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Suman esfuerzos para proteger al pueblo de Chiapas
El Consejo Estatal de Protección Civil realizó su
Primera Sesión con la finalidad de presentar el
Programa Especial de Protección Civil para la
Temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales 2021, el
cual busca garantizar la protección a la población
mediante acciones de prevención y preparación
implementadas por el Sistema Estatal de Protección
Civil.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/sumanesfuerzos-para-proteger-al-pueblo-de-chiapas/364211/
AUNQUE pandemia está controlada en Chiapas, el riesgo de contagios se mantiene latente
El gobernador Rutilio Escandón Cadenas reiteró el llamado respetuoso y cariñoso a evitar fiestas o
reuniones masivas ante la próxima celebración del Día de la Maestra y el Maestro, pues, aunque la
pandemia de COVID-19 está controlada en Chiapas, la transmisión del virus se mantiene latente y
se puede poner el peligro la salud y vida, tanto propia como de los seres queridos.
https://elsoldechiapas.com/nota.php?sec=1&id=42534

Poder Judicial dicta sentencia a feminicida en Tapachula
El Poder Judicial del Estado de Chiapas, comprometido con la impartición de justicia, dictó
sentencias condenatorias en contra de Samuel “N”, por los delitos de Feminicidio y Homicidio
Calificado, en el que perdieran la vida dos personas en la ciudad de Tapachula, Chiapas.Por los
hechos ocurridos en la Colonia 20 de Noviembre en febrero y julio de 2013, el Juzgado Primero
Penal de Tapachula, impuso una pena de 50 años de prisión al sentenciado, así como el pago de la
reparación del daño por indemnización y gastos funerarios.
 https://reporteciudadanochiapas.com/?p=247358
 https://3minutosinforma.com/poder-judicial-dicta-sentencia-a-feminicida-en-tapachula/
 https://diariodechiapas.com/region/sentencian-a-feminicida/157038
 https://ensaladadegrillos.com/poder-judicial-dicta-sentencia-a-feminicida-en-tapachula/
 https://www.facebook.com/260660457958672/posts/763715597653153/
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IAP Chiapas imparte curso de alineación para certificación en el estándar de Acción con
Legalidad y Prevención de la Corrupción en la Administración Pública, al Tribunal Administrativo
del Poder Judicial del Estado
El presidente de Instituto de Administración
Pública, Dr. Fernando Álvarez Simán, en
representación del Presidente Honorífico este
instituto y gobernador constitucional del Estado,
Dr. Rutilio Escandón Cadenas, dio por inaugurado
el día de hoy a las 17 horas, el curso de alineación
para certificación en el estándar “EC500 Acción
con Legalidad y Prevención de la Corrupción en la
Administración Pública”. Por su parte, la Dra.
Susana Sarmiento López, magistrada presidenta del Tribunal Administrativo del Poder Judicial del
Estado de Chiapas, destacó que con este curso de alineación para certificación el Instituto de
Administración Pública cumple con su objetivo en la formación de los servidores públicos.
https://www.facebook.com/159595537740184/posts/1409322599434132/?d=n

Piden puntualidad y asistencia a legisladores
La diputada Patricia Mass Lazos exhortó a legisladores su puntualidad y asistencia a las sesiones
ordinarias, debido a que en últimas fechas se han ausentado tantos al punto de no alcanzar el
quórum para iniciar las actividades legislativas.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/piden-puntualidad-y-asistencia-a-legisladores/364218/

Se reportan 19 casos de COVID-19 y un deceso en Chiapas
Los casos recientes se distribuyen en los municipios siguientes: Tapachula y Tuxtla Gutiérrez, cinco
cada uno; San Cristóbal de Las Casas, dos; y Arriaga, Chiapa de Corzo, Comitán, Juárez, La Libertad,
Palenque y Pichucalco, un caso cada municipio. Con relación al deceso, corresponde a persona
del sexo masculino, de 56 años de edad, residente del municipio de Motozintla, quien presentaba
diabetes y tabaquismo.
https://muralchiapas.com/noticias/estatal/23118-se-reportan-19-casos-de-covid-19-en-chiapas
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SUMAN 219 mil 590 muertes por Covid-19 en México
La Secretaría de Salud reportó 267 muertes más por Covid-19 en México, con lo que suman 219
mil 590.
