tienen suficiente voluntad política para
sentarse a dialogar, con el fin de tratar de encontrar una solución definitiva al problema.
Dejarlos que se maten y que escale el conflicto sólo va a complicar las cosas, pues se corre el
riesgo de que continúe la espiral de violencia que enluta u ocasiona mucho sufrimiento a familias
campesinas.
A la mejor una de las salidas es que se propusiera a un mediador, alguien respetado y con
capacidad para que conjuntamente con las autoridades se busque una solución al problema.
https://www.cuartopoder.mx/hoyescriben/columnas/rotonda-publica/368182/
NACIONAL
Delegados Zapatistas parten de Portugal hacia España
La Montaña, el barco que transporta al escuadrón 421,
integrado por siete delegados del Ejército Zapatista de
Liberación Nacional (EZLN), partió este lunes de Portugal
hacia España, informó el Subcomandante Galeano.
Galeano también comentó que además del pasaporte
oficial mexicano, los miembros del Escuadrón 421
“llevan el llamado ‘pasaporte zapatista de trabajo’, que
en la portada o tapa principal (tiene) un caracol con una
estrella roja dentro.
https://expresochiapas.com/noticias/2021/06/delegados-zapatistas-parten-de-portugal-haciaespana/
COLUMNA En Redondo/ Mario Ruiz Redondo
Ebrard, descobijado por NYT; Slim, la impunidad
En la nueva temporada de huracanes en México, el primero en surgir, pero en el espectro político
futurista rumbo al 2024, ha sido bautizado como “Marcelo”. Y como todos, se hace una estimación
inicial de su trayectoria, pero al final su destino no siempre es predecible, porque la misma
naturaleza que lo creó, puede disminuirlo o hacer que adquiera un poder que arrase con todo a su
paso y genere el caos.
Y está, que no se la cree el ex jefe de Gobierno de la capital nacional (2006-2012), por el Partido de
la Revolución Democrática (PRD), que después de muchas maniobras realizadas, desde hace casi
nueve años, para evitar el conocimiento público de las graves fallas de origen, ocurre el 3 de mayo
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el colapso de la Línea 12 del Metro, de su inspiración, que lo ubicaría en el banquillo de los
acusados como responsable-culpable, sin llegar a más, hasta este domingo 13 de junio, en que el
rotativo estadounidense The New York Times, reveló información que lo implica de manera
contundente.
https://www.cuartopoder.mx/hoyescriben/columnas/en-redondo/368176/

ESTATAL
Nunca más una agenda legislativa sin la voz de pueblos originarios: Llaven Abarca
Jorge Llaven Abarca, diputado federal electo por el
VI Distrito con la coalición “Juntos hacemos
historia”, sostuvo una reunión de trabajo con
líderes de la región Altos, en la cual refrendó su
compromiso de trabajar de la mano con los pueblos
originarios y las autoridades municipales y federales
recientemente electas para impulsar el desarrollo
de las comunidades indígenas.
https://www.nvinoticias.com/nota/187903/nuncamas-una-agenda-legislativa-sin-la-voz-de-pueblos-originarios-llaven-abarca
Asume presidencia del Observatorio de Participación y Empoderamiento Político de las Mujeres
en Chiapas
Con el firme compromiso de continuar trabajando
por el logro del ejercicio pleno de los derechos
político-electorales de las mujeres en Chiapas, en
sesión ordinaria, el Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas asumió
por segunda ocasión, la presidencia del
Observatorio de Participación y Empoderamiento
Político de las Mujeres (OPEPM) en el estado.
https://www.nvinoticias.com/nota/187904/asumepresidencia-del-observatorio-de-participacion-y-empoderamiento-politico-de-las
Lograron la reelección 16 Alcaldes de Chiapas
En total, 27 fueron las y los presidentes municipales que se postularon para continuar en el cargo.
Once no obtuvieron la simpatía de la ciudadanía.
https://expresochiapas.com/noticias/2021/06/lograron-la-reeleccion-16-alcaldes-de-chiapas/

9

15 DE JUNIO 2021
Simpatizantes del PVEM bloquean carretera
Debido a los resultados de la jornada electoral del pasado 6 de junio, simpatizantes del Partido
Verde Ecologista de México (PVEM) instalaron un bloqueo en el tramo carretero OcosingoPalenque-Chilón a la altura de la localidad de Temo. Los manifestantes exigían la anulación de las
votaciones, ya que no les favoreció el sufragio, teniendo cerca de 15 mil votos en contra de
Morena que obtuvo 21 mil.
https://diariodechiapas.com/portada/simpatizantes-del-pvem-bloquean-carretera/160155
Nadie toca la corrupción en Tuxtla
Tras la publicación de una fotografía donde Plácido Morales Vázquez felicita a su hermano Carlos
por haber ganado la elección de la alcaldía coneja, usuarios de las redes le dan hasta con la cubeta
al funcionario federal, pues le recuerdan que la familia en mención sólo es reconocida por los
negocios oscuros que tienen para ostentar el poder a costa de lo fuese. ¿Cuál triunfo legítimo? Le
cuestionan y rematan que salga a la luz pública a darle validez a un proceso electoral en Tuxtla
viciado de origen, donde toda la maquinaria del Ayuntamiento estuvo trabajando desde meses
atrás para condicionar apoyos para el entonces candidato.
https://diariodechiapas.com/portada/nadie-toca-la-corrupcion-en-tuxtla/160046
Rafaguean domicilio del presidente del PT
Desconocidos rafaguean el domicilio del presidente del Partido del Trabajo (PT), Jorge Enrique
Avendaño, al parecer por conflictos postelectorales, donde afortunadamente él y su familia
resultaron ilesos, sin embrago, las balas alcanzaron el interior del domicilio dañando aparatos
eléctricos, ventanales y su vehículo que recibió varios impactos de bala por el ataque perpetrado.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/rafaguean-domicilio-del-presidente-del-pt/368141/
NACIONAL
Empiezan los destapes hacia la Presidencia
Tras las elecciones del pasado domingo 6 de junio, Ricardo Monreal, líder de Morena en el Senado,
refirió una buena calificación para su partido, estudiando los comicios intermedios de otros
expresidentes. En entrevista con Carlos Loret de Mola en W Radio, el senador por Zacatecas no se
descartó para ser candidato presidencial en 2024, junto a Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de
la Ciudad de México, y Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, quienes dijo, no se han
subido todavía a la arena.
Gerardo Fernández Noroña, diputado federal por el Partido del Trabajo (PT), aseguró también que
buscará participar en las elecciones 2024.
https://diariodechiapas.com/portada/empiezan-los-destapes-hacia-la-presidencia/160148
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Zaldívar presenta consulta al pleno
El ministro presidente Arturo Zaldívar informó que presentó la consulta al pleno de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para analizar la ampliación de su mandato, comúnmente
llamada “Ley Zaldívar”.
https://www.cuartopoder.mx/nacional/zaldivar-presenta-consulta-al-pleno/368102/
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