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Reitera Escandón llamado al diálogo entre pueblos
Tras los hechos violentos ocurridos en el
municipio de Venustiano Carranza, por
parte de las organizaciones campesinas
Casa del Pueblo y Alianza San Bartolomé
de los Llanos, el mandatario informó que
las autoridades competentes se
encuentran
realizando
las
investigaciones
para
que
este
lamentable acontecimiento no quede
impune, y explicó que las instancias
federales, estatales y municipales
trabajan en unidad con el objetivo de
resolver conforme a Derecho y de forma pacífica este añejo conflicto.
https://esdiario.com.mx/?p=34779
Reconocen vocación ambientalista de
maestros
Ante la responsabilidad que conlleva el cuidado
del medio ambiente, en Chiapas se fomenta la
capacitación en esta materia, por lo que
maestros
recibieron
constancias
de
“Especialización en Educación Ambiental para
Docentes”, a fin de promover en la comunidad
escolar, conocimientos, actitudes y valores que
conduzcan al compromiso con la conservación
y mejora del entorno rural y urbano.
https://esdiario.com.mx/?p=34753
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POSITIVO
Dicta sentencias ejemplares por homicidio en Tapachula
El Poder Judicial del Estado de Chiapas, dictó sentencias condenatorias en contra de Carlos
Oswaldo “N”, Carlos Alfredo “N” y José Francisco “N”, por el delito de Homicidio Calificado, en el
que perdiera la vida una persona de nacionalidad hondureña.
Por los hechos ocurridos en la Colonia Calcáneo Beltrán de la ciudad de Tapachula de Córdova y
Ordóñez en el año 2015, el Juzgado Primero Penal de Tapachula, impuso una pena de 25 años de
prisión a los sentenciados, así como el pago de la reparación del daño.
 https://www.nvinoticias.com/nota/184066/dicta-sentencias-ejemplares-por-homicidio-entapachula
 https://esdiario.com.mx/?p=34683
 https://sinfuero.com.mx/dicta-poder-judicial-sentencias-por-homicidio-en-tapachula/
 http://libertadenchiapas.mx/2021/05/05/dicta-poder-judicial-sentencias-por-homicidioen-tapachula
 https://3minutosinforma.com/dicta-poder-judicial-sentencias-por-homicidio-en-tapachula/
 https://www.sie7edechiapas.com/post/dicta-poder-judicial-sentencias-por-homicidio-entapachula
 https://expresochiapas.com/noticias/2021/05/dicta-poder-judicial-sentencias-de-25-anospor-homicidio-en-tapachula/
 https://www.facebook.com/epicentronoticias/posts/4022258257839294
NEGATIVO
Columna Desde el Sur / Armando Chacón
De Salida… En el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (ISSTECH), existe
un vacío de poder, ya que cada funcionario toma las decisiones que más conviene a sus intereses
personales sin tomar en cuenta al actual encargado de esa institución. A Marco Antonio Ordoñez Juárez le
queda grande el puesto. Existen quejas de muchos derechohabientes sobre el pésimo servicio que prestan
cada una de las áreas, Ordoñez Juárez es el único que no está enterado de esta situación. En concreto y
para poner un ejemplo es la denuncia que hace un jubilado interpuso una demanda en contra de ese
instituto por no cumplir en pagarle su pensión de acuerdo con lo que marca la ley. El Tribunal
Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, en el expediente TJA/RR/077-B/2018
resolvió a favor del demandante y ordenó que la Junta Directiva y esa institución liquidara inmediatamente
el pago que corresponde a la regularización de la pensión otorgada del periodo comprendido del uno de
marzo del 2014 al 31 de diciembre del 2017. Asunto que recayó en el área jurídica del ISSTECH a cargo de
Juan Carlos Morales Orantes quien se niega a cumplir con este mandato. Las cosas se complicarán ya que
este asunto el desesperado jubilado, obligado por las circunstancias, se irán al poder judicial de la
federación. El afectado en muchas ocasiones ha solicitado ser recibido por Marco Antonio Ordoñez Juárez,
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pero no ha sido atendido. Lo que demuestra que Ordoñez no tiene interés en cumplir con sus obligaciones,
la población de derechohabientes está molesta por la actitud del inepto encargado del despacho… Nos
seguiremos leyendo desde Chiapas.
https://esdiario.com.mx/?p=34868

