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Entrega el Poder Judicial a tres infantes con sus progenitoras
Dando continuidad a las acciones de impartición de justicia en favor de mujeres, niñas, y
adolescentes, el Poder Judicial del Estado de Chiapas logró la recuperación de tres menores de
edad, mediante dos acciones específicas.
El primer caso derivó de lo mandatado por el Juzgado Quinto Familiar radicado en Tuxtla
Gutiérrez, mediante una acción conjunta con autoridades policiales, logrando recuperar un menor
de 10 años de edad y entregarlo a su progenitora Judith “N”, dando seguimiento además al juicio
de Guardia y Custodia para con el progenitor del infante.
En otro caso, se atendió también la orden del Juzgado Segundo Familiar del Distrito de Tuxtla,
recuperando dos menores de cinco y dos años de edad respectivamente quienes habían sido
sustraídos por su progenitor. Los infantes fueron entregados a su progenitora Wendy “N” quien
dio trámite también al Juicio de Controversia del Orden Familiar Especial de Alimentos. Con estas
acciones el Poder Judicial del Estado de Chiapas, mediante la coordinación del Consejo de la
Judicatura, garantiza la impartición de justicia atendiendo a las mujeres, niñas, niños y
adolescentes como un interés superior.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=915245169001575&id=335319746994123&sfnsn=
scwspmo&extid=RHOf39J7kBbt5doI
Mejora Regulatoria lleva a cabo trabajo de manera virtual con los distritos judiciales
A raíz del surgimiento de la pandemia Covid-19, y que todo el mundo ha resentido sin exceptuar
México, en específico el estado de Chiapas, las autoridades en materia sanitaria tanto Federal
como Estatal han manifestado de manera puntual las acciones a seguir para evitar contagios y
pérdidas humanas a consecuencia del virus.
Por tal motivo y por instrucciones del magistrado presidente Juan Óscar Trinidad Palacios, a través
de la Unidad de Mejora Regulatoria del Poder Judicial del Estado de Chiapas, a cargo de Francisco
Eduardo Kanter Culebro, se llevó a cabo una charla con personal de siete distritos judiciales
utilizando las herramientas de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs), con la
finalidad de que verifiquen que los trabajos en materia de sanidad en los centros de trabajo, se
hagan de manera puntual y correcta.
https://www.facebook.com/notes/poder-judicial-del-estado-de-chiapas/mejora-regulatoria-lleva-a-cabotrabajo-de-manera-virtual-con-los-distritos-judi/3037563706266030/
RADIO PRENSA Leonel Palacios 92.3 FM // Porta voz Pág. 11 // Agencia 2.0 // El siete pág. 4 // Diario la
voz del sureste // Cuarto Poder en línea // Expreso Chiapas // Es Diario Popular // Informativo Chiapas
aliado // A tiempo media // 3 minutos informa // Comentarios chiapanecos // Reporte ciudadano
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Realiza Poder Judicial, audiencias penales a distancia por contingencia
El Juzgado de Control de los Distritos Judiciales de Pichucalco y Simojovel, celebró la audiencia
virtual con el Juzgado de Control de la Región Uno en Cintalapa.
En estricto apego a las recomendaciones de las autoridades de Salud Federal y Estatal, así como a
lo establecido en el Acuerdo de Pleno del Consejo de la Judicatura 06/2020, el Juzgado de Control
Región Tres, llevó a cabo por sistema de videoconferencia, una audiencia de revisión de medida
cautelar del caso con el número de expediente 57/2019, a solicitud de una persona acusada del
delito de pornografía infantil, en el Distrito Judicial de Pichucalco.
https://bit.ly/2Af75sz

No abandonar sana distancia y medidas de higiene, pide REC
El gobernador Rutilio Escandón Cadenas pidió a la población cuidarse y proteger a sus seres
queridos, permaneciendo con las medidas de higiene y sana distancia para prevenir contagios de
COVID-19. Desde Palacio de Gobierno, el mandatario señaló que la única medicina para evitar que
este virus tan agresivo se propague es atender las recomendaciones de expertos que son: lavarse
las manos constantemente con agua y jabón, no tocarse la cara y guardar sana distancia, dentro y
fuera del hogar.
https://atiempomedia.com/2020/06/07/no-abandonar-sana-distancia-y-medidas-de-higiene-pide-rec/

