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Exitosa primera etapa de retorno del Poder Judicial
A dos semanas de que iniciaran los trabajos previos, en una primera etapa del retorno a la nueva
normalidad, el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Chiapas que preside Juan
Óscar Trinidad Palacios, reportó un total de mil 401 demandas de inicio, como resultado de la
apertura extraordinaria de la Oficialía de Partes Común, para atender expedientes en materia Civil,
Familiar, Mercantil y Burocrática.
Cabe destacar que estas medidas forman parte del protocolo de reinicio de las labores,
establecido por Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura 11/2020, en el compromiso de
salvaguardar el derecho a la salud y acceso a la justicia de las y los chiapanecos, tanto de las
personas usuarias, como de quienes laboran en esta institución.
https://atiempomedia.com/2020/08/13/exitosa-primera-etapa-de-retorno-del-poder-judicial/

Pide Rutilio Escandón a nuevos titulares de la SOP y DIF Chiapas conducirse con lealtad al pueblo
El gobernador Rutilio Escandón Cadenas tomó protesta a Ángel Carlos Torres Culebro, como
secretario de Obras Públicas, y a Deliamaría González Flandez como directora general del DIF
Chiapas, a quienes pidió cumplir este nuevo encargo con responsabilidad, honestidad y lealtad al
pueblo chiapaneco.
https://3minutosinforma.com/pide-rutilio-escandon-a-nuevos-titulares-de-la-sop-y-dif-chiapasconducirse-con-lealtad-al-pueblo/
Inaugura Rutilio Escandón primera etapa de rehabilitación de Unidad Deportiva de Villa Corzo
Al inaugurar el campo de futbol de pasto sintético, con el que concluye la primera etapa de la
rehabilitación integral a la Unidad Deportiva del municipio de Villa Corzo, el gobernador Rutilio
Escandón Cadenas destacó la importancia de recuperar los centros recreativos a fin de que niñas,
niños y jóvenes, y la población en general, cuenten con espacios dignos para practicar un deporte
y mantener una vida saludable.
https://3minutosinforma.com/inaugura-rutilio-escandon-primera-etapa-de-rehabilitacion-deunidad-deportiva-de-villa-corzo/
Beneficia Rutilio Escandón a sectores ganadero y agrícola de Villa Corzo
En el municipio de Villa Corzo, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas benefició a los sectores
ganadero y agrícola con la puesta en marcha del Programa Progresivo de Pruebas “Barrido de
tuberculosis y brucelosis bovina”, y la entrega de 2 mil 140 paquetes del Programa Fortalecimiento
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a la Producción de Maíz en tiempo de siembra, donde refrendó su respaldo a estas actividades
generadoras de alimentos y empleos.
https://3minutosinforma.com/beneficia-rutilio-escandon-a-sectores-ganadero-y-agricola-de-villacorzo/
Para erradicar al COVID-19, debemos extremar cuidados y no confiarnos: Rutilio Escandón
El esfuerzo conjunto entre sociedad y gobierno al hacer frente a la pandemia ha permitido que
Chiapas tenga el menor índice de contagios y defunciones por COVID-19 a nivel nacional, aseguró
el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, quien reiteró el llamado a la población a mantener la
actitud consciente y responsable, para evitar rebrotes y contribuir a la erradicación de esta
enfermedad.
https://3minutosinforma.com/para-erradicar-al-covid-19-debemos-extremar-cuidados-y-noconfiarnos-rutilio-escandon/

La cooperación interinstitucional y población se disminuye el Covid 19
La cooperación interinstitucional y la suma de la población en la prevención a la salud, ha
ocasionado una disminución en el número de casos de SARS Cov2 (Covid 19), afirmó el delegado
de la secretaría de Relaciones Exteriores, José Ángel del Valle Molina.
Durante una reunión de trabajo con diputados del Congreso del Estado, dijo que el Canciller,
Marcelo Ebrard Casaubón, ha hecho llegar a Chiapas las donaciones de la iniciativa privada
internacional en equipos e insumos para las Clínicas de Atención a Enfermedades Respiratorias
(Covid 19).
https://www.elheraldodechiapas.com.mx/local/la-cooperacion-interinstitucional-y-poblacion-sedisminuye-el-covid-19-5622176.html