15 alcaldes no han entregado cuenta pública 2020
Este 30 de abril finalizó la fecha para entregar la cuenta pública anual 2020 en cada uno de los
municipios de la entidad, en donde 15 Ayuntamientos no cumplieron con esta obligación en
materia de transparencia y rendición de cuentas ante la Comisión de Vigilancia en el Congreso de
Chiapas, sin embargo, debido a los procedimientos que podrían iniciarse, no se especifica cuáles
han sido éstos municipios. Expertos en temas de acceso a la información, exhortaron al Congreso
del Estado, dar a conocer los nombres de los gobiernos municipales que incumplieron dicha
norma, debido a que podrían ser los mismos que pretenden reelegirse.
https://esdiario.com.mx/?p=34786
Avanza revisión de Ley de Desarrollo Constitucional
Tras la presentación de la Ley de Desarrollo Constitucional del Congreso del Estado, presentada
por la diputada Ana Laura Romero Basurto y el diputado Omar Molina Zenteno, el pasado 24 de
septiembre de 2020, se sigue avanzado satisfactoriamente con los trabajos de análisis y revisión
por los integrantes de la legislatura local.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/avanza-revision-de-ley-de-desarrolloconstitucional/363341/

Reportan 25 casos y un deceso por Covid en Chiapas
La Secretaría de Salud estatal da a conocer que la positividad del virus se presentó de la siguiente
manera: Tapachula y Tuxtla Gutiérrez, tres contagios cada uno; Comitán, Mitontic, Palenque, San
Cristóbal de Las Casas y Las Rosas, dos cada uno; y Amatenango del Valle, Chiapa de Corzo, La
Trinitaria, Mazatán, Motozintla, Pichucalco, Reforma, San Andrés Larráinzar y Tonalá, un caso cada
municipio y un fallecimiento en Tapachula.
https://esdiario.com.mx/?p=34668
Monitorean a alumnos de Campeche tras contagio de maestra por COVID
La Secretaria de Educación de Campeche (SEDUC) ordenó el cierre de la escuela “Francisco I.
Madero”, ubicada en la comunidad 20 de Noviembre, en el municipio de Calakmul; una de las 137

4

6 DE MAYO 2021
escuelas que reabrieron como parte de Plan Piloto de Reactivación Escalonado y Mixto de los
Servicios Educativos, luego de que una maestra dio positivo a coronavirus.
https://www.imagenradio.com.mx/monitorean-alumnos-de-campeche-tras-contagio-de-maestrapor-covid

ESTATAL
Ya son 3 muertos por enfrentamiento de comuneros
El número de muertos a causa del enfrentamiento entre miembros de los bienes Comunales Casa
del Pueblo de Venustiano Carranza y de la Alianza San Bartolomé de los Llanos, subió a tres, luego
de que este miércoles fueron encontrados dos cadáveres en el sitio de la balacera.
https://esdiario.com.mx/?p=34877
Fuerzas de seguridad realizan patrullajes en Carranza
Derivado de los acuerdos de la Mesa de Seguridad Estatal que todos los días coordina el
gobernador Rutilio Escandón Cadenas, fuerzas de seguridad federal y del estado mantienen un
operativo disuasivo en la región de Venustiano Carranza para garantizar la seguridad y la paz de la
población.
https://esdiario.com.mx/?p=34686
INVESTIGA FGE HOMICIDIO DE DOS CAMPESINOS EN VENUSTIANO CARRANZA
La Fiscalía General del Estado dio inicio a la carpeta de investigación por el delito de Homicidio
Calificado y los que resulten, en agravio de dos personas del sexo masculino, en contra de quien o
quienes resulten responsables por los hechos cometidos en el municipio de Venustiano Carranza,
derivado del conflicto entre las organizaciones Casa del Pueblo y Alianzas San Bartolomé de los
Llanos.
http://expresochiapas.com/noticias/2021/05/investiga-fge-homicidio-de-dos-campesinos-envenustiano-carranza/
Rescatan y entregan a familiares los cuerpos de dos comuneros asesinados en Venustiano
Carranza
Tras un despliegue policiaco en el que participaron elementos de la Guardia Nacional, Fiscalía
General del estado y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, miembros de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y de la Comisión para el Diálogo con los Pueblos
Indígenas, de la Secretaría de Gobernación, llegaron hasta el tramo donde comuneros de la
Alianza San Bartolomé de Los Llanos emboscaron a Espinosa Pérez y Vázquez Aguilar, cuyos
cadáveres fueron recibidos por sus esposas e hijos.

