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Certificarán a Defensoría Pública del Poder Judicial
Como parte de los trabajos encabezados por el magistrado presidente del Tribunal
Superior de Justicia, Juan Óscar Trinidad Palacios, encaminados a través de la Comisión de
Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura, constantemente se llevan a cabo ejercicios
de capacitación para robustecer las competencias de las y los operadores jurídicos en la
entidad.
En este marco, el director del Instituto de la Defensoría Pública del Poder Judicial del
Estado, Jorge Alberto Selvas Culebro, dio a conocer que se preparan para la certificación
de las y los defensores públicos de la entidad en el tema “Conocimiento y habilidades de
los operadores del Sistema de Justicia Penal”, actividad que será desarrollada por la
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, (UNODC, por sus siglas en
inglés), en el marco del programa de acciones de la Iniciativa Mérida del Gobierno
mexicano con el estadounidense.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/certificaran-a-defensoria-publica-del-poderjudicial/329428/

Con respaldo de AMLO, Chiapas tendrá 14 universidades gratuitas y con becas: Rutilio
Escandón
Tras el anuncio de la puesta en marcha de ocho nuevas Universidades para el Bienestar
“Benito Juárez García”, que se suman a las seis que ya funcionan en Chiapas, el
gobernador Rutilio Escandón Cadenas agradeció el respaldo que el presidente Andrés
Manuel López Obrador muestra cada vez más a la entidad, sobre todo a jóvenes que
aspiran a terminar una carrera y seguir sus sueños.
https://3minutosinforma.com/con-respaldo-de-amlo-chiapas-tendra-14-universidadesgratuitas-y-con-becas-rutilio-escandon/
Tras sismo de magnitud 7.5, Chiapas presenta saldo blanco y continúa con prevención:
Rutilio Escandón
El gobernador Rutilio Escandón Cadenas dio a conocer que de acuerdo con el último
informe del monitoreo por mar y tierra del Sistema Estatal de Protección Civil, Chiapas
reporta saldo blanco en lesionados o pérdidas humanas, así como daños mínimos en
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viviendas, tras el sismo de magnitud 7.5 ocurrido este martes; sin embargo, pidió a la
población seguir las medidas preventivas para reducir riesgos ante cualquier contingencia.
https://3minutosinforma.com/tras-sismo-de-magnitud-7-5-chiapas-presenta-saldoblanco-y-continua-con-prevencion-rutilio-escandon/

Covid-19 deja ‘chafiretes’ a quienes lo padecen: SS
El secretario de Salud en Chiapas, José Manuel Cruz Castellanos, dijo este miércoles que
quienes se contagian de covid-19 “quedan medio chafiretes”, por lo que su proceso de
recuperación es poco a poco, hasta que “agarren la onda para volverse a incorporar”.
Cuestionado sobre las cifras oficiales, que contrastan con las declaraciones del delegado
estatal de la Cruz Roja en Chiapas, Francisco Alvarado Nazar, quien aseguró que recibe
reporte cada hora de personas con síntomas de covid-19, Cruz Castellanos dijo que
respeta el derecho a la libertad de expresión, pero que no comparte sus afirmaciones.
https://atiempomedia.com/2020/06/24/covid-19-deja-chafiretes-a-quienes-lo-padecenss/
Columna Portafolios Político
El secretario de Salud de Chiapas, José Manuel Cruz Castellanos, debe andar presionado y
estresado, y no es para menos con la situación que estamos viviendo en Chiapas por la
presencia del coronavirus COVID-19, pero eso no debe permitirle que tenga que
arremeter contra quien se le ponga enfrente; debe tener un poco más de moderación
para no andar pidiendo disculpas públicas después.
...El 25 de mayo acudió a una cafetería sin cubrebocas. Le tomaron una fotografía, se
volvió viral en redes sociales y dijo que iba a investigar de donde salió la foto y que
demandaría ante la Fiscalía General del Estado al responsable. El que no quiera ver
visiones que se ponga cubrebocas en plena pandemia y que predique con el ejemplo.
