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Destaca Rutilio Escandón participación ejemplar de la ciudadanía en jornada electoral
En la Mesa de Seguridad, destacó a las y los
chiapanecos que acudieron a las urnas para
elegir a sus autoridades y cumplieron con su
obligación cívica y ética
Reconoce a quienes colaboraron cuidando las
elecciones y la participación ciudadana, para
proteger el interés general de Chiapas y de
México
Se instalaron nuevamente los módulos para
continuar con la vacunación anti COVID-19
https://3minutosinforma.com/destaca-rutilioescandon-participacion-ejemplar-de-laciudadania-en-jornada-electoral/

Darán seguimiento a caso de normalistas detenidos
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que dará seguimiento a los
hechos que dieron origen a la detención de 95 normalistas el pasado 18 de mayo, de igual forma,
celebró la liberación de los mismos.
El órgano nacional expresó que vigilará que se respeten sus derechos e integridad ante la
determinación del juez de control del Poder Judicial del Estado, por medio de la cual se ordenó
que las y los estudiantes de la Escuela Normal “Mactzumactzá” continúen su proceso en libertad.
La CNDH reconoció que la determinación del juez de control es respetuosa de los derechos
humanos a la legalidad, seguridad jurídica y debido proceso establecidos en el artículo primero de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/daran-seguimiento-a-caso-de-normalistasdetenidos/367372/
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Implementa Poder Judicial mejoras en sus instalaciones para recibir usuarios
Recorre presidente del Poder Judicial las
instalaciones
para
garantizar
mejores
condiciones de impartición de justicia






https://3minutosinforma.com/implementa-poder-judicial-mejoras-en-sus-instalacionespara-recibir-usuarios/
https://www.sie7edechiapas.com/post/implementa-poder-judicial-mejoras-en-susinstalaciones-para-recibir-usuarios
https://reporteciudadanochiapas.com/?p=249558
https://ensaladadegrillos.com/implementa-poder-judicial-mejoras-en-sus-instalacionespara-recibir-usuarios/

Participa PJE en la Instalación del Consejo Consultivo del ITAIPCH
El Instituto de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales
del Estado de Chiapas (ITAIPCH), realizó la
instalación de su Consejo Consultivo, acto
donde el Poder Judicial del Estado de Chiapas
estuvo representado por la consejera de la
Judicatura del Estado, Isela de Jesús Martínez
Flores.
 https://3minutosinforma.com/participapje-en-la-instalacion-del-consejo-consultivodel-itaipch/
 https://www.facebook.com/ETRNoticiasMx/posts/4124146757662298
 https://reporteciudadanochiapas.com/?p=249570
 https://diariokapitaldigital.com/participa-pje-en-la-instalacion-del-consejo-consultivo-delitaipch/
 https://www.cuartopoder.mx/chiapas/participa-pje-en-instalacion-del-consejoconsultivo/367347/
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Realiza Poder Judicial, Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Igualdad Laboral y No
Discriminación
Para dar cumplimiento a las funciones
de realizar actividades pertinentes para
la Conservación de la Certificación de
la Norma de Igualdad Laboral y No
discriminación, se llevó a cabo de
manera virtual y presencial, la Segunda
Sesión Ordinaria 2021 del Comité de
Igualdad Laboral y No Discriminación,
siguiendo estrictamente los protocolos
de seguridad e higiene contra el Covid19.
En dicha Sesión, las palabras de
bienvenida estuvieron a cargo del oficial mayor, Eutiquio Velasco García, en representación del
magistrado presidente Juan Oscar Trinidad Palacios y de las Consejeras de la Judicatura.
https://www.facebook.com/PJE.Chiapas/posts/4073673065988417
#Video Reconocen abogados como oportuno el protocolo sanitario por la Nueva Normalidad en
el Poder Judicial
El presidente de la Federación Chiapaneca de Abogados A.C. Antonio Flores Flores, y la secretaria
ejecutiva de dicha Federación Adriana Macías Culebro calificaron de oportuna y necesaria la
implementación del protocolo de acciones contra el Covid-19 implementado por el Poder Judicial
https://www.facebook.com/PJE.Chiapas/posts/4073581335997590
#VIDEO El Poder Judicial del Estado de Chiapas fortaleció la atención al público y trabaja en la
implementación de mejoras en la infraestructura pública
https://www.facebook.com/PJE.Chiapas/posts/4073722545983469