5

6 DE MAYO 2021
http://www.diariocontrapoderenchiapas.com/v3/index.php/principal/29202-rescatan-y-entregana-familiares-los-cuerpos-de-dos-comuneros-asesinados-en-venustiano-carranza
Campesinos cumplen 24 horas con cierre carretero
Decenas de campesinos de cuatro comunidades cumplieron 24 horas con el cierre de la carretera
federal 201, en protesta porque no quieren pertenecer al municipio de Honduras de la Sierra,
creado el 11 de septiembre del 2019.
Y a unos 70 kilómetros de distancia de ese bloqueo carretero, habitantes de El Portal, municipio de
Frontera Comalapa, cerraron la vía federal 201 para manifestarse en contra de la construcción de
un cuartel de la Guardia Nacional y que les paguen por el predio que se utilizó.
https://esdiario.com.mx/?p=34698
Bloquean fiscalía; exigen justicia por
crimen de líder
Ante el nulo avance en las
investigaciones del crimen de Luis
Hernández Cruz, exlíder de la Central
Independiente de Obreros Agrícolas y
Campesinos,
Histórica
(CIOAC-H)
ocurrido hace 4 años en el municipio
indígena de Las Margaritas, cerca de
800 integrantes de esa organización
bloquearon hoy los carriles del
Libramiento Norte de esta ciudad
capital, y se plantaron frente a la
Fiscalía General del Estado (FGE).
https://esdiario.com.mx/?p=34704
CIOAC HISTÓRICA AGREDE A REPORTERO EN TUXTLA GUTIÉRREZ
La delegación XVI del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa lamenta la agresión que
sufriera nuestro compañero Alfredo Pecheco quien fue despojado de su equipo de trabajo cuando
cubría una manifestación de la CIOAC Histórica.
Como sindicato vamos a respaldar a nuestro compañero que ha decidido proceder ante las
instancias correspondientes y reiteramos la petición a las autoridades gubernamentales y
organizaciones sociales respetar el ejercicio periodístico de todos los reporteros y representantes
de medios de comunicación.
https://www.facebook.com/115434309829646/photos/a.119800322726378/509056640467409
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Migrantes denuncian agresiones de personal de Comar
Migrantes centroamericanos que se encuentran en espera de citas en los alrededores de la
Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), denunciaron que un policía de protección
federal los hostiga y los corrió.
Además, denunciaron que uno de los elementos le roció gas pimienta a un grupo de tres mujeres,
por ello se animaron a exponer los hechos este miércoles.
https://esdiario.com.mx/?p=34711
Retienen a delegado y bloquean acceso en Coapilla
Fuentes oficiales de la Secretaría de Gobierno, confirmaron que desde ayer mantienen retenido al
Delegado de Gobierno de esa zona, "hasta que haga presencia y de la cara la alcaldesa Chari Pérez
Pérez quien siempre a huido de sus obligaciones", afirmaron los inconformes.
https://www.elheraldodechiapas.com.mx/local/municipios/retienen-a-delegado-y-bloqueanacceso-en-coapilla-6677514.html
En Tuxtla Gutiérrez habilitan refugios temporales ante la temporada de lluvias y ciclones
En Tuxtla se habilitan refugios temporales, con el objetivo de fortalecer medidas preventivas ante
la temporada de lluvias y ciclones, en donde con el monitoreo constante desde el Centro
Hidrometeorológico Regional de Tuxtla Gutiérrez, se busca mantener a la población informada.
https://www.nvinoticias.com/nota/184075/en-tuxtla-gutierrez-habilitan-refugios-temporalesante-la-temporada-de-lluvias-y
Salud iniciará acciones para controlar presencia de chaquistes en Tuxtla Gutiérrez
Arrancará el operativo de fumigación contra ese mosquito, donde se cubrirán 520 colonias de
Tuxtla Gutiérrez.
https://www.nvinoticias.com/nota/184071/salud-iniciara-acciones-para-controlar-presencia-dechaquistes-en-tuxtla-gutierrez
NACIONAL
Logra FGR arraigo por 40 días contra “El Güero” Palma
De acuerdo con un comunicado de la FGR, se emitió un acuerdo de detención por caso urgente
respecto de dicho individuo, al existir riesgo fundado de que el indiciado podría sustraerse de la
acción de la justicia.
Esto fue cumplimentado en esa misma fecha por elementos de la Policía Federal Ministerial, al
instante en que en que dicha persona se disponía a abandonar el Centro Federal de Readaptación
Social Número 1 “El Altiplano”, en virtud de una sentencia absolutoria dictada por una autoridad
judicial.
https://esdiario.com.mx/?p=34727