Por cierto, el martes hizo un balance de 4 meses de la pandemia diciendo que había 3 mil
758 casos acumulados y 258 defunciones, y que Chiapas ocupa el lugar 16 a nivel nacional
por número de casos; pero los datos de la Secretaría de Salud Federal son otros, porque
ese mismo día apareció Aguascalientes (primer lugar), Baja California (segundo), Baja
California Sur (tercero), Campeche (cuarto), y Chiapas en quinto lugar con 3,924
confirmados, 401 defunciones, 858 sospechosos y 1,965 negativos. Ojalá nos pudiera
aclarar esas diferencias Federación-Estado relacionada con el COVID-19.
https://www.cuartopoder.mx/hoyescriben/columnas/portafolios-politico/329472/
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FRAYBA || advierte que situación de desplazados se agudiza por Covid-19
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) de nueva cuenta
pide al Estado Mexicano garantizar la seguridad y el respeto a los derechos humanos a los
desplazados forzados de la entidad que pertenecen a distintas regiones y comunidades
tsotsiles y tseltales, situación que se agrava por le expansión de la pandemia del
Coronavirus.
https://3minutosinforma.com/frayba-advierte-que-situacion-de-desplazados-se-agudizapor-covid-19/
Periodistas exigen disculpa pública a secretario de salud
La Asociación de Periodistas y Comunicadores de Chiapas, así como un grupo de mujeres
periodistas de la entidad exigieron una disculpa pública de parte del secretario de salud
del estado, José Manuel Cruz Castellanos, quien hizo declaraciones ofensivas en contra de
las periodistas Liz Leyte y Bárbara Zucker.
Durante la conferencia de prensa que ofreció este 24 de junio del 2020, el funcionario al
ser cuestionado por la periodista Liz Leyte sobre la situación que se vive en la Clínica
COVID-19 del Polyforum, la trató de manera grosera. “Cuando tengas un número de
muertos que tú veas que no coincide con lo que aquí se dice, lo que tienes que agarrar es
parar tu orejita porque esa es tu chamba, a mí me toca venir a sentarme a dar la
información, a ti te toca anotar todo” le dijo
https://atiempomedia.com/2020/06/24/periodistas-exigen-disculpa-publica-a-secretariode-salud/
Ayuntamientos no deben relajar medidas de prevención de COVID-19: Ismael Brito
El secretario general de Gobierno, Ismael Brito, reiteró que a la fecha no existen las
condiciones para que los municipios de Chiapas realicen festejos masivos, como sucedió
en el municipio de Chamula, y anteriormente en Venustiano Carranza, Chiapilla y San Juan
Cancuc.
https://www.facebook.com/604477139586003/posts/3450588168308205/?d=n
Sanitizan edificio central de la Secretaría de #Educación
Ante la contingencia sanitaria por el COVID-19, la secretaria de Educación, Rosa Aidé
Domínguez Ochoa, instruyó la sanitización de los edificios centrales de educación, así
como los inmuebles de la Subsecretaria Federalizada (SEF) y la Subsecretaría de
Planeación Educativa.
https://www.facebook.com/604477139586003/posts/3450581824975506/?d=n
América Latina aún no llega al pico de la pandemia: OMS
La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió el miércoles que espera que el mundo
llegue a los 10 millones de casos de coronavirus la semana que viene, sin que el
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continente
americano
alcance
aún
al
pico
de
la
pandemia.
https://www.jornada.com.mx/ultimas/mundo/2020/06/24/america-latina-aun-no-llegaal-pico-de-la-pandemia-oms-625.html
Edil de Tuxtla, cómplice de muerte de trabajadores
Por exigencia de la Presidencia y de altos mandos, alrededor de 12 trabajadores del
Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez han fallecido en las últimas semanas por Covid-19, se
trata de personal que no se le permitió entrar en cuarentena pese a la emergencia
sanitaria.
Contrario a los mensajes oficiales y a la entrega de recursos para la empresa Veolia,
trabajadores del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez plantearon al alcalde, Carlos Morales
Vázquez, que cuántos más enfermos y muertos por Covid-19 se requieren para que actúe
y asuma su responsabilidad con el personal del municipio.
https://diariodechiapas.com/portada/edil-de-tuxtla-complice-de-muerte-detrabajadores/129393
MÁS INCONFORMIDADES EN LA SECRETARÍA DEL BIENESTAR
Adriana Grajales Gómez se une a Carlos Morales Vázquez, Presidente Municipal de Tuxtla,
por su tendencia a la imposición y falta de tacto humano al obligar a varios miembros de
su personal a seguir llegando a las áreas de trabajo donde se exponen a adquirir el COVID
19.
Es importante recordar que ya hay 7 subordinados contagiados de COVID-19 de Grajales
Gómez; ahora se suman a esa lista hoy 3 personas más, reportándose que una de ellas
contagió a toda su familia.
https://www.fsur.com.mx/post/m%C3%A1s-inconformidades-en-la-secretar%C3%ADadel-bienestar?fbclid=IwAR3fmqIEIuCcf8Kpkss_rtYmYxJq7OmH55a5HIVZ2R9S616qcfzB2oitpg
Secretario de PC, delicado de salud
...en las redes sociales se difundieron “noticias falsas”, donde se dio a conocer el supuesto
fallecimiento de este servidor, (Luis Manuel García Moreno) lo cual es falso.