Además, detalló, hay 2 millones 371 mil 483 casos confirmados, 3 mil 90 más que ayer.
https://elsoldechiapas.com/nota.php?sec=1&id=42546

ESTATAL
Normalistas causan destrozos en el centro
Un saldo de cinco elementos policiacos
heridos, destrozos a edificios y un automóvil
particular
vandalizado,
pero
ningún
manifestante detenido, fue el saldo del
desalojo efectuado este miércoles por la
mañana en el centro de Tuxtla contra
normalistas de la Escuela Normal Rural
Mactumactzá que atacaron el Palacio de
Gobierno.
En este contexto, la Fiscalía General del
Estado (FGE) inició carpeta de investigación
por los actos vandálicos cometidos por
presuntos estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumactzá en agravio de edificios públicos,
una empresa de transportes y la sociedad, durante el día de martes y miércoles en el municipio de
Tuxtla Gutiérrez.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/normalistas-causan-destrozos-en-el-centro/364232/
Familiares de preso asesinado piden justicia en SCLC
A más de un mes de haber sido asesinado el reo José
Alfredo Ramírez López, supuestamente por otro preso
en el interior del Centro Estatal de Reinserción Social
para Sentenciados número 5, las autoridades
competentes no han hecho nada para su
esclarecimiento, comentó el hermano del hoy occiso
Fredy Fernando Ramírez, en las afueras del Palacio de
Justicia en esta región, donde acudió con más
familiares para manifestarse.
https://diariodechiapas.com/region/familiares-depreso-asesinado-piden-justicia-en-sclc/157043
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Rubicel Pérez murió por defender a su pueblo
Rubicel Pérez Pérez murió por defender a su pueblo, a sus hombres, a sus mujeres y niños, dieron
a conocer en conferencia de prensa pobladores de la comunidad San José Buenavista Tercero,
municipio de Pantelhó. Denunciaron que Rubicel Pérez Pérez fue asesinado el pasado fin de
semana por un grupo “armado” denominado Los Ziriles de la comunidad de Tzanelbolom,
municipio de Chenalhó y Puyucum, Simojovel, liderado por Mario Jiménez López.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/rubicel-perez-murio-por-defender-a-su-pueblo/364240/
Confirman, regreso a clases presenciales será el próximo 17 de mayo
Este miércoles se dio a conocer el Plan Piloto para el Retorno a Clases Bajo las Nuevas Normas de
Convivencia para el Estado de Chiapas a partir del próximo lunes 17 de mayo con la participación
de 500 escuelas de los subsistemas federal y estatal ubicadas en las 15 regiones económicas de la
entidad. José Luis Hernández de León, subsecretario de Educación Federalizada, explicó que el
plan comprende la reincorporación inicial de actividades en 500 escuelas para el próximo 17 de
mayo del presente año mismas que ya fueron certificadas.
Comentó que de 9 mil 285 escuelas federalizadas en Chiapas, al momento se han considerado
“escuelas seguras” para el retorno a clases a las actividades presenciales a mil 896 escuelas.
https://alertachiapas.com/2021/05/12/confirman-regreso-a-clases-presenciales-sera-el-proximo17-de-mayo/
Padres y maestros se oponen a clases presenciales
El anuncio del regreso a clases presenciales ha comenzado a generar reacciones de los Comités de
Padres y Madres de Familia de algunas escuelas; tal es el caso de la Escuela Preparatoria número 2
del estado, que anunció que continuará con las clases en línea porque considera no hay
condiciones para el retorno a las aulas.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/padres-y-maestros-se-oponen-a-clasespresenciales/364237/
Venustiano, Belisario y Bartolomé: Galimatías
Hay dos maneras de mirar lo que hoy sucede en el municipio de Venustiano Carranza. Un sitio con
una intensa y añeja lucha campesina, o un sitio con permanentes problemas, bloqueos, violencia y
muertes. En ambas la coincidencia es que no existen ni estabilidad, ni justicia, ni equidad ni paz.
A lo largo de décadas, los esfuerzos gubernamentales se han concentrado en contener, en impedir
que el delicado equilibro que en ocasiones se logra, no se rompa. Ha faltado pareciera, ir al fondo
y resolver no solo los síntomas sino las causas de la enfermedad. A lo largo de los años la situación
-de violencia o injusticia, como se le prefiera ver- se ha normalizado
https://ensaladadegrillos.com/venustiano-belisario-y-bartolome-galimatias/
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Funcionarios se reúnen para tratar tema migratorio
Este miércoles, funcionarios de la Comisión Mexicana
de Ayuda a Refugiados, el Instituto de Salud para el
Bienestar, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Refugiados, el Instituto Nacional de Migración
y Sector salud se reunieron en Tapachula a puerta
cerrada, para tratar temas relacionados con la salud
de migrantes varados en la Frontera Sur.