7

6 DE MAYO 2021
Confirma AMLO reunión con vicepresidenta de EU, Kamala Harris, el 8 de junio
La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris llegará a México el 8 de junio, así confirmó el
presidente Andrés Manuel López Obrador en conferencia matutina desde el Palacio Nacional.
https://www.nvinoticias.com/nota/183989/confirma-amlo-reunion-con-vicepresidenta-de-eukamala-harris-el-8-de-junio
Con marcha exigen castigo a responsables de accidente en L12
Un grupo de jóvenes marchó del cruce de avenida Periférico Oriente y Tláhuac, al punto donde fue
el desplome de los vagones de un convoy de la línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro
y aseguró que “fue el Estado” él responsable de la tragedia donde murieron 24 personas.
https://sinfuero.com.mx/con-marcha-exigen-castigo-a-responsables-de-accidente-en-l12/
Columna Rotonda Pública / Elio Henríquez
Lamentable
…A veces da la impresión de que las autoridades en turno, desde hace muchos años, dejan correr
las cosas, hasta que desembocan en hechos lamentables para actuar y buscar que los grupos en
pugna lleguen a acuerdos.
A ver si ahora que ya hay tres muertos y cinco heridos, más la retención mutua de campesinos que
finalmente fueron liberados ayer, y otros agravios, los representantes de la Casa del Pueblo y de la
Alianza se sientan a la mesa con las autoridades para tratar de buscar una solución…
https://www.cuartopoder.mx/hoyescriben/columnas/rotonda-publica/363396/
Columna Portafolios Político/ Carlos César Núñez
Entre Carranza y Simojovel
Buenos días Chiapas. . . Lo habían advertido en una manifestación realizada hace unos días en
Tuxtla Gutiérrez. Decían que, si las autoridades no resolvían el conflicto entre los Bienes
Comunales Casa del Pueblo, perteneciente a la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ), y
la Alianza San Bartolomé de Los Llanos, iba a agudizarse el asunto.
Alguien no está haciendo su chamba y está quedando mal con el gobernador Rutilio Escandón
Cadenas, porque no es el único problema interno existente, también hay otros en varios
municipios y entre algunos municipios vecinos; se supone que hay encargados de la política
interna en Chiapas que tienen delegados municipales y regionales, pero pareciera que están más
interesados en las elecciones que en cumplir con su responsabilidad de mantener la
gobernabilidad del estado.
En Simojovel por ejemplo, el primero de mayo, elementos de la policía municipal detuvo a un
grupo de indígenas tzeltales bajo el argumento de que llevaban armas en una camioneta, cuando
habían llegado a la cabecera municipal procedentes de la comunidad Revolución Cardenista a
comprar un ataúd y unos pollos para la velación de una persona muerta; pistola en mano los
municipales encañonaron y apuntaron a las personas cuando iban de regreso, pero al no
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encontrar nada golpearon a varios de ellos, argumentando que eran ordenes de la alcaldesa
Viridiana Hernández.
https://www.cuartopoder.mx/hoyescriben/columnas/portafolios-politico/363397/
Columna En Redondo/ Mario Ruiz Redondo
Dictador: Bukele somete a Poderes salvadoreños
La última acción inconstitucional del Presidente de El Salvador, Nayib Bukele Ortez, ha logrado el
sábado 1 de mayo, con la complicidad del Poder Legislativo afín, subordinar también al Judicial, a
su mando Ejecutivo, mediante la destitución y sustitución de los magistrados de la Sala de lo
Constitucional, además del fiscal General del país centroamericano, Raúl Ernesto Melara Morán.
https://www.cuartopoder.mx/hoyescriben/columnas/en-redondo/363392/

