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Celebra Poder Judicial a las y los abogados con Ciclo de Conferencias virtuales en materia Civil y
Familiar
-Exitosa participación en el primer día del Ciclo de Conferencias que, atendiendo los protocolos
contra el covid-19, enmarcan los festejos a las y los abogados.
06 de julio de 2020.- Con la disertación de la ponencia Guarda y Custodia: De los años tiernos al
interés superior del menor, por el doctor Fernando Sosa Pastrana, arranca el Ciclo de Conferencias
en Materia Civil y Familiar realizado por el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, a
través de la comisión de Carrera Judicial y el Instituto de Formación Judicial, como parte de la
conmemoración del Día de Las y Los Abogados.
https://www.facebook.com/notes/poder-judicial-del-estado-de-chiapas/celebra-poder-judicial-a-las-y-losabogados-con-ciclo-de-conferencias-virtuales/3114680161887717/?av=242776115744817&eav=AfYYehz06OsYRwHWjv3Jftsem7kuAXqpJknLMPkGNYu5P2VwFrtaJfQ5NdAHWwuRcs

Portavoz // Noticiero en redes // César Espinosa // Crónicas de Clark // Diario Ecos del valle //
Súmate Chiapas digital // Publico y Privada // Ángel Cañas Barabata // Reporteros al aire // La
voz Chiapaneca al aire // Carlos Z. Cadenas // Ruleta Política // Péndulo de Chiapas // Henry
Sánchez // Interfax prensa // primer plano // El Centinela // Expreso Chiapas // Comentarios
Chiapanecos // Random TV // Informativo Chiapas aliado // Es! Diario Popular // A tiempo media
// Mural Chiapas // epicentro Chiapas radio y TV // Agencia 2.0 // Minuto reporte ciudadano //
Controversias // Portavoz Pág. 11 // *Portada El siete/Pág. 03 // ENLACE CHIAPAS EDEN GOMEZ
105.9 FM // Radio Prensa Leonel Palacios 92.3 FM //

Destaca Rutilio Escandón beneficios del programa Sembrando Vida para Chiapas
Al poner en marcha en Chiapas la Jornada Nacional: siembra de 100 millones de plantas, el
gobernador Rutilio Escandón Cadenas destacó los beneficios del programa Sembrando Vida para la
entidad, ya que además de detonar la productividad del campo, fortalece la seguridad alimentaria,
fomenta el cuidado del medio ambiente, aumenta el índice de desarrollo humano y brinda trabajo
honesto y digno a la población.
https://www.facebook.com/604477139586003/posts/3484715361562152/?d=n
Casa por casa, personal de salud busca casos de Covid
Desde la Mesa de Seguridad, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas refrendó su gratitud hacia el
personal de salud que, además del gran esfuerzo que realiza en las clínicas para enfrentar la
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pandemia por el COVID-19, se encuentra en las calles de los municipios con foco rojo en contagios,
como ocurre en Tuxtla Gutiérrez, donde 600 heroínas y héroes de bata blanca hacen un barrido
casa por casa.
https://atiempomedia.com/2020/07/06/casa-por-casa-personal-de-salud-busca-casos-de-covid/

