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Coordinan acciones el Poder Judicial y el Cejum en favor de mujeres, niñas, niños y adolescentes
de
Chiapas
El Poder Judicial del Estado de Chiapas continúa ejerciendo acciones para garantizar el acceso a la
justicia en beneficio de las y los chiapanecos, particularmente con un trabajo interinstitucional que
permite articular acciones para atender temas relevantes como elevar a las mujeres, niñas, niños y
adolescentes
como
un
interés
superior.
https://noticiasprimerplano.mx/coordinan-acciones-el-poder-judicial-y-el-cejum-en-favor-demujeres-ninas-ninos-y-adolescentes-de-chiapas

Tianguis Virtual de Corazón fortalece la economía y contribuye en la sana alimentación: Rutilio
Escandón
Al poner en marcha el Tianguis Virtual de Corazón, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas
manifestó que ante la emergencia por el COVID-19, Chiapas no baja la guardia y a través de esta
estrategia digital busca fortalecer la economía y contribuir en la sana alimentación de la población
al
consumir
productos
orgánicos
y
limpios.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=217369

Con solidaridad y amor al prójimo, Chiapas ha superado cualquier contigencia: Rutilio Escandón
Desde Palacio de Gobierno, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas expresó que debido a la pandemia de
COVID-19, en todo el mundo se está atravesando por momentos muy difíciles, sin embargo, confió en que
Chiapas saldrá adelante, porque cuenta con un gran pueblo que tiene principios y valores, y una gran historia
que
demuestra
que
ha
sabido
superar
cualquier
contingencia.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=217378
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Chiapas, actual administración no contrató ninguna deuda pública: Bonilla Hidalgo
El informe financiero refleja austeridad y racionalidad en el gasto público, el cual fue ejercido bajo
los principios de transparencia y honestidad, señaló la diputada Rosa Elizabeth Bonilla Hidalgo al
manifestar su postura respecto a la Cuenta Pública Estatal correspondiente al Ejercicio 2019.
https://www.facebook.com/390343014390160/posts/3037961129628322/
Aprueban cuenta pública estatal 2019
Los legisladores locales aprobaron por mayoría la cuenta pública estatal correspondiente al
ejercicio fiscal 2019, la cual será remitida a la Auditoría Superior del Estado para su fiscalización.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/aprueban-cuenta-publica-estatal-2019/326169/

Paran actividades en algunos municipios
Derivado del avance que ha tenido la pandemia del coronavirus en Chiapas y en la capital
chiapaneca, en diferentes municipios cercanos del área metropolitana han tomado diferentes
medidas de precaución.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/paran-actividades-en-algunos-municipios/326152/
Alertan sobre evento masivo en Chiapas
Habitantes del municipio de La Trinitaria Chiapas, hacen un llamado a las autoridades estatales
competentes, ante el anuncio de una festividad religiosa a realizarse en los próximos días, lo cual
podría ser contraproducente debido a la etapa del Covid-19 que se vive.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=217398
Sanitiza SSyPC los Cerss de Ocosingo y Pichucalco
Para tranquilidad de la población penitenciaria y de sus familiares, se desinfectaron las diferentes
áreas y niveles de los Centros Estatales de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) números
11 y 16, de Pichucalco y Ocosingo, respectviamente, con la finalidad de evitar la propagación de
COVID-19.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=217382

4

19 DE MAYO 2020
Entrega Club Rotario cápsulas de traslado para pacientes con Covid-19
El Club Rotario de esta ciudad entregó en donación cuatro cápsulas de seguridad para el traslado
de pacientes con Covid-19, a instituciones que por la naturaleza de su oficio trasladan pacientes
sospechosos de tener la enfermedad.
https://3minutosinforma.com/entrega-club-rotario-capsulas-de-traslado-para-pacientes-concovid-19/
Muere madre del ex gobernador de Chiapas
El exgobernador de Chiapas, Juan Sabines Guerrero, informó sobre el deceso de su señora madre,
María de los Ángeles Guerrero, la noche del pasado viernes.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/muere-madre-del-ex-gobernador-de-chiapas/326162/