Garantizar paridad y eliminar violencia de género, una realidad en Chiapas: Marcelo Toledo
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a 07 de Junio de 2020.- Trabajar por garantizar una participación en
condiciones de paridad y sin violencia por cuestiones de género, a favor de la mujer, es una
realidad en Chiapas, sostuvo el diputado Marcelo Toledo Cruz presidente de la Junta de
Coordinación Política en el Congreso del Estado. De tal forma -subrayó el líder parlamentario- que
existen garantías para el acceso a puestos de representación política, y una prueba de ello,
destacó, es la actual legislatura chiapaneca donde las diputadas son mayoría.
https://www.facebook.com/390343014390160/posts/3072806232810478/

4

08 DE JUNIO 2020

Semáforo rojo en todo el país; 13,699 muertos por Covid, informa Ssa
La Secretaría de Salud informó que hasta este domingo, suman 117 mil 103 casos de covid-19
positivos, lo cual significa 3 mil 484 más que los reportados ayer. Los decesos confirmados
ascienden a 13 mil 699, 188 más a los registrados hasta el sábado. Informó que hay 19 mil 629
casos activos, es decir, que se han presentado durante los últimos 14 días.
https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/06/07/semaforo-rojo-en-todo-el-pais-13699-muertos-por-covid-informa-ssa-7703.html
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informa que su titular dio positivo a #COVID19
Luego de presentar síntomas de la enfermedad COVID-19 el sábado 6 de junio, el Director General,
Maestro Zoé Robledo Aburto se realizó la prueba, la cual resultó positiva.
A partir de la confirmación, se aplicó el protocolo epidemiológico correspondiente y se determinó
el aislamiento domiciliario del titular y se informó a las personas con las que tuvo contacto. El
director general se encuentra en buen estado de salud y desde su domicilio trabaja y coordina las
responsabilidades que tiene en el Instituto Mexicano del Seguro Social a nivel nacional, en
seguimiento puntual a las acciones que realiza la Institución.
https://www.facebook.com/507955652619358/posts/3108114835936747/
Con filtros sanitarios y de control en el centro, se previenen contagios de Covid-19
Durante un recorrido por los seis filtros sanitarios y de control instalados en diversos puntos del
centro de la ciudad, habitantes de diversas colonias reconocieron que estas medidas fortalecen la
prevención de contagios por Covid-19, difundiendo en toda la población la importancia de las
medidas preventivas.
https://3minutosinforma.com/con-filtros-sanitarios-y-de-control-en-el-centro-se-previenencontagios-de-covid-19/
Funcionario con Covid-19 puso en riesgo a su personal
El subdelegado médico del ISSSTE en Chiapas, Carlos “N”, dio positivo al Covid-19 desde el pasado
25 de mayo y pese a ello continuó laborando, poniendo en riesgo la salud de decenas de
trabajadores, confirmaron fuentes del sector salud.
Al respecto, la jefatura de prensa de la delegación del ISSSTE dijo que por el momento no estaban
en condiciones de hacer declaración alguna respecto al tema, así que podría darse por sentado
que la información publicada en días recientes es real.
https://atiempomedia.com/2020/06/07/funcionario-con-covid-19-puso-en-riesgo-a-supersonal/?fbclid=IwAR0EcGHelZyyYBIcZTqbqrFHlWxrojS5STExaIrydDJRYcvUVEez_l4BEnw
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ESTATAL
Registros Civiles apoyan en esta contingencia sanitaria: Ismael Brito
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. - El secretario general de Gobierno, Ismael Brito Mazariegos, informó
que los Registros Civiles de toda la entidad, se encuentran trabajando en esta contingencia
sanitaria, con medidas de precaución extraordinarias.
https://www.facebook.com/604477139586003/posts/3402852089748480/?d=n
Localiza Fiscalía a menor extranjera en Tapachula
La Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Fiscalía de Inmigrantes, localizó a una menor de
cinco años de nacional salvadoreña, la cual se encontraba deambulando en las calles de la colonia
Los Sauces en la ciudad de Tapachula.
Derivado de recorridos preventivos y protección a migrantes, elementos de la Policía Especializada
hallaron a la menor que manifestó desconocer su domicilio.
Ante tal hecho, la Fiscalía de Inmigrantes inició las indagatorias correspondientes, notificando al
Consulado General de El Salvador y Procuradora del DIF Municipal de Tapachula para su
intervención y asistencia a la menor.
https://sinfuero.com.mx/localiza-fiscalia-a-menor-extranjera-entapachula/?fbclid=IwAR02jMS2rIPUjZJsxiGyS4xN4KwVYOz2jLpgarFtceJ6vs2tgBK6G2XY_Qs