Realizan brigadas de salud en Chiapas para detectar Covid-19
El gobernador Rutilio Escandón Cadenas informó que brigadas de salud realizan un recorrido casa
por casa para detectar casos de Covid-19 en Tuxtla Gutiérrez y para brindar atención y
medicamentos a la población que lo requiera.
https://www.jornada.com.mx/ultimas/estados/2020/07/06/realizan-brigadas-de-salud-enchiapas-para-detectar-covid-19-9557.html
Bares de San Cristóbal no cerraran, aunque Chiapas esta en semáforo rojo
Ese a que Chiapas entró de nueva cuenta a semáforo rojo en cuanto a casos de Covid-19 y en caso
el indicador se mantenga o vaya a la alza, se determinará cerrar de nuevo, los establecimientos
con venta de bebidas alcohólicas, bares y restaurantes seguirán operando con todas las medidas
sanitarias y de seguridad.
https://web.facebook.com/ReporteCiudadanoenChiapas/photos/a.508252742573676/309967443
0098148/?type=3&theater
En julio, la SSyPC instaló más de 7 mil 700 puestos de identificación e información
Para garantizar la seguridad y promover las medidas preventivas ante el COVID-19 entre la
población que transita en tramos carreteros estatales, la Policía Estatal de Turismo y Caminos,
perteneciente a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), estableció siete mil
703 puestos de identificación e información, durante el mes de junio.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=220934
Suma Chiapas cuatro mil 358 casos y 327 decesos
La Secretaría de Salud de Chiapas informa a la población que con fecha de corte al 6 de julio, la
estadística de la pandemia por Covid-19 para la entidad es de 4 mil 358 casos acumulados y 327
defunciones, considerando que en las últimas horas el Laboratorio Estatal de Salud Pública
confirmó 46 casos positivos y cinco decesos.
El desglose de casos nuevos por municipio es el siguiente: Tapachula, 17; Tuxtla Gutiérrez, 13;
Comitán y San Cristóbal de Las Casas, tres cada uno; Unión Juárez, dos; y Arriaga, Berriozábal,
Chiapa de Corzo, Ocozocoautla, Pijijiapan, Socoltenango, Tzimol y Venustiano Carranza, un caso
cada uno. Se trata de 28 hombres y 18 mujeres.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/suma-chiapas-cuatro-mil-358-casos-y-327-decesos/330628/
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Covid-19 en México podría prolongarse hasta abril de 2021, prevé López-Gatell
La pandemia de coronavirus podría alargarse en México hasta marzo o abril del 2021, debido a la
temporada de influenza que provocaría un repunte de casos por Covid-19, dijo este lunes Hugo
López-Gatell, subsecretario de Salud.
“En octubre empieza la temporada de influenza y podríamos tener un repunte de Covid-19,
conjuntamente con influenza durante toda la temporada otoño e invierno (…) Estaríamos
hablando hasta marzo o abril del próximo año”, señaló en entrevista con Joaquín López-Doriga
para Grupo Radio Formúla.
http://atiempomedia.com/2020/07/06/covid-19-en-mexico-podria-prolongarse-hasta-abril-de2021-preve-lopez-gatell/
México registra 31 mil 119 muertos por coronavirus y 261 mil 750 casos confirmados
México. - La Secretaría de Salud dio a conocer este lunes que suman 261 mil 750 casos confirmados
acumulados de COVID-19 en México, mientras que hay 31 mil 119 muertos por la enfermedad. En
las últimas 24 horas se registraron 4 mil 902 nuevos casos de COVID-19, además de 480 defunciones.
México fue el segundo país que registró más muertes por coronavirus en el mundo este lunes, solo
por detrás de Brasil, que reportó 656 decesos.
https://atiempomedia.com/2020/07/06/mexico-registra-31-mil-119-muertos-por-coronavirus-y-261-mil750-casos-confirmados/

