18 DE DICIEMBRE DE 2020 - DÍA INTERNACIONAL DEL MIGRANTE

1

18 DE DICIEMBRE DE 2020 - DÍA INTERNACIONAL DEL MIGRANTE

Rutilio Escandón y embajador de EUA en México encabezan reunión de cooperación
internacional
Durante la reunión de cooperación
internacional con el embajador de
Estados Unidos de América (EUA) en
México, Christopher Landau, el
gobernador
Rutilio
Escandón
Cadenas subrayó que mantener la
buena vecindad es la oportunidad de
consolidar el trabajo conjunto entre
el Gobierno del Estado de Chiapas y
la Embajada de EUA en México,
mismo que ha dado excelentes
resultados.
… El fiscal general del Estado, Olaf Gómez Hernández, señaló que para consolidar el nuevo Sistema
de Justicia Penal Acusatorio en el estado, la tecnología es fundamental para hacer más eficiente la
comunicación entre los operadores; de esta forma, coincidió con el titular del Poder Judicial del
Estado, Juan Óscar Trinidad Palacios, en que la relación bilateral entre EUA y México, ha sido un
acierto que ha permitido a la ciudadanía el acceso a una justicia pronta y expedita.
https://3minutosinforma.com/rutilio-escandon-y-embajador-de-eua-en-mexico-encabezanreunion-de-cooperacion-internacional/
Gracias a AMLO, Ninguna Familia Afectada
por las Lluvias Quedará sin Apoyo: Rutilio
Escandón
El gobernador Rutilio Escandón Cadenas y el
delegado federal de Programas Integrales de
Desarrollo en Chiapas, José Antonio Aguilar
Castillejos, dieron a conocer que luego de
concluir el censo en viviendas afectadas por
los frentes fríos y tormentas tropicales, este
miércoles dio inicio la entrega de apoyos a las
familias damnificadas en la entidad.
https://elorbe.com/portada/2020/12/17/gracias-a-amlo-ninguna-familia-afectada-por-las-lluviasquedara-sin-apoyo-rutilio-escandon.html
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POSITIVAS
Poder Judicial destaca a nivel internacional en Justicia para Adolescentes
El Poder Judicial del Estado, encabezado por
el magistrado presidente Juan Óscar Trinidad
Palacios, participó de manera virtual en el
Encuentro Iberoamericano de buenas
prácticas y retos en la Justicia Penal Juvenil,
en donde fue galardonado por sus acciones a
favor de la promoción, protección y difusión
de los derechos humanos, con énfasis en los
derechos de niñas, niños y adolescentes, con
el Reconocimiento Internacional por la
Cultura Jurídica en la Justicia Penal Juvenil.
 https://www.cuartopoder.mx/chiapas/destacan-a-nivel-internacional-en-justicia-paraadolescentes/348676/
 https://diariodechiapas.com/metropoli/destaca-pje/144463
 https://www.facebook.com/242776115744817/posts/3589360374419691/
 http://expresochiapas.com/noticias/2020/12/poder-judicial-destaca-a-nivel-internacionalen-justicia-para-adolescentes/
 https://www.sie7edechiapas.com/post/poder-judicial-destaca-a-nivel-internacional-enjusticia-para-adolescentes
 https://ensaladadegrillos.com/poder-judicial-destaca-a-nivel-internacional-en-justiciapara-adolescentes/
 https://3minutosinforma.com/poder-judicial-destaca-a-nivel-internacional-en-justiciapara-adolescentes/
 https://libertadenchiapas.mx/2020/12/17/poder-judicial-destaca-a-nivel-internacional-enjusticia-para-adolescentes/
 https://www.facebook.com/Centinela40/posts/1525954247612417
 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2823386034610034&id=17090633
42708981
 https://esdiario.com.mx/?p=12276
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Toman protesta de Ley a jueza de
primera instancia
Derivado de la sesión de pleno
ordinaria con fecha 11 de
diciembre, el Consejo de la
Judicatura encabezado por el
magistrado Juan Óscar Trinidad
Palacios, aprobó el nombramiento
constitucional como jueza de
Primera Instancia, para un periodo
seis años, de Mitzy Guadalupe
Flores Rocha, quien tomó protesta
Ley este 16 de diciembre.
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de

https://reporteciudadanochiapas.com/?p=235081
https://elorbe.com/seccion-politica/estatal/2020/12/18/juan-oscar-trinidad-tomaprotesta-a-jueza-de-primera-instancia.html
https://zcnoticias.com/2020/12/18/toman-protesta-de-ley-a-jueza-de-primera-instancia/
https://www.facebook.com/raymundo.diaz.313/posts/2219034344893097
https://www.facebook.com/enteratedechiapas/posts/3964489876918029
https://www.facebook.com/ecosdelvallediar

📹 #VIDEO Cápsula 1er Informe de Actividades 2020 - Juan Óscar Trinidad Palacios
Poder Judicial del Estado de Chiapas - Justicia Para Todas y Todos
https://youtu.be/cYA7g8N6asU