Cabe destacar que, el contingente también recorrió la
Estación Migratoria Siglo XXI.
https://diariodechiapas.com/ultimahora/funcionarios-se-reunen-para-tratar-temamigratorio/156991
Trabajadores de la Unich denuncian presunto acto de nepotismo, “palomeado” por la Rectoría
Empleados de la Universidad Intercultural de Chiapas (UNICH) aseguran que la nueva rectora,
Leticia Pons Bonals, ha incurrido en nepotismo al nombrar a los cónyuges Alma Rosa Pérez Trujillo
como secretaria Académica y Ángel Gabriel López Arens, como coordinador de Planeación.
Ambos funcionarios quienes iniciaron funciones como “asesores”, se repartieron los puestos con
los sueldos más altos y fueron nombrados a inicios de este año en cargos que implican un alto
conflicto de interés.
https://ensaladadegrillos.com/trabajadores-de-la-unich-denuncian-presunto-acto-de-nepotismopalomeado-por-la-rectoria/
INVITA Protección Civil Tuxtla a participar en Simulacro Nacional 2021
Con la finalidad de fortalecer la cultura de la prevención dentro los hogares tuxtlecos, El sistema
Municipal de Protección Civil en coordinación con el Sistema Estatal de Protección Civil, participará
este 19 de mayo a las 11;30 horas en el Primer Simulacro Nacional 2021, que tendrá una hipótesis
de magnitud de sismo de 8.2 grados.
https://elsoldechiapas.com/nota.php?sec=1&id=42529
Cumplimenta FGE orden de aprehensión contra líder de la banda “Los Sapos”
Elementos de la "Policía Especializada, adscritos a la Fiscalía de Combate al Abigeato, ejecutaron
orden de Aprehensión por el delito de Abigeato Agravado, en contra de Rosemberg "N", alias "El
Sapo Mayor", líder de la banda “Los Sapos”, dedicada al robo de ganado en el municipio de
Tonalá.
https://elsoldechiapas.com/nota.php?sec=1&id=42538
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Reabre la Zona Arqueológica de Palenque
La Secretaría de Cultura, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) informa
que este 12 de mayo reabrió nuevamente al público la Zona Arqueológica de Palenque, en
Chiapas, bajo estrictas medidas sanitarias, a fin de garantizar la seguridad y el bienestar de su
personal operativo y de los visitantes.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/reabre-la-zona-arqueologica-de-palenque/364227/
Columna En Redondo/Mario Ruiz Redondo
México: El sistema para el abuso e impunidad total
La sabiduría popular nos ha dicho siempre, que en materia de resultados, como se siembra, se
cosecha, aunque en política a veces tarda un poco, pero ocurre. Y vaya que sí. En México, la clase
gobernante y los políticos, por regla general plantan mal y a capricho, para imponer su sello
personal, sin importar dispendios y menos aún rendición de cuentas cuando los resultados les son
incómodos.
Nada cambia más que en el discurso, porque ya encumbrados y engolosinados por el poder, sin
ningún límite para su ambición, nada les preocupa, sabedores de que en ese nivel todo se
perdona de manera confabulada, al convertirse generacionalmente en partes claves de la
continuidad del sistema dominante, que extiende hacia toda esa élite su amplio y oscuro manto
protector, amparado en la cultura del no reclamo social…
La Obra Cumbre de quien hoy concentra en su persona la responsabilidad de una ampliación del
principal sistema de transporte de la ciudad de México (Marcelo Ebrard Casaoubon), que a casi
nueve años de su espectacular apertura de servicio, no obstante las graves irregularidades en su
funcionamiento, que el lunes 3 de mayo cobró casi tres decenas de muertos y más de 70
lesionados, al accidentarse en su parte elevada de la delegación Tlahuac, ha puesto en el banquillo
de los acusados como responsable-culpable, al gran favorito para la pretendida sucesión de la
alternante Izquierda de México, en 2024, y que en principio podría afectar a los candidatos del
Movimiento de Regeneración Nacional en el territorio nacional.