ESTATAL
Morena volverá a ganar, asegura Mario Delgado
Morena está posicionado como una opción de
cambio verdadero en México y en Chiapas cada día
incrementa la simpatía entre la ciudadanía por sus
propuestas políticas, porque sí sabe gobernar,
afirmó Mario Delgado Carrillo, presidente nacional
de este partido político, durante una intensa gira
de trabajo en Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo y
San Cristóbal de Las Casas.
https://esdiario.com.mx/?p=34730
Sin respeto a medidas sanitarias arrancaron campañas
El inicio proselitista de los partidos y sus candidatos se hizo principalmente en las redes sociales,
donde los abanderados saturaron la red social con fotografías, información de su plan de campaña
y compromisos. Sin embargo, en esas mismas fotos y transmisiones en vivo se puede apreciar que
algunos candidatos no respetaron las medidas sanitarias de sana distancia, el uso de cubrebocas y
realizaron actos multitudinarios de campaña. Al respecto, la presidenta en Tapachula de la Cámara
de la Industria de la Transformación (CANACINTRA), María Eugenia Moreno, hizo un llamado a los
candidatos a respetar los protocolos sanitarios.
https://esdiario.com.mx/?p=34714
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Denuncian violencia política en alcaldía de Copainalá
Yaribeth Santos Sánchez, acudió a la capital chiapaneca, para denunciar ante los medios de
comunicación que se trata de Mauricio Cuello Clemente quien ocupa el cargo de primer regidor en
este municipio, pero además ocupa una plaza de maestro, lo que cae en la ilegalidad.
Ante ello, expuso que acudió con el alcalde Adeldamar Santos Juárez para plantear este tema y
pedir ejercer este cargo en el Ayuntamiento, ante lo que recibió burlas.
La irregularidad está en que el funcionario sigue activo en el Ayuntamiento y ha regresado a cubrir
su plaza, por lo que también desatiende sus labores como primer regidor de este municipio.
https://esdiario.com.mx/?p=34701
Confirman candidatura de Roberto Rubio
La Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó
el acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) a la fórmula encabezada por
Roberto Antonio Rubio Montejo por la coalición “Juntos Haremos Historia” al distrito indígena de
Las Margaritas.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/confirman-candidatura-de-roberto-rubio/363368/
Presenta IEPC Manual para Medios de Comunicación ¿Cómo realizar coberturas electorales con
perspectivas de género?
El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas, a través de la Comisión
Provisional de Igualdad de Género y No Discriminación, llevó a cabo ante representantes de
medios informativos, la presentación del “Manual para Medios de Comunicación ¿Cómo realizar
coberturas electorales con perspectiva de género?”, el cual se realizó con la participación de
Adriana Solorzano, Directora de Producción y Planeación de Radio Educación; el consejero
presidente Oswaldo Chacón Rojas, y la consejera Sofía Margarita Sánchez Domínguez, presidenta
de la Comisión Provisional de Igualdad de Género y No Discriminación.
https://3minutosinforma.com/presenta-iepc-manual-para-medios-de-comunicacion-comorealizar-coberturas-electorales-con-perspectivas-de-genero/
Soberbio candidato a diputado local
pisotea la dignidad de habitantes
del X distrito
La soberbia de José Antonio Aguilar
Meza, candidato a diputado local en
el X Distrito por Morena, PT, PVEM,
Mover a Chiapas y Chiapas Unido, no
conoce límites. Creyéndose ya
inquilino del Congreso Chiapaneco,
José Antonio Aguilar Meza, ha
tratado con soberbia a varios
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habitantes de los municipios de Frontera Comalapa, de La Trinitaria y de La Independencia,
mismos que conforman la citada demarcación distrital local y del cual NO ES originario Aguilar
Meza por lo que en este es un perfecto golondrino y oportunista y por ende se emprenderá una
campaña para NO VOTAR por este prepotente y fuereño que sólo llegó a pisotear los méritos y
derechos políticos de profesionistas y jóvenes del X distrito quienes fueron desplazados por este
oportunista quien fue impuesto por el senador Eduardo Ramírez Aguilar.
https://www.facebook.com/raymundo.diaz.313/posts/2339318866197977
Pandemia elevará por 9 mdp el costo de las elecciones
El impacto que ha generado la pandemia del covid-19 en México también reflejó una consecuencia
en la logística y en la parte económica del proceso electoral en Chiapas, debido a que la delegación
del Instituto Nacional Electoral (INE) y el organismo local tendrán que desembolsar nueve millones
932 mil 135 pesos con 50 centavos de forma adicional, para la adquisición de todos los insumos
sanitarios que se requieren para reducir contagios.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/pandemia-elevara-por-9-mdp-el-costo-de-laselecciones/363358/
Sancionan a Morena por brigadas callejeras
El Consejo General del Órgano Público Electoral Local (OPLE), en su sesión virtual, consideró
administrativamente responsable al partido político Morena respecto a actos anticipados de
campaña por la presencia de brigadas callejeras en Tuxtla Gutiérrez que difundían el nombre y
logotipo de esa institución política.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/sancionan-a-morena-por-brigadas-callejeras/363366/
NACIONAL
31 aspirantes han sido asesinados durante el actual proceso electoral en 20 estados de México
En su 'Cuarto Informe de Violencia Política', "Etellekt" consideró a los políticos que fueron víctimas
de homicidio doloso, desde septiembre de 2020 hasta el 30 de abril pasado, en Veracruz,
Guerrero, Oaxaca, Guanajuato, Morelos, Baja California, Edomex, Michoacán, Zacatecas, Jalisco y
Puebla. Asimismo, a los que fueron asesinados en Sinaloa, Chiapas, Quintana Roo, Tamaulipas,
Tabasco, Chihuahua, San Luis Potosí, Nuevo León e Hidalgo.
https://www.nvinoticias.com/nota/184006/31-aspirantes-han-sido-asesinados-durante-el-actualproceso-electoral-en-20-estados-de
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