22 casos
En las últimas horas se confirmaron 22 casos positivos de COVID-19, de los cuales siete pacientes
presentan factores de riesgo, informó la Secretaría de Salud del estado.
Sobre los decesos por esta enfermedad, la dependencia estatal comunicó que por tercer día
consecutivo no se han reportado.
https://diariodechiapas.com/portada/22-casos/159473
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No existe variante colombiana de la COVID-19
En enero de 2021, gracias a su vigilancia genómica de SARS-CoV-2 el Instituto Nacional de Salud de
Colombia pudo caracterizar un linaje de la COVID-19 que circula en Estados Unidos, Curazao,
México, Países Bajos, Dinamarca, Alemania, España y Colombia, y seguramente en más países. Se
trata de la variante B1.621, que algunos medios españoles han denominado de manera equivoca
como ‘cepa colombiana’. Esta no es la primera vez que se relacionan las variantes del virus con el
origen geográfico donde se identificaron, ha sido así desde el principio de la pandemia. “Esto
resulta delicado, ya que además de generar información confusa sobre el origen del virus y el
riesgo potencial que representa cada una de las variantes, propicia la discriminación y la
estigmatización de países o territorios.
https://www.paho.org/es/noticias/4-6-2021-no-existe-variante-colombiana-covid-19