Dan de alta a 58 pacientes con Covid en últimas horas
Con la confirmación de 32 pacientes positivos y cuatro defunciones en las últimas horas, Chiapas
presenta hasta la fecha un total de 5 mil 960 casos acumulados y 506 decesos, comunica la
Secretaría de Salud del estado.
Asimismo, la dependencia estatal informa que 58 pacientes fueron dados de alta el último día, por
lo que el total de personas recuperadas de la enfermedad asciende a 4 mil 315, en lo que va de la
pandemia.
https://atiempomedia.com/2020/08/13/dan-de-alta-a-58-pacientes-con-covid-en-ultimas-horas/
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Pandemia quebró a tres mil restaurantes
La última actualización sobre las consecuencias económicas que ha dejado el Covid-19 en la parte
empresarial, indican que tres mil unidades económicas se fueron a la quiebra, sin embargo, los
empresarios que pudieron rescatar a sus empresas han registrado un porcentaje considerable de
comensales en los establecimientos, comentó Guillermo Acero Bustamante, presidente en Chiapas
de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac).
Entrevistado sobre el tema, detalló que varios socios intentaron abrir en la nueva normalidad con
semáforo naranja, sin embargo, no recibieron tantos clientes, tampoco alcanzaron su punto de
equilibrio e incurrieron en más gastos, situación que los obligó a cerrar de forma permanente.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/pandemia-quebro-a-tres-mil-restaurantes/334675/

México rebasa los 500 mil casos y las 55 mil muertes por COVID-19
La Secretaría de Salud dio a conocer este jueves que suman 505 mil 751 casos confirmados
acumulados de COVID-19 en México, mientras que hay 55 mil 293 muertes por la enfermedad. En
las últimas 24 horas se registraron 7 mil 371 nuevos casos de COVID-19, así como 627 defunciones.
Este día hay 83 mil 75 casos sospechosos de coronavirus, mientras que hay 553 mil 219 personas
que dieron negativo a la enfermedad. Suman 1 millón 142 mil 45 personas estudiadas.
https://atiempomedia.com/2020/08/13/mexico-rebasa-los-500-mil-casos-y-las-55-mil-muertes-por-covid19/

México y Argentina producirán vacuna de AstraZeneca para AL
México.- El presidente de Argentina, Alberto Fernández, anunció este miércoles que su país, junto
con México, producirá para Latinoamérica la vacuna contra el nuevo coronavirus desarrollada por
el laboratorio AstraZeneca en colaboración con la universidad británica de Oxford.
“El laboratorio AstraZeneca ha firmado un acuerdo con la Fundación Slim para producir entre 150
y 250 millones de vacunas destinadas a toda Latinoamérica con excepción de Brasil, que van a
estar disponibles para el primer semestre de 2021 y se va a distribuir equitativamente entre los
países a solicitud de los gobiernos”, declaró Fernández en rueda de prensa.
https://atiempomedia.com/2020/08/13/mexico-y-argentina-produciran-vacuna-de-astrazeneca-para-al/

ESTATAL
Renuncia secretario de obras públicas de Chiapas
El de César Julio de Coss Tovilla, es el primer cambio en el gabinete estatal que se da desde el 8 de
diciembre de 2018, cuando Escandón Cadenas tomó posesión como jefe del ejecutivo.
https://www.jornada.com.mx/ultimas/estados/2020/08/13/renuncia-secretario-de-obraspublicas-de-chiapas-336.html.
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Se reúne Ismael Brito con miembros del Spaunicach
El secretario general de Gobierno, Ismael Brito, recibió a integrantes del Sindicato del Personal
Académico de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Spaunicach).
Ante el rector de la Unicach, José Rodolfo Calvo Fonseca, el responsable de la política interna
señaló la importancia de establecer una nueva relación con los sindicatos, en un marco de respeto
y autonomía, a fin de fortalecer, en este caso, la vida académica y la educación superior en la
entidad.
https://atiempomedia.com/2020/08/13/se-reune-ismael-brito-con-miembros-del-spaunicach/

Bloquearon normalistas la autopista Tuxtla-SCLC
Más de 300 estudiantes de la Escuela Normal Indígena Intercultural Bilingüe Jacinto Canek,
tomaron la carretera de cuota San Cristóbal de Las Casas-Tuxtla Gutiérrez, a la altura del kilómetro
46, la mañana de este jueves. Desde las 10:50 de la mañana, los normalistas bloquearon la
carretera e iniciaron un boteo.
En entrevista dieron a conocer que esta acción fue para exigir a las autoridades de la Secretaría de
Educación que los exámenes de nuevo ingreso y para ocupar una plaza sean aplicados de manera
presencial y no virtual.
https://atiempomedia.com/2020/08/13/bloquearon-normalistas-la-autopista-tuxtla-sclc/