https://www.cuartopoder.mx/hoyescriben/columnas/en-redondo/364271/
Columna Linotipe@ndo/Marco Antonio Cabrera Alfaro
Empezó la cuenta regresiva para el funeral del “sacamuelas” en el Suicobach…
Hace unos días recordaran amigos lectores que en una de sus conferencias mañaneras que ofrece
el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, un colega al hacer uso de la palabra dio
cuenta al presidente de la galopante corrupción, nepotismo, enriquecimiento ilícito, que ha estado
practicando desde hace varios años el remedo de líder Víctor Sacamuelas Pinot, el presidente
López Obrador se comprometió que la secretaría de educación iba a tomar cartas en ese asunto o
tema delicado, pero, dijeron los cobachenses, la secretaria de educación estatal supuestamente
instaló una mesa exclusiva para el tema del SUICOBACH que atendería el caso hasta sus últimas
consecuencias, esa noticia que ya circula en redes fue bien recibida por los trabajadores del
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Colegio de Bachilleres, -dijeron- el nefasto seudolíder Víctor Manuel Pinot conocido como “el
Sacamuelas”, ante esa situación empezó a lanzar a su ejército de lambiscones y rémoras para
amedrentar a todo aquel trabajador que no estuviera a favor de su reelección. Los cobachenses
ante esas amenazas sistemáticas señalaron que no van a sucumbir ante las amenazas de los
rastracuereros del Sacamuelas, porque ya se dieron cuenta que el SUICOBACH no puede seguir, no
puede permanecer secuestrado por el nefasto, Víctor Manuel Pinot Juárez y su recua de
lambiscones. Así mismo agregaron que el sacamuelas Pinot pretende continuar al frente del
SUICOBACH, por lo menos otros seis años más, lo cual no vamos a permitir, -dijeron- no vamos a
soslayar, no estamos dispuestos a seguir siendo pasto de la demagogia política del sacamuelas, no
estamos dispuestos a aceptarlo señalaron los trabajadores sindicalizados del COBACH. Los
compañeros cobachenses han abierto los ojos y se han dado cuenta que el seudo líder Víctor M.
Pinot, el sacamuelas, solo ha favorecido a sus familiares, hermanastras, sobrinos, compadres y una
que otra “amiguita” de ocasión, y aunado a todo ello se ha enriquecido a costillas de ese liderazgo
que ha ostentado por varios años, y no hay autoridades que pueda frenarlo, -adujeron- tal
pareciera que el gobernador tolera y soslaya las acciones de ese corrupto remedo de líder, porque
hace poco tuvo la osadía de bloquear carreteras para presionar a las autoridades y así continuar
explotando al SUICOBACH.
https://diariodechiapas.com/opinion/empezo-la-cuenta-regresiva-para-el-funeral-del-sacamuelasen-el-suicobach/157027
NACIONAL
Juez declara inconstitucional reforma a Ley de Hidrocarburos
La reforma a la Ley de Hidrocarburos, impulsara por el presidente Andrés Manuel López Obrador,
fue declarada inconstitucional de manera preliminar por un juez federal.
El juez federal Rodrigo de la Peza dejó prácticamente inoperante la reforma, misma que declaró
inconstitucional y calificó como un cambio "imprevisible" e "intempestivo" contra los
inversionistas privados.
Las suspensiones dejaron sin efecto los artículos 51, 57 y 59 Bis, así como el cuarto y sexto
transitorios de la reforma a la Ley de Hidrocarburos.
https://diariodechiapas.com/ultima-hora/juez-declara-inconstitucional-reforma-a-ley-dehidrocarburos/156984
Piden resolver conflicto minero en Cosalá
La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, hizo un llamado respetuoso al Poder Judicial
para resolver dos juicios de amparo sobre el conflicto minero en Cosalá, Sinaloa, que se encuentra
en proceso de huelga.
https://www.cuartopoder.mx/nacional/piden-resolver-conflicto-minero-en-cosala/364204/
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Presentarán controversia contra padrón celular
El Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) aprobó este miércoles presentar una
controversia constitucional en contra del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil
(Panaut).
https://www.cuartopoder.mx/nacional/presentaran-controversia-contra-padron-celular/364203/
Solicita Monreal retirar propuestas de desafuero
En aras de evitar convertir a la Comisión Permanente en una tribuna para la trifulca y el
linchamiento, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal, pidió a
sus compañeros legisladores de Morena y al resto de las bancadas en el Congreso de la Unión, que
retiraran los puntos de acuerdo agendados de la sesión de este miércoles, en los que se solicita
iniciar el procedimiento de desafuero del los exjefes de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel
Ángel Mancera y Marcelo Ebrard, y de la actual gobernante capitalina, Claudia Sheinbaum, para
que se investigue su presunta responsabilidad en el colapso de la Línea 12 del Metro.