Según algunas personas cercanas a García Moreno, está delicado de salud pero se
mantiene en tratamiento y siguiendo las recomendaciones, por ello se espera una mejora
en las próximas horas.
Ante esta “fake new” circuló un video realizado por parte del personal de Protección civil
en Chiapas, donde lanza diversos mensajes de ánimo y aliento al funcionario, con la
intención de animarlo y así pueda salir avante de dicho padecimiento.
https://diariodechiapas.com/portada/secretario-de-pc-delicado-de-salud/129385
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Sin comisiones para gastos durante la pandemia
Con base en la información que ofrece la Unidad para la Transformación de los Congresos
(U-TRAC) de Transparencia Mexicana, a través del proyecto “Susana Vigilancia”, en el
estado de Chiapas no se ha instalado ninguna Comisión Especial para la vigilar los gastos
públicos que están haciendo las autoridades a consecuencia de la pandemia del Covid-19.
El monitoreo se aplicó en los 32 congresos de los estados, pero también en los organismos
legislativos del orden federal, tomando en cuenta la facultad con la que cuentan los
diputados para pedir a los funcionarios informes sobre el manejo de la enfermedad.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/sin-comisiones-para-gastos-durante-lapandemia/329437/
Temen conflicto por mala administración de edil
Habitantes del municipio de Zinacantán denunciaron ante el Congreso del Estado las
irregularidades en que el alcalde municipal está incurriendo al entregar el recurso del
Copladem en efectivo y únicamente a sus amigos y militantes del PRI, por lo que el tema
está a punto de tomar otra dimensión, ya que la población ha solicitado obras para
beneficio general y no para unos cuantos.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/temen-conflicto-por-mala-administracion-deedil/329429/
Portal de servicios en línea abierto al público
El Congreso del Estado cuenta ya con una plataforma digital denominada “Portal de
Servicios en Línea”, en el que la ciudadanía puede entregar y dar trámite legal a
documentación que le compete atender al Poder Legislativo en el ejercicio de sus
facultades constitucionales y legales.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/portal-de-servicios-en-linea-abierto-alpublico/329430/
Cárcel para quienes lucren con oxígeno e insumos médicos
Ante las constantes denuncias ciudadanas sobre el costo excesivo en medicamentos,
insumos y aparatos de asistencia médica como los tanques de oxígeno, que se emplean
para el combate y atención de la pandemia, las diputadas Ana Laura Romero Basurto y
María Elena Villatoro Culebro, presentaron al Honorable Congreso del Estado la Iniciativa
de Decreto por el que se adiciona el artículo 445 Bis al Código Penal del Estado de Chiapas.
Lo anterior, tras el exhorto de la diputada Romero Basurto, al Titular de la Procuraduría
Federal del Consumidor para vigilar y supervisar a los comercios y distribuidores del
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estado, para evitar que acaparen y encarezcan estos productos, propuesta presentada el
pasado 14 de junio.
https://diariodechiapas.com/metropoli/carcel-para-quienes-lucren-con-oxigeno-einsumos-medicos/129371

ESTATAL
Destaca fiscal saldo blanco en delitos de alto impacto en Chiapas
Derivado de las estrategias de prevención y combate a la incidencia delictiva, en las
últimas 24 horas Chiapas registró saldo blanco en la comisión de delitos de alto impacto,
informó el fiscal general Jorge Llaven Abarca a la Mesa de Seguridad Estatal que todos los
días coordina el gobernador Rutilio Escandón Cadenas.
https://www.facebook.com/604477139586003/posts/3450616568305365/?d=n
AUTORIDADES DE SAN JUAN CHAMULA || se deslindan de festejos realizados por Juan
Shilón
El secretario municipal de San Juan Chamula, Cuauhtémoc Hernández Gómez, señaló que
el Ayuntamiento se deslinda de las acciones realizadas por Juan Shilón de la Cruz, al
aglomerar personas para la celebración del día de San Juan Bautista, ya que no representa
ninguna autoridad en el Municipio.
https://3minutosinforma.com/se-deslindan-autoridades-de-chamula-de-actos-de-juanshilon/
Registra Chiapas 24 horas con saldo blanco en delitos de alto impacto: Gabriela Zepeda
Derivado de las estrategias de prevención y combate a la comisión de actos delictivos,
Chiapas registró en las últimas 24 horas saldo blanco en delitos de alto impacto, como
homicidios dolosos y culposos, feminicidio y secuestro, informó la secretaria de Seguridad
y Protección Ciudadana (SSyPC), Gabriela Zepeda Soto, en la Mesa de Seguridad Estatal
que todos los días encabeza el gobernador Rutilio Escandón Cadenas.
https://www.facebook.com/604477139586003/posts/3450612654972423/?d=n
Gobierno municipal atiende peticiones ciudadanas
Una serie de inspecciones en la colonia El Rinconcito, en Tapachula, en donde existe una
zona de riesgo de deslaves y en negocios de hojalatería y pintura para verificar las
condiciones de operaciones de los mismos, realizan elementos de la Dirección de
Protección Civil, ante llamados de ciudadanos.
https://3minutosinforma.com/gobierno-municipal-atiende-peticiones-ciudadanas/
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POLICÍAS GOLPEAN A MUJER EMBARAZADA Y A DOS PERSONAS MÁS EN #CHIAPAS.