Hombre mató a su mujer a puñaladas en Cintalapa
La mañana del sábado tiñó de sangre a esta ciudad cuando un sujeto mató a cuchilladas a su mujer
dentro de su casa, dejándola tirada en la cocina en medio de un charco de sangre. Cerca de las 11
de la mañana, el personal de la benemérita Cruz Roja Mexicana se trasladó a la séptima oriente y
quinta norte del barrio San Francisco pues en una humilde casa estaba una persona había sido
lesionada con un arma blanca.
https://atiempomedia.com/2020/06/07/hombre-mato-a-su-mujer-a-punaladas-encintalapa/?fbclid=IwAR1LVuu5ts7xSbSmug_044nZ20z71JhnU6YqTj7SNJA2NpFYZ-3aK2jGDAM

Desmantela FGE banda delictiva en Yajalón: Llaven Abarca
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, la
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Policía Municipal, detuvo una banda de
secuestradores que operaba en la región Tulijá Tseltal Chol de Chiapas, informó el fiscal general
Jorge Llaven Abarca.
https://3minutosinforma.com/desmantela-fge-banda-delictiva-en-yajalon-llaven-abarca/
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Matan a hijo de regidor en San Juan Chamula
San Cristóbal de Las Casas.- De tres balazos fue acribillado un sujeto en la comunidad Cruz Chot,
municipio de San Juan Chamula, según fuentes cercanas, identificado con el nombre de Ambrosio
L. G., alias “El Junior”, de 18 años, hijo de un regidor Concejal por Usos y Costumbres del mismo
nombre. El cuerpo del hoy occiso fue localizado por los lugareños la mañana del sábado, quienes
dieron parte a las autoridades municipales que a su vez pidieron la intervención del Ministerio
Público para el levantamiento del cuerpo.
https://atiempomedia.com/2020/06/07/matan-a-hijo-de-regidor-en-san-juanchamula/?fbclid=IwAR2HHrW4sAHCeaFLqKV7KRASV3JI1BUhvIda9vGdRWyu2j_ZdEo3uFR3n-c

Emiten declaratoria de emergencia para 11 municipios
El Comité Estatal de Emergencias de Chiapas informó que debido a las afectaciones causadas por
las lluvias que generó la tormenta tropical “Cristóbal” por su paso en Chiapas se emitió
declaratoria de emergencia para 11 municipios que sufrieron algún tipo de daño.
De manera preliminar se ha emitido dicha declaratoria para Pichucalco, Ostuacán, Tuxtla
Gutiérrez, Mezcalapa, Bochil, Mapastepec, Chicoasén, Tapilula, Acapetahua, San Cristóbal y
Ocotepec. Las autoridades informaron, que para realizar la evaluación de daños de manera
preliminar se llevó a cabo una reunión virtual y presencial con las autoridades de los municipios
afectados por el paso de las tormentas tropicales “Cristóbal” y “Amanda”.
https://atiempomedia.com/2020/06/07/emiten-declaratoria-de-emergencia-para-11municipios/?fbclid=IwAR3Fkj6qoUsLU-bgOnzXTAXgUqsw2AIC5NhPsTCJJojvLfWRa7BrWIi6eG8

Con trato digno y profesional, Halcones de Chiapas continúa beneficiando a la población
Por instrucciones del gobernador Rutilio Escandón Cadenas, el uso de aviones y helicópteros
oficiales se reserva para el traslado de pacientes, así como para labores de seguridad y protección
civil, por ello, la Secretaría de Protección Civil, a través de la Dirección de Rescate Aéreo Halcones
de Chiapas, ha realizado 194 evacuaciones aeromédicas de personas en estado crítico o
provenientes de zonas rurales de difícil acceso terrestre que requieren de atención médica.
https://3minutosinforma.com/con-trato-digno-y-profesional-halcones-de-chiapas-continuabeneficiando-a-la-poblacion/
Piden investigar violencia en Lázaro Cárdenas
Consejeros de 20 municipios en Chiapas de la Coordinadora de Organizaciones por el Medio
Ambiente para un Chiapas Mejor (Comach), pidieron a las autoridades de justicia se investiguen
los hechos ocurridos en el ejido Lázaro Cárdenas, Chilil.
Así como los hechos del 21 de mayo en San Cristóbal, y se evite señalar “dolosamente” a
miembros de esta organización en la muerte lamentable de una persona.
A través de un comunicado, dieron a conocer que la Comach lo integran hombres y mujeres para
mejoras en la vida de sus agremiados, pero lamentablemente han pretendido involucrarlos en
actos que no han participado, siendo la realidad que en la comunidad de Chilil, sus agremiados
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fueron retenidos, golpeados, denigrados, y para obtener su libertad los hicieron pagar una alta
cantidad de dinero, además de que les quitaron dos vehículos.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/piden-investigar-violencia-en-lazaro-cardenas/327707/

