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Continúa labores Voluntariado del Poder Judicial
La coordinadora del Voluntariado del Poder Judicial del Estado de Chiapas, Adriana Alonso Cruz,
informó que como parte de las acciones que ha venido realizando el Voluntariado del Poder Judicial
del Estado que preside Alma Bella Palomares Mejía, se llevó a cabo la entrega de donación de útiles
escolares en el marco de la premiación del concurso "Mis Queridos Abuelos” realizado en
coordinación con el Voluntariado del Instituto del Café y el Voluntariado de Corazón del Sistema DIF
Chiapas.
https://www.facebook.com/notes/poder-judicial-del-estado-de-chiapas/contin%C3%BAa-laboresvoluntariado-del-poder-judicial/647247009528847/

Rutilio Escandón destaca apoyo del Presidente AMLO para avanzar a favor de la educación
Durante el encuentro encabezado por el presidente de la República, Andrés Manuel López
Obrador, para atender el tema magisterial, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas agradeció el
respaldo del Gobierno Federal, porque a pesar de la pandemia de COVID-19, ha mostrado gran
disposición de avanzar en los acuerdos a favor de una educación de calidad, que beneficie a
docentes y, sobre todo, a la niñez y la juventud de Chiapas.
https://3minutosinforma.com/rutilio-escandon-destaca-apoyo-del-presidente-amlo-para-avanzara-favor-de-la-educacion/

Congreso del Estado celebra Día del Cacao y Chocolate
El Congreso del Estado de Chiapas, celebró el Día Nacional del Cacao y Chocolate mexicano 2020,
encabezado por la diputada Dulce Rodríguez Ovando, evento en el que se promocionó el trabajo
de quienes se dedican a esta actividad en la entidad.
https://3minutosinforma.com/congreso-del-estado-celebra-dia-del-cacao-y-chocolate/
Comisión Permanente atiende y da trámite a diversas disposiciones
En sesión extraordinaria la Comisión Permanente presidida por la diputada Rosa Elizabeth Bonilla
Hidalgo turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social -para su estudio y dictamen- la Iniciativa
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de decreto mediante el cual se adiciona el segundo párrafo del artículo 28 de la Ley del Servicio Civil
del Estado y los Municipios de Chiapas, presentada por los diputados Jorge Jonatthan Molina
Morales y Marcelo Toledo Cruz integrantes de la Sexagésima Séptima Legislatura.
En el desahogo de los temas que integraron el orden del día, fue turnada a la Comisión de Justicia
para su análisis y posterior dictamen, la Iniciativa de decreto por el que se adiciona el Título Décimo
BIS, Delitos Contra la Economía Pública Estatal, capítulo único, al Código Penal para el Estado de
Chiapas, la cual fue presentada por las diputada Ana Laura Romero Basurto y María Elena Villatoro
Culebro integrantes de esta Sexagésima Sèptima Legislatura.
http://alfaronoticias.com.mx/comision-permanente-atiende-y-da-tramite-a-diversasdisposiciones/?fbclid=IwAR2zyWm9OSnO3TljTj9X87z-32CNDboVajbB5Vjc7jrwtyrxqgHn8fb_xlI
Jóvenes, claves para reconstruir al país
La presidenta de la Comisión del Trabajo y Previsión Social en el Congreso local, Haydeé Ocampo
Olvera, enfatizó en que la inclusión de los jóvenes en la vida política del estado y del país, es clave
para transformar a México, por ello es que se han hecho cambio electorales para incluirlos dentro
de las planillas competidoras en la renovación de poderes.
Insistió en que este sector de la población cuenta con las capacidades y virtudes suficientes para
que sean tomados en cuenta dentro de la parte pública y de las mismas administraciones
municipales, estatales y federales.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/jovenes-claves-para-reconstruir-al-pais/336854/

Reportan en Chiapas 11 casos nuevos de Covid-19 en un día
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- La Secretaría de Salud del estado informa que en las últimas horas se
confirmaron 11 casos nuevos y una defunción de COVID-19.
De tal forma que el acumulado para la entidad, con fecha de corte al 2 de septiembre, es de 6 mil
308 casos positivos y 549 decesos.