ESTATAL
Vandalizan y hacen quemas en protesta
Maestros de diversos niveles educativos se manifestaron inconformes por la aplicación de una
cadena de cambios que consideran injusta, además de que exigen la desaparición de la Unidad de
Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (Usicamm).
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/vandalizan-y-hacen-quemas-en-protesta/367371/
Integrantes del CNI son intimidados
El Congreso Nacional Indígena (CNI) alertó a las autoridades estatales de las acciones de violencia
que ha desatado un grupo armado hacia sus integrantes de la comunidad “Genaro Vázquez” del
municipio de Chilón.
Por tanto, hicieron un llamado urgente a los colectivos y organizaciones solidarias de derechos
humanos, a los colectivos de la sexta nacional e internacional, a las redes de resistencia y rebeldía,
a estar atentos ante cualquier acto de violencia que puedan sufrir sus compañeros por la falta de
intervención del gobierno municipal de Chilón y de las demás autoridades.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/integrantes-del-cni-son-intimidados/367374/
Instalan mesa de atención para comunidad indígena
El secretario para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas (Sedespi), Emilio Ramón
Ramírez Guzmán, y el director general del Instituto de la Infraestructura Física Educativa para el
estado de Chiapas (Inifech), Enoc Gordillo Argüello, instalaron la mesa de trabajo en la atención de
los pueblos indígenas, con el objetivo de fortalecer y dignificar los espacios educativos de las
comunidades identificadas con mayor índice de marginación.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/instalan-mesa-de-atencion-para-comunidadindigena/367365/
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Desplazados señalan irregularidad en apoyos
Desplazados del ejido Puebla, del municipio de Chenalhó, dieron a conocer que a cinco años de
haber comenzado a vivir en campamentos, lo más complicado ha sido la falta de entrega de la
ayuda humanitaria en tiempo y forma.
Aracely Cruz López, desplazada y vocera del grupo, dio a conocer que este 2021 se cumplieron
cinco años de haber sido expulsados de sus hogares por un grupo armado, por lo que desde ese
tiempo han vivido en campamentos.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/desplazados-senalan-irregularidad-en-apoyos/367350/
Noé Díaz al frente del Colegio de Notarios
En un ejercicio que demuestra la sinergia democrática de las elecciones ciudadanas, el Colegio
Estatal de Notarios de Chiapas realizó la mañana de este lunes la elección de su nueva mesa
directiva. Con una votación favorable de 78 por 30 en contra, el notario chiapaneco, Noé Díaz
González, es el nuevo presidente de este importante organismo estatal.
https://diariodechiapas.com/portada/noe-diaz-al-frente-del-colegio-de-notarios/159474
Finaliza elaboración de Protocolos de Retorno Seguro a Clases por Nivel Educativo
La secretaria de Educación, Rosa Aidé Domínguez Ochoa, encabezó la reunión para la entrega de
los Protocolos de Retorno Seguro a Clases en Chiapas por Nivel Educativo, con lo que se busca
brindar seguridad a fin de prevenir contagios por COVID-19, así como generar un diagnóstico de
riesgo en los centros educativos en el estado.
https://www.chiapasencontacto.com/finaliza-elaboracion-de-protocolos-de-retorno-seguro-aclases-por-nivel-educativo/
NACIONAL
En puerta, denuncia ante la ASF contra Ayuntamiento de Tuxtla
En Tuxtla Gutiérrez, ya no se pueden seguir tolerando
los actos de corrupción de sus gobernantes, sentenció
Julen Rementería del Puerto, coordinador del PAN en el
Senado de la República. Luego de que se filtrara una
lista de contratistas y proveedores del ayuntamiento de
Tuxtla Gutiérrez, donde se denuncia que el alcalde con
licencia otorgó cuatro contratos directos a la empresa
Innovatec, presuntamente de su hermano menor, por
un monto total de 5 millones 877 mil 389 pesos con 47
centavos en cuatro obras, Rementería del Puerto
adelantó que se avecina una denuncia ante la Auditoría
Superior de la Federación (ASF).
https://diariodechiapas.com/portada/en-puerta-denuncia-ante-la-asf-contra-ayuntamiento-detuxtla/159471
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Kamala Harris, vicepresidenta de Estados Unidos, llega a la CDMX y Ebrard la recibe
Harris, quien cumple su primer viaje al
extranjero, llegó a la capital para una visita
que durará menos de 24 horas, en donde se
reunirá este martes con el presidente,
Andrés Manuel López Obrador, con el fin de
dialogar, principalmente, sobre el fenómeno
de la migración.
https://noticieros.televisa.com/ultimasnoticias/kamala-harris-cdmx-llegavicepresidenta-estados-unidos-aeropuertomexico/

ESTATAL
Reportan cuatro ejecuciones más en Chiapas en el contexto electoral; suman nueve
Cuatro personas fueron ejecutadas a tiros cerca de la medianoche del domingo en el municipio
fronterizo de Bejucal de Ocampo, en el marco de las rencillas protagonizadas por partidos políticos
y candidatos en Chiapas. Los decesos se suman a los otros cinco registrados en Pueblo Nuevo
Solistahuacán.
https://www.proceso.com.mx/nacional/estados/2021/6/7/reportan-cuatro-ejecuciones-mas-enchiapas-en-el-contexto-electoral-suman-nueve-265466.html
Reportan extravío de 96 paquetes electorales
Después que finalizaron las votaciones de este 6 de junio, el delegado en Chiapas del Instituto
Nacional Electoral (INE), Arturo De León Loredo, confirmó que se reportaron irregularidades
(quemas, robos y extravíos) con 96 paquetes electorales que contenían votos y, por ende, la
voluntad ciudadana expresada en las urnas, por lo que procederán a levantar las denuncias ante
las autoridades.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/reportan-extravio-de-96-paquetes-electorales/367366/
Saldo blanco en Tuxtla durante jornada electoral: SSPM
El secretario de Seguridad Pública Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Jorge Alexis Zuart, dio a conocer
que derivado de acciones coordinadas con la Policía Estatal y la Guardia Nacional la capital del
estado registró saldo blanco durante la jornada electoral.
https://3minutosinforma.com/saldo-blanco-en-tuxtla-durante-jornada-electoral-sspm/