La construcción de la paz la hacemos todos: Llaven
En la Mesa de Seguridad Estatal que todos los días coordina el gobernador Rutilio Escandón
Cadenas en Palacio de Gobierno, el fiscal general Jorge Llaven Abarca dio cuenta de las acciones
más relevantes de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Llaven Abarca expresó que gracias al diseño de estrategias focalizadas en cada una de las regiones
de la entidad, se garantiza la paz y la tranquilidad de las familias chiapanecas.
https://atiempomedia.com/2020/08/13/la-construccion-de-la-paz-la-hacemos-todos-llaven/

Cumplimenta FGE orden de aprehensión en contra de extranjero por pederastia en Tapachula
La Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Fiscalía de Inmigrantes, cumplimentó de orden
de aprehensión en contra de José “N” de nacionalidad salvadoreña como presunto responsable
del delito de pederastia en agravio de una menor de 12 años de edad de nacionalidad salvadoreña
y de identidad resguardada en el municipio de Tapachula.
https://3minutosinforma.com/cumplimenta-fge-orden-de-aprehension-en-contra-de-extranjeropor-pederastia-en-tapachula/
Las Abejas de Acteal piden justicia cabal, no a medias, por la masacre de 1997
Líderes de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, advirtieron el miércoles, que ellos
no quieren una justicia a medias, lo que quieren “es una justicia cabal, una justicia que evite una
nueva masacre como la perpetrada el 22 de diciembre de 1997 en contra de 45 de sus
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compañeros a manos de un grupo paramilitar.
https://www.proceso.com.mx/643071/lasabejas-de-acteal-piden-justicia-cabal-no-a-medias-por-la-masacre-de-1997
Beneficia proyecto a productores de Chiapa
José Antonio Tiburcio Blanca, director del Área de Pequeños Productores para México y
Centroamérica de Bayer, informó del avance positivo que se tiene en cinco regiones del estado
con el proyecto DKsilos.
Este proyecto apoya con tecnología, asesoría y cuidados a pequeños productores para que
generen más leche y sus ingresos no se reduzcan en la temporada de estiaje.
Tiburcio Blanca detalló que la empresa Bayer desde hace siete meses asumió un compromiso
global de apoyar a más de 100 millones de pequeños productores agrícolas.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/beneficia-proyecto-a-productores-de-chiapas/334661/

La PFM cumplimenta orden de aprehensión por privación ilegal de la libertad
Elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Fiscalía General de la República (FGR) en
Chiapas, cumplimentaron una orden de aprehensión contra Luis “M”, por su probable
responsabilidad en la comisión del delito de privación ilegal de la libertad
https://3minutosinforma.com/la-pfm-cumplimenta-orden-de-aprehension-por-privacion-ilegalde-la-libertad/
Detiene FGE a implicado en robo con violencia en Palenque
La Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Fiscalía de Distrito Selva, detuvo a Sebastián “N”
por el delito de robo ejecutado con violencia y agravado en agravio de una persona del sexo
masculino en el municipio de Palenque.
De acuerdo con la carpeta de investigación, el 10 de agosto del año en curso en el ejido Alfonso
Corona del Rosal, elementos de la Policía Municipal auxiliaron a la víctima que había sido
despojada de sus pertenencias por el hoy imputado, quien la amenazó con arma blanca, siendo
detenido más adelante.
https://atiempomedia.com/2020/08/13/detiene-fge-a-implicado-en-robo-con-violencia-en-palenque/

Violento ladrón es sentenciado a 7 meses en prisión
La Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Fiscalía de Distrito Metropolitano, logró
sentencia condenatoria de siete meses de prisión en contra de Edgar “N” por el delito de robo
ejecutado con violencia en agravio de la cadena comercial Oxxo en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.
De acuerdo con la carpeta de investigación, el 9 de junio del año en curso el hoy sentenciado
acompañado de dos individuos más, ingresó a una tienda de conveniencia en la colonia Los
Pájaros, donde amagaron a los empleados y sustrajeron dinero en efectivo de la caja registradora.
https://atiempomedia.com/2020/08/13/violento-ladron-es-sentenciado-a-7-meses-en-prision/
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Abren proceso contra mujer por homicidio calificado
La Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Fiscalía de Justicia Indígena, cumplimentó orden
de aprehensión en contra de Magdalena “N” por el delito de homicidio calificado en agravio de
quien en vida respondiera al nombre de Lorenzo Pérez Domínguez en el municipio de Tila. De
acuerdo con la carpeta de investigación, el 6 de agosto del año en curso la víctima se encontraba
en el establecimiento denominado “El Vaquero” ubicado en el ejido “El Limar” de dicho municipio,
cuando fue lesionado en el cuello con el cristal de una botella por la hoy imputada, lo que
provocaría que perdiera la vida.
https://atiempomedia.com/2020/08/13/abren-proceso-contra-mujer-por-homicidio-calificado/