ESTATAL
Liberan a retenidos en Chamula
Durante la madrugada del 16 de diciembre fueron liberadas las 19 personas que se encontraban
retenidas en San Juan Chamula, por seguidores de Juan Shilón quién durante este trienio se
autoproclamó presidente concejal, luego de una elección bajo los usos y costumbres.
La liberación se dio tras sostener una reunión de negociación con representantes de la Secretaría
General de Gobierno, aunque en la minuta no detalla cuáles fueron los acuerdos.
https://3minutosinforma.com/liberan-a-retenidos-en-chamula/
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Policías de Oxchuc fueron liberados
Los policías municipales Timoteo y Agustín Gómez Sánchez fueron liberados en el municipio de
Oxchuc, luego de permanecer retenidos durante más de 48 horas por habitantes de la comunidad
Cruztón que demandaban al presidente Alfredo Sántiz Gómez, el pago del Copladem.
El apoyo consiste en 9 mil pesos a cada uno de los pobladores de esa comunidad y fue pasada las
18 horas que acordaron poner en libertad a los retenidos, ya que se hizo la entrega del apoyo del
Comité de Planeación Para el Desarrollo Municipal (Copladem).
https://3minutosinforma.com/policias-de-oxchuc-fueron-liberados/
Aprueban reformas a la Ley de Salud del Estado
En sesión virtual realizada a través de la Plataforma Digital del Congreso del Estado el pleno de la
Sexagésima Séptima Legislatura aprobó por unanimidad el dictamen de la Comisión de Salubridad
y Asistencia relativo a la Iniciativa de decreto por el que se reforman y derogan diversas
disposiciones a la Ley de Salud del estado de Chiapas.
https://reporteciudadanochiapas.com/?p=234990
#Feminicidio en Simojovel
Hoy nuevamente se registró un homicidio en plana luz del día, mientras las autoridades
municipales que encabeza Viridiana Hernández Sánchez durmiendo en sus laureles.
El feminicidio tuvo lugar en el barrio Nuevo Paraíso a la altura del callejón del panteón municipal,
según datos extraoficiales la occisa es originaria del ejido José María Morales del municipio de
Huitiupán.
https://www.facebook.com/mxQuintopoder/posts/3838246139539380
Familiares piden que no quede impune la muerte del profesor jubilado José Antonio Rodríguez
Grados
Familiares del profesor jubilado José Antonio Rodríguez Grados del municipio de Villaflores piden
que no quede impune su brutal asesinato por parte de un taxista de nombre JORGE LUIS "N",
quien el 3 de noviembre secuestrará y asesinará al profesor con golpes que le fracturaron las
vértebras y causando su deceso al momento. Ante estas acciones, el imputado fue puesto a
disposición del órgano jurisdiccional que decretó la medida cautelar de prisión preventiva, siendo
trasladado al Centro Estatal para la Reinserción Social para Sentenciados (CERSS).
https://www.facebook.com/mxQuintopoder/posts/3837932836237377
#CONTINÚA EL #BLOQUEO en el municipio de #Carranza, transportistas llevan más de 12 horas
varados
Un grupo de aproximadamente 300 productores de Maíz, Encabezados por Enrique Coutiño
Borraz, comisariado del ejido Ricardo Flores Magon, mantienen un bloqueo carretero total en el
tramo carretero estatal Tuxtla Gtz-Carranza, a la altura del crucero del Balneario Baños del
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Carmen, por la inconformidad que mantienen en contra de SEGALMEX. (Seguridad Alimentaria
Mexicana) por la falta de atención a sus demandas.
https://www.facebook.com/3minutosinforma/posts/3663100943771464
Sin apoyo aún, damnificados de la zona norte
En la cabecera municipal de Rayón, 11 comunidades, ejidos y pueblos de Chapultenango, Francisco
León, Ixtacomitán, Tapilula, Rayón, Pantepec y Rincón Chamula se reunieron, para analizar la
situación generada por las lluvias en la zona norte de Chiapas y las afectaciones que sufrieron por
el Huracán Eta durante los primeros días de noviembre.
Cada una de las comunidades externaron sus preocupaciones por la falta de atención brindada
hasta ahora por las autoridades locales, estatales y federales.
https://esdiario.com.mx/?p=12461
Ocupación baja en clínica Covid de Tuxtla Gutiérrez
De las 90 camas disponibles en la clínica COVID-19 que se encuentra en Tuxtla Gutiérrez,
únicamente 13 están ocupadas, así lo refirió la Secretaría de Salud en Chiapas y aunque no se ve
una notable presencia de personas esperando ser atendidas afuera de la clínica, eso no significa
que en la capital no haya un repunte de casos, pues durante estos últimos días la mayoría de los
casos positivos se registran en la capital del estado.
https://esdiario.com.mx/?p=12458
Registra Tuxtla Gutiérrez 14 Nuevos Casos y un Deceso por COVID-19
La Secretaría de Salud del Estado informa que, de acuerdo con el reporte diario de casos de
COVID-19, los 14 contagios que se registraron en las últimas horas se dieron en la ciudad capital
Tuxtla Gutiérrez. Asimismo, la dependencia estatal da cuenta del reporte de una defunción, por lo
que la cifra aumenta a 574 decesos.