Enfrentamiento en Molino de los Arcos
Pobladores de las zonas baja y alta del predio irregular Molino de los Arcos, ubicado en la zona
norte-oriente de la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, se enfrentan con palos y resultado de dos
lesionados, presuntamente por la disputa de una escuela primaria, así como por el poder y venta
de lotes de manera ilegal.
Los hechos ocurrieron alrededor de las 20:50 horas de este sábado, cuando dos grupos de
indígenas se agredieron con palos, piedras, machetes, en donde salieron a relucir armas de fuego,
por la disputa de venta de lotes de terreno de manera ilegal.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/enfrentamiento-en-molino-de-los-arcos/327709/

Ayuntamiento de Tapachula reconoce labor de periodistas y comunicadores
En el marco del Día de la Libertad de Expresión, el Ayuntamiento de Tapachula reconoció el
trabajo cotidiano de periodistas y comunicadores que con su diaria labor, sientan las bases de una
sociedad más crítica, organizada y participativa en aras del desarrollo nacional.
https://3minutosinforma.com/ayuntamiento-de-tapachula-reconoce-labor-de-periodistas-ycomunicadores/
Reitera fiscal respeto a la libertad de expresión
En el marco del Día de la Libertad de Expresión en México, el fiscal general Jorge Llaven Abarca
aseguró que en Chiapas se garantiza la libertad de expresión y el ejercicio periodístico que día a
día realizan hombres y mujeres para construir una sociedad más informada, justa y democrática.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/reitera-fiscal-respeto-a-la-libertad-de-expresion/327683/

Al ciento por ciento el suministro de agua en Tuxtla
El Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado dio a conocer que, a partir de este domingo,
con un nivel de turbiedad en el río Grivalva de 686 NTU (Unidades Nefelométricas de Turbiedad),
restableció en su totalidad, la producción y distribución de agua en la Planta Potabilizadora
“Ciudad del Agua”.
Tras haber suspendido desde el jueves de la semana pasada el suministro del vital líquido, debido
a las lluvias que se presentaron, aseguró que el suministro de agua potable en las colonias, barrios
y fraccionamientos de Tuxtla Gutiérrez se regularizará de manera paulatina.
https://atiempomedia.com/2020/06/07/al-ciento-por-ciento-el-suministro-de-agua-en-tuxtla/

Incumplen autoridades con saneamiento a río: CNDH
Aunque la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al
gobierno local para reparar el daño provocado por la contaminación en el río Suchiapa, que afecta
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a la flora y fauna del lugar, hasta el momento el incumplimiento ha sido notorio y no se puede
poner de pretexto la pandemia del Covid-19, enfatizó Adrián Reyes Rincón, defensor de los
derechos ambientales en la zona.
Un grupo de especialistas y activistas, dijo, están dando seguimiento a este tema desde la parte
jurídica y también de medio ambiente, sin embargo, la pandemia sanitaria amplió los términos
para que las instancias gubernamentales cumplan con la decisión emitida por el organismo
autónomo.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/incumplen-autoridades-con-saneamiento-a-rio-cndh/327706/

NACIONAL
Exigen localización de desaparecidos políticos en Oaxaca y Chiapas
También exigen la liberación de Javier González Díaz, Armando Hernández Sánchez, Venturino
Torres Escobar y Asunción Gómez Sánchez a quienes calificaron como presos políticos del
gobierno morenista del estado de Chiapas al frente de Rutilio Escandón.
https://www.jornada.com.mx/ultimas/estados/2020/06/07/exigen-localizacion-de-desaparecidospoliticos-en-oaxaca-y-chiapas-8343.html
Por "Cristóbal", Plan DN-III-E entra en fase de auxilio: Sedena
El Plan DN-III-E aplicado en el sureste del país, con motivo de la tormenta tropical “Cristóbal”,
entró en sus fases de auxilio y recuperación, según informó la Secretaría de la Defensa Nacional
(Sedena). Las acciones de apoyo a la población civil del Ejército comenzaron desde la semana
pasada en Campeche, Chiapas, Quintan a Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán.
https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/06/07/plan-dn-iii-e-en-sureste-entra-en-fasede-recuperacion-sedena-6675.html
Plantea ERA programa de recuperación económica
Eduardo Ramírez Aguilar, senador por Chiapas manifestó que analiza plantear, desde el Senado,
un programa de recuperación económica, ante la posible crisis que dejaría en nuestro país la
contingencia sanitaria por el coronavirus.
https://3minutosinforma.com/plantea-era-programa-de-recuperacion-economica/
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