Los casos recientes se presentaron en los siguientes municipios: Tapachula, cinco; Tuxtla
Gutiérrez, dos; y Frontera Hidalgo, Ocozocoautla, Reforma y Socoltenango, un caso cada uno. Se
trata de seis hombres y cinco mujeres, entre ellos dos menores de edad.
https://alfaronoticias.com.mx/reportan-en-chiapas-11-casos-nuevos-de-covid-19-en-un-dia/
México alcanza los 610 mil casos confirmados de COVID-19
México.- La Secretaría de Salud dio a conocer este miércoles que suman 610 mil 957 casos
confirmados acumulados de COVID-19 en México, así como 65 mil 816 muertos por la
enfermedad. En las últimas 24 horas se registraron 4 mil 921 nuevos casos de COVID-19, mientras
que se presentaron 575 defunciones.
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Este día hay 81 mil 775 casos sospechosos de coronavirus, mientras que hay 683 mil 438 personas
que dieron negativo a la enfermedad. Suman 1 millón 376 mil 170 personas estudiadas.
https://www.informador.mx/mexico/Mexico-alcanza-los-610-mil-casos-confirmados-de-COVID19-20200902-0135.html
Estados Unidos distribuirá vacuna contra COVID-19 en noviembre
Estados Unidos.- El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump instó a los estados de
su país a prepararse para distribuir una potencial vacuna contra el COVID-19 para el 1° de
noviembre, según una carta enviada a los gobernadores a la que tuvo acceso la AFP. Los
gubernamentales Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) “solicitan con
urgencia su ayuda para agilizar la puesta en marcha de estas instalaciones de distribución”,
escribió el director de los CDC, Robert Redfield, en una carta enviada a los estados la semana
pasada.
https://atiempomedia.com/2020/09/02/estados-unidos-distribuira-vacuna-contra-covid-19-ennoviembre/

ESTATAL
En Chiapas se mantiene trabajo coordinado por la seguridad y el bienestar del pueblo: ZS
En representación del gobernador Rutilio Escandón Cadenas, la titular de la Secretaría de Seguridad
y Protección Ciudadana (SSyPC), Gabriela Zepeda Soto, encabezó la Mesa de Coordinación Estatal
para la Construcción de la Paz, donde se continúa trabajando de forma coordinada en el diseño e
instrumentación de estrategias que garanticen la seguridad y tranquilidad de las familias
chiapanecas.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=225689
Cercanía y trato justo en este Gobierno: Ismael Brito
El secretario general de Gobierno, Ismael Brito, atendió a representantes de la coordinación de
colonos, barrios y fraccionamientos de la zona Norte de la ciudad de San Cristóbal de Las Casas.
https://3minutosinforma.com/cercania-y-trato-justo-en-este-gobierno-ismael-brito/
Reconoce Llaven combate a la incidencia delictiva
Durante su participación en la Mesa de Seguridad Estatal en Palacio de Gobierno, el fiscal general
Jorge Llaven Abarca expuso que el delito de violencia familiar sigue siendo el más cometido en
Chiapas, logrando ser disminuido 16 por ciento en el presente año, destacando además su
reconocimiento a las políticas públicas del presidente Andrés Manuel López Obrador para combatir
la incidencia delictiva desde su origen estructural como son la falta de educación, falta de bienestar
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y el consumo de alcohol, entre otros; asimismo resaltó el fortalecimiento de las estrategias de
seguridad y justicia que realiza la Fiscalía General del Estado (FGE) en coordinación con autoridades
de los tres niveles de Gobierno.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/reconoce-llaven-combate-a-la-incidencia-delictiva/336838/
Destruye PFM un plantío de más de dos mil plantas de marihuana en Chiapas
La Fiscalía General de la República (FGR) en Chiapas, a través de la Policía Federal Ministerial (PFM),
localizó y destruyó un plantío, con un aproximado de dos mil 160 plantas de marihuana, en la
Comunidad Jolamaltzac en el municipio de Chilón.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=225697
Advierten sobre posibles actos violentos en El Pinar Cuxtitali
Tras la elección del comisariado ejidal en El Pinar Cuxtitali de esta ciudad, los habitantes advierten
sobre un conflicto que crea desestabilización, por lo que demandan la intervención inmediata de
las autoridades, para evitar así tenga lugar un hecho que lamentar.
https://3minutosinforma.com/advierten-sobre-posibles-actos-violentos-en-el-pinar-cuxtitali/
Exigen esclarecer asesinato de alumno de Escuela Normal Jacinto Canek
Estudiantes de la Escuela Normal Indígena Intercultural Bilingüe Jacinto Canek exigieron a las
autoridades competentes el “inmediato esclarecimiento del asesinato” de su compañero Octavio
Ruiz Santiz, quien estaba en calidad de desaparecido desde el 23 de agosto. En un comunicado
dijeron que el cadáver de Ruiz Santiz, originario del municipio de Chenalhó, fue encontrado el
domingo pasado, tirado en la orilla del río Jordán, a la altura de la colonia Nueva Esperanza, en la
zona norte de San Cristóbal.