7

08 DE JUNIO 2021
#NOTASDECAFEAVENIDA En chiapas al parecer 7 partidos políticos pierden registro
Movimiento Ciudadano, PRD, Nueva Alianza y Papochi, aunados los nacionales que también
dejarán de existir RSP, Fuerza MEXICO y PES, la verdad que limpiando la casa a fondo ganamos
todos, aunque los escenarios podrían cambiar llegando el 24 si ya se vio que es negocio, esto de
andar dando candidaturas al por mayor.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2872918163019358&id=10000903608881
4
Rompe en llanto candidato de Chiapas Unido al enterarse de casillas quemadas en El Parral
Un audio fue filtrado donde Alber Molina Espinoza, candidato a
la presidencia municipal de El Parral, rompe en llanto al
enterarse del caos en su municipio.
En El Parral, habrá elecciones extraordinarias ante la
vandalización de 15 de 18 casillas. Versiones apuntan que RSP y
Morena fueron responsables de la quema de casillas y urnas.

https://www.facebook.com/AlertaChiapasOficial/posts/5866664426707361
Triunfo contundente de Carlos Morales
Carlos Morales Vásquez, candidato de Morena a la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez,
agradeció a la ciudadanía que con su voto “refrendó la continuidad de un gobierno que ha dado
resultados y que ha sentado las bases para atender los rezagos acumulados por décadas en
nuestra capital chiapaneca”.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/triunfo-contundente-de-carlos-morales/367355/
Contundente triunfo de Rosy Urbina en Tapachula
Al computarse el cien por ciento de las casillas, el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana
(IEPC) estableció que la alianza conformada por el PRI, PAN y PRD obtuvo 15 mil 843 votos,
mientras que el Partido Verde, 14 mil 144.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/contundente-triunfo-de-rosy-urbina-en-tapachula/367359/
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Denuncian a partido por falta de pago por curso en SC
Ángel Román Coello, vicepresidente de Ciudad Incluyente Sí Podemos A.C, denunció que el Partido
Redes Sociales Progresistas le adeuda más de tres mil, por un curso que impartió sobre lenguaje
de señas, proyecto de dicho instituto político, supuestamente para promover la inclusión.
https://reporteciudadanochiapas.com/?p=249622
COLUMNA Portafolios Político / Carlos César Núñez
…Miguen Ángel Córdova Ochoa, sigue demostrando por qué es el cacique político de La Concordia,
va muy arriba de sus oponentes para regresar a la alcaldía, muy a pesar de los dos cateos que hizo
la Fiscalía de Delitos Electorales por presuntos delitos electorales que, presuntamente, lo
involucraban; así que su hijo le entregó la alcaldía a su otro hijo, mientras era diputado local y al
pedir licencia sube su hijo que era el suplente y el que ahora (des) gobierna La Concordia, le
entregará la batuta al padre.
En Cintalapa de Figueroa, perdió la esposa del alcalde en funciones; pero ganó la esposa del
alcalde de Altamirano y el esposo de la alcaldesa de Simojovel; mientras que Sergio Luis Zenteno
Meses, aspirante a yerno del cacique de Ixtapa, Roberto Aquiles Aguilar Hernández, ganó la
alcaldía de Bochil por el PAN-PRI-PRD para que su casa de materiales para la construcción, siga
siendo la reina de las ventas en los municipios de la región.
Total, todo queda en familia. Pero no pasa nada, la Auditoría Superior del estado duerme y seguirá
durmiendo el sueño de los justos, mientras la ciudadanía espera que algún día sean exterminado
los cacicazgos que todavía se dan en muchos municipios de Chiapas.
https://www.cuartopoder.mx/hoyescriben/columnas/portafolios-politico/367405/
NACIONAL
Tras elecciones, habrá más mujeres gobernadoras que nunca antes en la historia de México
Seis candidatas que actualmente llevan la delantera en los conteos rápidos, de ganar, lograrían un
momento histórico.
https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/mujeres-gobernadoras-elecciones-mas-historiamexico/
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