ESTATAL
Asesinan de seis balazos a joven en la Colonia Jardines del Norte en Tuxtla
La noche de este domingo un joven fue asesinado de seis disparos, en la zona Norte de Tuxtla. De
acuerdo a los reportes oficiales, sobre la Calle Jazmín y Avenida Margarita de la Colonia Jardines
del Norte cerca de las 9 de la noche dos sujetos que viajaba en una moto descendieron y
dispararon a quemarropa contra el sujeto que quedó tendido en medio de un charco de sangre.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=217425
Ranchería santa cruz beneficiada con tanque de captación de agua
Con el propósito de que familias de la ranchería Santa Cruz no sufran del suministro de agua
potable el amigo del pueblo les construyó un tanque de captación. Al inaugurar la obra el
Presidente Municipal dijo que con estas acciones se da cumplimiento a una demanda de la
comunidad en materia de servicios públicos.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=217413
Desmiente ex acalde organizar fiestas en Zinacantán
El ex presidente municipal de Zinacantán, Manuel Martínez Jiménez, y el ex director de Obras
Públicas, José Delfino Vázquez Méndez, desmintieron los señalamientos según un escrito signado
a través de la Unidad Integral de Investigación y Justicia Restaurativa San Cristóbal, en atención a
un escrito emitido por el presidente municipal Francisco de la Cruz Pérez.
https://3minutosinforma.com/desmiente-ex-acalde-organizar-fiestas-en-zinacantan/
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Recuperan ejidatarios de Tila tierras invadidas por militantes del CNI
Ejidatarios del municipio de Tila recuperaron un terreno invadido por integrantes del Congreso
Nacional Indígena (CNI), quienes desde el pasado 13 de mayo se habían apoderado de la tierra de
manera arbitraria.
https://3minutosinforma.com/recuperan-ejidatarios-de-tila-tierras-invadidas-por-militantes-delcni/
Desmantela FGE banda de secuestradores que operaba en la región Altos de Chiapas
Derivado de diligencias de gabinete y acciones de inteligencia, la Fiscalía General del Estado (FGE) a
través de la Fiscalía Antisecuestro en coordinación con la Fiscalía de Justicia Indígena y la Secretaría
de Seguridad y Protección Ciudadana, detuvo a una banda de secuestradores que operaba en la
región Altos de Chiapas, informó el fiscal general Jorge Llaven Abarca.
https://3minutosinforma.com/desmantela-fge-banda-de-secuestradores-que-operaba-en-laregion-altos-de-chiapas/
Inicia Fiscalía investigación por hallazgo de cuerpo sin vida en Chiapa de Corzo
La Fiscalía General del Estado (FGE) inició carpeta de investigación por el delito de homicidio
calificado en torno al hallazgo del cuerpo sin vida de una persona del sexo masculino en el municipio
de
Chiapa
de
Corzo.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=217365

NACIONAL
Por arribar vuelo de Argentina con medicamentos oncológicos para instituciones del Sector
Salud
El flujo y abasto de medicamentos oncológicos es un problema mundial y nuestro país se ha visto
afectado ante la escasez que presenta el mercado nacional e internacional. A lo anterior se suma
la reducida conectividad de vuelos que ha ocasionado la contingencia sanitaria.
https://3minutosinforma.com/por-arribar-vuelo-de-argentina-con-medicamentos-oncologicospara-instituciones-del-sector-salud/
México supera los siete mil muertos por Covid-19
Autoridades de la Secretaría de Salud registraron este sábado 23 de mayo, siete mil 179 muertes
por Covid-19, así como 65 mil 856 casos confirmados acumulados. Asimismo, informaron de 14 mil
253 casos confirmados activos.
https://www.cuartopoder.mx/nacional/mexico-supera-los-siete-mil-muertos-por-covid19/326136/
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Exhortan a alumnos no abandonar la escuela
Al celebrarse este sábado el Día del Estudiante, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del
presidente Andrés Manuel López Obrador, exhortó esta mañana de sábado a los niños y jóvenes
mexicanos jamás abandonar la escuela y seguir estudiando.
https://www.cuartopoder.mx/nacional/exhortan-a-alumnos-no-abandonar-la-escuela/326139/
Incongruente eliminar programas por pandemia
Diputados del PRI, PAN, PES y PT cuestionaron la iniciativa de Morena con la que pretende
extinguir 44 fideicomisos, entre ellos, el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) y el Fondo para la
Prevención de Desastres Naturales (Fopreden), y afirmaron que resulta incongruente, el pretender
destinar recursos para atender la emergencia sanitaria por el Covid-19, a costa de eliminar fondos
que se crearon precisamente para prevenir y atender emergencias y desastres, sobre todo en
zonas marginadas del país.
https://www.cuartopoder.mx/nacional/incongruente-eliminar-programas-por-pandemia/326137/

Elaborado por
Montserrat Arango / Sofía Vázquez / Alex Moguel / Olivia Velazco
Víctor Zúñiga / Guillermo Esponda / Luis Mario Ruiz

7