https://elorbe.com/portada/2020/12/18/registra-tuxtla-gutierrez-14-nuevos-casos-y-un-decesopor-covid-19.html
En unidad, se garantiza la seguridad y la paz en Chiapas: Zepeda Soto
La comisaria general Gabriela del Socorro Zepeda Soto
informó ante la Mesa de Seguridad Estatal sobre las
acciones más relevantes de la SSyPC en las últimas 24 horas
·Destacó
que
se
realizaron
104
operativos
interinstitucionales y 3 mil 387 patrullajes preventivos;
logran aseguramiento de 19 personas por diversos delitos
https://reporteciudadanochiapas.com/?p=235085
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Listo el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas
Celia Sofía de Jesús Ruiz Olvera, magistrada presidenta del Tribunal Electoral en el Estado de
Chiapas (TEECH), dijo que a pesar de que el inicio del proceso electoral local tiene punto de partida
el próximo 10 de enero de 2021 de manera formal, la institución a su cargo se mantiene activa
para conocer todos los actos vinculados en materia electoral.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/listo-el-tribunal-electoral-del-estado-de-chiapas/348689/
Podría aplazarse la resolución de la sanción contra el alcalde de Tuxtla
Este miércoles en sesión Extraordinaria virtual del Consejo General del IEPC, se discutiría la queja
emitida contra el alcalde Carlos Morales Vázquez, por violencia política en razón de género; sin
embargo, las y los integrantes del Consejo General, postergaron su discusión y análisis, para
fundamentarse de acuerdo al Código de Elecciones y Participación Ciudadana, luego de que la Ley
de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Chiapas, fue invalidada por la
Suprema Corte de Justicia, en fechas recientes.
https://reporteciudadanochiapas.com/?p=235089
Bloqueo total en la vía Ocosingo-San Cristóbal
La tarde de este jueves, un grupo de inconformes del municipio de Oxchuc inició el bloqueo total
en la vía Ocosingo-San Cristóbal, acciones radicales que iniciaron luego de registrarse un
enfrentamiento entre dos grupos provenientes de Oxchuc, cuando una comisión de las 55
comunidades se dirigió a la ciudad capital a una mesa de negociación con la secretaria general de
Gobierno.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/bloqueo-total-en-la-via-ocosingo-san-cristobal/348694/
Pareja desaparecida desde el lunes es localizada sin vida
Una pareja que había sido reportada como desaparecida el pasado lunes en Mazatán, fue
encontrada sin vida este jueves De acuerdo a los reportes oficiales, por la mañana se reportó que
en un sembradío de caña de azúcar fueron localizados dos cuerpos, a un costado de un camino
que conduce al Ejido Buenos Aires del Ejido Aquiles Serdán.
https://reporteciudadanochiapas.com/?p=234998
Desalojan a invasores del Cañón del Sumidero
El director de la Reserva del Parque Nacional Cañón del Sumidero, Roberto Escalante López,
informó que este espacio, que administra la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas
(Conanp), está a punto de quedar libre de invasiones gracias a las acciones que han implementado
las autoridades de los tres órdenes de gobierno para cuidar este sitio que brinda servicios
ecosistémicos.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/desalojan-a-invasores-del-canon-del-sumidero/348674/
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El notario y político Antonio Melgar Aranda falleció la madrugada de este jueves, confirmaron
fuentes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
https://esdiario.com.mx/?p=12433
Pide Jorge Llaven evitar uso de pirotecnia
Jorge Llaven Abarca realizó un llamado ciudadano para evitar el uso de la pirotecnia en los hogares
y espacios públicos durante la temporada navideña, a fin de prevenir accidentes y lesiones.
https://esdiario.com.mx/?p=12273
NACIONAL
Asesinan a Aristóteles Sandoval, ex gobernador de Jalisco, en Puerto Vallarta
El ex gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, fue asesinado la madrugada de este viernes en
Puerto Vallarta, así lo informó el actual mandatario de la entidad, Enrique Alfaro Ramírez a través
de su cuenta de Twitter.
https://www.milenio.com/policia/aristoteles-sandoval-asesinan-gobernador-puerto-vallarta
Aprueban ley de amnistía en el Edomex; liberarán a 5 mil presos
El pleno de la legislatura del estado de México aprobó ayer por mayoría una ley de amnistía que
permitirá la excarcelación de aproximadamente 5 mil reos de las cárceles de la entidad, entre ellos
mujeres, jóvenes indígenas, adultos mayores y personas pobres que fueron sentenciados por
delitos no graves, informó el diputado Max Correa, de Morena.
https://www.jornada.com.mx/notas/2020/12/18/estados/aprueban-ley-de-amnistia-en-eledomex-liberaran-a-5-mil-presos/
Interjet no volará en lo que resta de 2020
https://esdiario.com.mx/?p=12328
Aprueban incremento al salario mínimo para 2021; será de 141.70 pesos diarios
https://esdiario.com.mx/?p=12324
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