ESTATAL
Detiene FGE a responsable de homicidio en la Frailesca
La Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Fiscalía de Distrito Frailesca, cumplimentó orden
de aprehensión en contra de Manuel José “N” por el delito de homicidio calificado en agravio de
quien en vida respondiera al nombre de Daniel Pérez López en el municipio de Villacorzo.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=220897
Interinos reclaman el pago de 20 millones de pesos
Un grupo de cerca de 50 maestros interinos de diferentes niveles educativos realizó una marcha y
bloqueo en el cruce de centrales en la capital chiapaneca para exigir el pago de los salarios
devengados del período 2016-2019.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=220886
Operativo Antipandillas continúa dando buenos resultados en Chiapas: Llaven Abarca
En el marco de la Mesa de Seguridad Estatal que todos los días encabeza el gobernador Rutilio
Escandón Cadenas, el fiscal general Jorge Llaven Abarca dio a conocer que el reforzamiento del
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Operativo Antipandillas continúa dando buenos resultados en Chiapas, ya que en las últimas horas
fue detenida en Tapachula una persona del sexo masculino que se encontraba prófuga de la
justicia por el delito de homicidio cometido en el estado de Nuevo León.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=220885
Sólo con voluntad se logrará la paz en Aldama y Chenalhó
Las mesas de trabajo que se han realizado desde el inicio de esta administración, con las
autoridades de los municipios de Aldama y Chenalhó, no tienen otro fin más que llevar bienestar y
seguridad a toda la población, para que se pueda traducir en estabilidad política, económica y
social, así lo aseguró el secretario general de Gobierno, Ismael Brito.
Resaltó que en este camino para lograr la verdadera pacificación de estos pueblos indígenas es
fundamental el trabajo de los alcaldes, quienes deben empeñar su fuerza, voluntad y capacidad
política para hacer un llamado a la no agresión y sacar adelante todos los acuerdos que generen
desarrollo.
https://atiempomedia.com/2020/07/06/solo-con-voluntad-se-lograra-la-paz-en-aldama-y-chenalho/

Docentes se plantan para exigir pagos
Un grupo de 30 docentes interinos de escuelas telesecundarias de Chiapas tomaron las principales
vías del centro de Tuxtla Gutiérrez como medida para exigir que les paguen adeudos que datan
desde 2016 y que acumulan más de 20 millones de pesos.
Eladio Méndez Gómez, docente interino de la escuela Telesecundaria 501 “Jaime Sabines
Gutiérrez” de Oxchuc, mencionó que son un total de 72 maestros y maestras quienes no han
recibido pago en los años escolares de 2016 a 2020, por lo que han decidido tomar medidas más
contundentes.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/docentes-se-plantan-para-exigir-pagos/330632/

Encuentran cadáver de mujer en estado de putrefacción
El fin de semana la policía municipal recibió un reporte informando que en el ejido Díaz Ordaz, en
el camino que conduce al ejido Guadalupe Victoria, se encontraba una mujer sin vida. Al lugar de
los hechos arribaron uniformados municipales, teniendo a la vista a una mujer de
aproximadamente 27 años, en posición de cúbito ventral, la cual vestía un mallón de color negro,
calcetas rosadas, blusa negra y sin zapatos. El cuerpo se encontraba ya en estado de putrefacción.
http://atiempomedia.com/2020/07/06/encuentran-cadaver-de-mujer-en-estado-de-putrefaccion/
Riña entre hermanos deja un herido a machetazos
Un pleito entre familiares dejó a un hombre con una herida de machete en la cara, el cual ocurrió
en la capital chiapaneca. De acuerdo a los reportes oficiales, cerca de las 13 horas se registró una
pelea entre hermanos en una vivienda localizada en la Calle Margaritas y Avenida Las Rosas de la
Colonia Insurgentes.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=220900
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En San Juan Chamula el presidente de #Chenalho fue emboscado
El presidente municipal de San Pedro Chenalhó, Abraham Cruz y su comitiva fueron emboscados la
noche de este lunes, por un grupo armado sobre el tramo carretero San Juan Chamula-Chenalhó,
al parecer a la altura de la comunidad Las Minas.
https://www.facebook.com/768298689941209/posts/2771391872965204/?d=n
Despensas entregadas por refresquera resultan contraproducentes a la salud
Nicolás Gómez Velasco, de la Red Ciudadana por la Defensa del Agua en el Valle de Jovel, se
pronunció en contra de algunos apoyos que empresarios y la iniciativa privada se encuentra
entregando, ya que el contenido de las despensas son únicamente productos que son contra
producentes a la salud.
https://web.facebook.com/ReporteCiudadanoenChiapas/photos/a.508252742573676/309966418
3432506/?type=3&theater
Aumentó consumo de pornografía infantil en internet
Durante el confinamiento debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19, la Secretaría de
Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) recomendó extremar precauciones por el exceso del uso
del internet, ya que esto podría traer como consecuencia ser víctima de delitos cibernéticos con
afectaciones físicas y patrimoniales. En ese marco, el encargado de la Policía Cibernética de Chiapas,
Levi Pineda Franco, señaló que derivado de la pandemia, las métricas que se tienen indican que “se
ha disparado el consumo de pornografía infantil en internet; obviamente los pedófilos y pederastas
utilizan las redes sociales y son las aplicaciones más utilizadas para contactar a sus víctimas, en este
caso niñas, niños y adolescentes”.
https://atiempomedia.com/2020/07/06/aumento-consumo-de-pornografia-infantil-en-internet/