Mujer denuncia acoso y amenazas de comandante
Tapachula.- Un supuesto acoso y amenazas de muerte, fue lo que denunció la profesora María del
Rocío del Puerto Chang en contra del comandante de la policía sectorial de la Secretaría de
Seguridad y Protección Ciudadana de Chiapas (SSPyPC) Eduardo Enrique Posada. La mujer externó
que el alto mando de la corporación primero la acosó y le pidió que fuera su pareja, ella se negó y
llegaron las amenazas hacia su familia.
https://atiempomedia.com/2020/08/13/mujer-denuncia-acoso-y-amenazas-de-comandante/

Resuelve FGE homicidio y detiene a dos menores
La Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa, detuvo a
dos menores de edad del sexo masculino como presuntos responsables del delito de homicidio
calificado en el municipio de Huixtla en agravio de quien en vida respondiera al nombre de Rafael
Mendoza Cañal. Derivado de las investigaciones de gabinete y de campo, se estableció que el 11
de agosto del año en curso los hoy imputados con arma blanca privaron de la vida a la víctima.
Por tal hecho, los dos menores fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Adolescentes por ser
ámbito de su competencia y definir su situación jurídica.
https://atiempomedia.com/2020/08/13/resuelve-fge-homicidio-y-detiene-a-dos-menores/

Cierre de aeropuerto en Guatemala beneficia al AIT en Tapachula
La Cámara de Turismo de Guatemala informó que el Aeropuerto Internacional de Tapachula (AIT)
se ha convertido en el trampolín estratégico para que chapines salgan o ingresen a su país por esta
terminal localizada en la carretera a Puerto Madero.
“Esta demanda también ha generado que se aumenten los vuelos desde diversas partes de
México hacia Tapachula”, señaló la cámara empresarial del país vecino.
https://www.elheraldodechiapas.com.mx/local/municipios/cierre-de-aeropuerto-en-guatemala-beneficiaal-ait-en-tapachula-5623864.html

Anuncian delegaciones de la SRE en tres municipios
En Arriaga, Palenque y Villaflores, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) creará Oficinas
Municipales de Enlace para beneficiar en el trámite de pasaportes a los habitantes de dichas
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regiones, incluidas personas de Tabasco y Campeche, de manera que no tengan que viajar hasta la
capital chiapaneca para hacerlo.Así lo dio a conocer el delegado de la Secretaría de Relaciones
Exteriores (SRE) en Chiapas, José Ángel del Valle Molina, en reunión con legisladores locales
encabezados por el presidente de la Junta de Coordinación Política Marcelo Toledo Cruz.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/anuncian-delegaciones-de-la-sre-en-tres-municipios/334674/

NACIONAL
Alejandro Gertz Manero propone modificar el Código Penal Federal por feminicidios
El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, propuso modificar el Código Penal
Federal para que todos los asesinatos de mujeres sean investigados como feminicidios.
https://www.facebook.com/watch/?v=1614685622041920

Hija de César Duarte busca protección contra posible orden de captura
Bertha Isabel Duarte Gómez, hija del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, promovió un
amparo para evitar su detención y contra una posible solicitud de detención provisional con fines
de extradición, sin embargo, no fue admitida a trámite debido a que el juez federal consideró que
la demanda es confusa.
https://3minutosinforma.com/hija-de-cesar-duarte-busca-proteccion-contra-posible-orden-decaptura/
Se recuperan 30 mil empleos en lo que va de agosto: López Obrador
México.- Al asegurar que “la economía está respondiendo bien” tras el impacto de la pandemia del
COVID-19, el Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que en lo que va de agosto se han
recuperado 30 mil empleos. En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal reconoció
que la recuperación económica llevará tiempo, pero, manifestó, ya va de salida la pérdida de
empleos. “En la cuestión economía está acreditándose con hechos lo que planteamos, lo que iba a
ser una caída en ‘V’ y que íbamos salir adelante rápido y así está. Ya les puedo adelantar que en
agosto ya no estamos perdiendo empleos, al contrario, se están recontratando a trabajadores”.
https://atiempomedia.com/2020/08/13/se-recuperan-30-mil-empleos-en-lo-que-va-de-agosto-lopezobrador/

México ha perdido, en lo que va del año, 925 mil 490 empleos
México.- De acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la disminución del
empleo en lo que va del año fue de 925 mil 490 empleos de los cuales el 75.1 por ciento
corresponde a empleos permanentes. Esto indica que en los últimos 12 meses se registró una
disminución de 889 mil 427 puestos, equivalente a una tasa anual de menos 4.4 por ciento.
https://atiempomedia.com/2020/08/13/mexico-ha-perdido-en-lo-que-va-del-ano-925-mil-490-empleos/
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