Hace unos días, policías municipales detuvieron y golpearon con saña y con total abuso de
autoridad, al grado de poner en riesgo la vida de #ArianaYasmin quien se encuentra
embarazada, tratando de asfixiarla y a dos personas más en el municipio de
#Ocozocoautla, #Chiapas.
https://www.facebook.com/768298689941209/posts/2740470956057296/?d=n
Atienden más de 1,400 controversias en Chiapas
Gloria Guerrero Hernández, delegada de la Comisión Nacional para la Protección y
Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) en Chiapas, informó que en la
entidad se han resuelto 1,492 controversias financieras en el periodo enero-mayo 2020, lo
que ha mostrado una reducción en comparación con el mismo periodo de 2019.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/atienden-mas-de-1400-controversias-enchiapas/329421/
No es suficiente una ley contra violencia política
El 13 de abril del presente año se promulgó la reforma en materia de violencia política en
razón de género en el país, con la modificación a ocho leyes que unifican el concepto de
violencia, la regulan y la sancionan. Bajo ese contexto, Claudia Trujillo Rincón, del
Colectivo Nacional 50+1, destacó que la agenda de género creada a nivel nacional no tiene
colores ni banderas partidistas, lo que ha permitido que hoy existan más mujeres en el
poder, en puestos de decisión, con intereses de género representados como nunca antes.
Sin embargo, dijo que la armonización de violencia política no ha funcionado igual en todo
el país, ha quedado como elección de algunos estados, quienes sí logran con un verdadero
compromiso la armonización y en otros ha trascendido sin éxito. Debería ser un
compromiso del Estado mexicano.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/no-es-suficiente-una-ley-contra-violenciapolitica/329425/
Reforma Laboral está en riesgo por Covid-19: Experto
Miguel Buenrostro Ruiz, docente e investigador de la Escuela Bancaria y Comercial (EBC)
Campus Chiapas, señaló que la Reforma Laboral aprobada el pasado 1 de mayo de 2019
tiene un cronograma de implementación que implica una fuerte transformación que
además responde a acuerdos internacionales que, donde particularmente, Estados Unidos
observará de cerca; la pregunta es si México podrá cumplir con los acuerdos
internacionales en aras de la emergencia sanitaria ocasionada por el Covid-19.
https://diariodechiapas.com/metropoli/reforma-laboral-esta-en-riesgo-por-covid-19experto/129370
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NACIONAL
'Falsearon' factureras operaciones por $93 mil millones en 2017.
Tras la revisión de 22 millones de facturas que ampararon operaciones simuladas por 93
mil millones de pesos en 2017, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la
Procuraduría Fiscal de la Federación presentarán siete denuncias contra 43 empresas
factureras ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la evasión fiscal de 55 mil 125
millones de pesos.
https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/06/24/falsearon-facturerasoperaciones-por-93-mil-millones-en-2017-5790.html
Postulan a indígena para dirigir Conapred
María Sánchez Álvarez, indígena zoque oriunda de Chapultenango, fue propuesta por la
Asamblea Consultiva del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred)
como una de las seis mujeres que pueden ocupar la presidencia del organismo tras la
renuncia de Mónica Maccise, exdirectora de dicho instituto.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/postulan-a-indigena-para-dirigirconapred/329410/
Aumenta a 10 las muertes tras sismo
La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) confirmó que como parte del saldo
que dejó el terremoto registrado en territorio oaxaqueño, se contabilizan hasta anoche 10
personas fallecidas y 21 lesionadas.
https://www.cuartopoder.mx/nacional/aumenta-a-10-las-muertes-tras-sismo/329393/
Amparo contra Tren Maya no se ha resuelto
El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), tras la decisión de una jueza de
suspender las obras de forma definitiva en el tramo 1 del Tren Maya hasta que finalice la
pandemia, respondió que el amparo interpuesto contra el megaproyecto no se ha
resuelto de forma definitiva y sólo se refiere a obras nuevas que no han iniciado, ya que
los trabajos en marcha son de mantenimiento y rehabilitación.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/amparo-contra-tren-maya-no-se-haresuelto/329414/
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