Piden a edil mostrar interés por la salud de los tuxtlecos
Ni la síndica Karla Torrestiana Burguete, ni el alcalde Carlos Morales Vázquez, de Tuxtla Gutiérrez
han querido atender y escuchar las propuestas ciudadanas de colectivos para redireccionar el
presupuesto de programas sociales para comprar material médico para la población. Rodrigo
Maza Orozco, presidente de la Organización Civil “Colectivo Ruta”, propuso al Ayuntamiento de
Tuxtla Gutiérrez, redireccionar el presupuesto para proyectos que han quedado pausados por la
pandemia del COVID-19, ya que no resultan una necesidad para la población en esta contingencia
sanitaria.
https://atiempomedia.com/2020/07/06/piden-a-edil-mostrar-interes-por-la-salud-de-los-tuxtlecos/

Empresas retroceden en el inicio de actividades
Aunque la mayoría de los establecimientos iniciaron sus actividades este 1 de julio, previo
protocolo aprobado por el Consejo de Salubridad, como parte de la nueva normalidad y de la
reactivación económica, el cambio tan drástico para Chiapas de estar en semáforo naranja y
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regresar en pocos días a rojo, ha obligado a que el 60 por ciento de las empresas se tengan que
resguardar hasta nuevo aviso, remarcó Arturo Marí Domínguez, presidente en el estado del
Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
“Sólo siguen los que tienen actividades esenciales, son los que han venido trabajando con muchas
limitaciones; el llamado es a tomar conciencia de la situación y buscar la fuente que sea confiable
y que corresponda al estado”, complementó.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/empresas-retroceden-en-el-inicio-de-actividades/330629/

NACIONAL
Anonymus México hackea página de Condusef; amenaza a Banxico
La página de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios
Financieros (Condusef) fue hackeada este lunes por Anonymus México, que aprovechó para advertir
al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador de nuevas amenazas: “Esta es la primera
de muchas”.
https://www.facebook.com/153094742922/posts/10159068663402923/?d=n
Juez ordena liberar a “El Mochomo”
Un juez federal ordenó liberar a José Ángel Casarrubias Salgado “El Mochomo”, presunto líder del
grupo criminal “Guerreros Unidos”, e implicado en la desaparición de los 43 normalistas de
Ayotzinapa, y a pesar de ello permanecerá arraigado.
El juez tercero de Distrito de Amparo en materia penal en la Ciudad de México, admitió a trámite el
juicio de garantías con el que “El Mochomo” reclamó la segunda detención ejecutada en su contra.
https://www.cuartopoder.mx/nacional/juez-ordena-liberar-a-el-mochomo/330611/

Con T-MEC se buscará más inversión: AMLO
El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que con el T-MEC se buscará más inversión de
todo el mundo en la región.
“Con este nuevo acuerdo se va a procurar que llegue más inversión de todo el mundo a la región,
porque se está pidiendo que se utilicen más insumos que se produzcan en América del Norte”, dijo.
Explicó que con la integración de las industrias en las cadenas de producción, los empresarios
mexicanos se verán beneficiados con el T-MEC.
https://www.cuartopoder.mx/nacional/con-t-mec-se-buscara-mas-inversion-amlo/330601/
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