https://www.cuartopoder.mx/nacional/solicita-monreal-retirar-propuestas-de-desafuero/364201/

ESTATAL
Arriban casi 4 millones de boletas
En vísperas de la organización del proceso electoral, un
promedio de 39 toneladas de materiales custodiados
entre actas, boletas para las diputaciones federales y los
documentos que traen emblemas de los partidos
políticos arribaron a la entidad este miércoles, puntualizó
Flor Denisse Pérez Chávez, vocal de Organización de la
Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE) en
Chiapas.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/arriban-casi-4millones-de-boletas/364241/
Revocan sentencia y analizan postulación a la alcaldía
La Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (SX-TEPJF) revocó
la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas (Teech) y ordenó que se analice
nuevamente si fue ajustado a derecho la queja promovida por la selección interna del candidato a
la alcaldía de Huixtla.
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En otro asunto, la Sala Regional Xalapa confirmó la sentencia del Teech que, a su vez, confirmó la
resolución emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena que declaró
improcedente el recurso interpuesto por un ciudadano, quien se ostenta como aspirante a la
candidatura a la presidencia de Villaflores, con el que se controvirtió la designación de otro
candidato al cargo en mención.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/revocan-sentencia-y-analizan-postulacion-a-laalcaldia/364217/
La ciudadanía no quiere regresar a lo mismo
Jorge Llaven Abarca, candidato a la diputación federal por el VI Distrito con la coalición “Juntos
hacemos historia”, integrado por Morena, PT y PVEM, dijo en entrevista para Cuarto Poder que
está caminando los ocho municipios que integran el Sexto Distrito para sumar voluntades en el
proyecto de nación. También declaró: “Hoy la ciudadanía tiene los ojos abiertos, sabe que la
compra de votos y la entrega de dádivas es regresar a lo mismo, ya no cree en promesas
irreales;…”
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/la-ciudadania-no-quiere-regresar-a-lo-mismo/364231/
Anuncia Paco Rojas creación de la Academia Metropolitana de Policía en Tuxtla
Para fortalecer la seguridad y protección
de los tuxtlecos, el candidato por
Movimiento Ciudadano, Francisco Rojas
Toledo, dijo que su gobierno trabajará
para profesionalizar a los policías,
impulsando la carrera policial en la que
podrán ascender a los puestos de mayor
rango por méritos y estudios.
https://diariodechiapas.com/ultimahora/anuncia-paco-rojas-creacion-de-laacademia-metropolitana-de-policia-entuxtla/156987
Indígenas no permitirán llegada de políticos
Habitantes de Pavencul y Toquián Grande, en la zona serrana de Tapachula, advirtieron a los
candidatos a la presidencia municipal y de las diputaciones local y federal de todos los partidos
políticos, que a partir del 12 de mayo no permitirán la llegada de ningún grupo político a esas
comunidades, aduciendo que de no atender la recomendación les serán aplicadas leyes de usos y
costumbres de pueblos indígenas.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/indigenas-no-permitiran-llegada-de-politicos/364226/
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NACIONAL
Denuncia Adrián ante OEA intromisión de AMLO en elecciones
El candidato del PRI al gobierno de Nuevo León,
Adrián de la Garza, se reunió en Washington con el
secretario general de la Organización de Estados
Americanos, (OEA), Luis Almagro, para denunciar la
intromisión del presidente Andrés Manuel López
Obrador en el proceso electoral a través de actos
que atentan contra la democracia mexicana.
En un mensaje difundido en Twitter, agradeció el
apoyo de Almagro, a quien expuso la grave
situación de lo que ocurre no sólo en Nuevo León,
sino en todo el país a unas semanas de las
elecciones del 6 de junio.
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/05/12/adrian-de-la-garza-acusa-a-amlo-ante-laoea-de-intromision-en-elecciones/
INE aclara que dar tarjetas sin dinero, bienes o servicios no es ilegal
El Instituto Nacional Electoral (INE) aclaró que la entrega de tarjetas como la que denunció en su
conferencia matutina el presidente López Obrador en Nuevo León, por parte del candidato priista,
Adrián de la Garza, no pueden traer como consecuencia que este Instituto o el Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenen el retiro de la candidatura o la suspensión de la
campaña electoral para las elecciones 2021.
https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/ine-aclara-que-dar-tarjetas-sin-dinero-no-esilegal-elecciones-2021/
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