https://www.facebook.com/151796208773853/posts/653455875274548/?sfnsn=scwspwa&extid=
yqQp5UMmHbs63v34
Luego de 15 años, desplazados por "Stan" siguen en la incertidumbre
A 15 años del paso del huracán Stan por Chiapas, la situación legal de diversos fraccionamientos en
donde fueron reubicados los pobladores de colonias destruidas por la crecida de los ríos sigue
estando en la incertidumbre, pues los cuatro gobernadores que ha habido desde entonces en dicha
entidad no han terminado de pagar el costo de las nuevas casas. Este martes, en el contexto del
segundo Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, tres mujeres que
habitan en el fraccionamiento San Jorge, ubicado en la ciudad de Tapachula, se manifestaron en el
Zócalo capitalino para pedir la intervención del mandatario federal en la resolución de este conflicto.
https://www.facebook.com/151796208773853/posts/653453148608154/?sfnsn=scwspwa&extid=
d96yyXyv8T0X4dKi
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Indígenas demandan rehabilitación de camino
Representantes de diferentes comunidades del municipio de Bochil pidieron a las autoridades
rehabilitar el camino que sirve de entrada y salida a cinco diferentes municipios, el cual se encuentra
en pésimas condiciones.
Este miércoles los habitantes de la comunidad San José Mujular, la más alejada del municipio de
Bochil colindante con el municipio de Pichucalco, explicaron que, debido a mal estado de esta vía
de comunicación, se ha complicado el desarrollo de esta zona, en la que los indígenas tsotsiles
realizan actividades de ganadería, agricultura y siembra de café.
https://atiempomedia.com/2020/09/02/indigenas-demandan-rehabilitacion-de-camino/
Localiza FGE a menor extraviada en San Cristóbal
La Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Fiscalía de Justicia Indígena, logró la localización
de una menor de 14 años en San Cristóbal de Las Casas, quien contaba con reporte de persona no
localizada. De acuerdo con los datos proporcionados por sus familiares, la joven salió de su
domicilio para trasladarse a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez y a su regreso perdieron toda
comunicación con ella.
https://atiempomedia.com/2020/09/02/localiza-fge-a-menor-extraviada-en-san-cristobal/
Dictan prisión preventiva contra violador de una mujer
La Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Fiscalía de la Mujer, obtuvo del órgano
jurisdiccional vinculación a proceso en contra de José “N” presunto responsable del delito de
violación en agravio de una persona del sexo femenino de identidad reservada en la ciudad de Tuxtla
Gutiérrez.
De acuerdo con la carpeta de investigación, la víctima se encontraba en su domicilio, cuando el hoy
imputado abusó de su libertad sexual.
https://atiempomedia.com/2020/09/02/dictan-prision-preventiva-contra-violador-de-una-mujer/
Implementan Operativo Guardianes en Tonalá
En atención a los acuerdos establecidos en la Mesa de Seguridad Estatal, la Secretaría de Seguridad
y Protección Ciudadana (SSyPC), en conjunto con las corporaciones de los tres niveles de gobierno,
implementa el Operativo Guardianes, con la finalidad de detectar motocicletas irregulares.
En este operativo, agentes de la Policía Estatal de Tránsito, en coordinación con la Estatal Preventiva,
Municipal y Guardia Nacional, realizaron acciones de revisión de unidades en puestos itinerantes de
inspección, patrullajes pie-tierra y revisión de documentos de motociclistas.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/implementan-operativo-guardianes-en-tonala/336848/
En Tuxtla Gutiérrez también preocupa el dengue y chikungunya
Con el objetivo de prevenir situaciones de riesgo, así como evitar la proliferación de mosquitos
transmisores de dengue y contribuir a una ciudad más limpia, el presidente municipal, Carlos
Morales Vázquez, y diversas secretarías del Ayuntamiento tuxtleco, acordaron la implementación
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de una jornada más de descacharramiento en la ciudad, a realizarse el próximo 4 de septiembre de
8:00 a 14:00 horas.
Guadalupe del Carmen Alfaro Zebadúa, explicó que en el marco del programa integral “Limpiemos
Tuxtla”, se dará inicio al operativo de descacharramiento, abatización, fumigación posterior,
limpieza de pendones y calles en las colonias del sur oriente de la ciudad, entre ellas San Francisco,
Bienestar Social, La Salle, así como del poniente norte, como el Barrio Colón y Niño de Atocha.
http://alfaronoticias.com.mx/en-tuxtla-gutierrez-tambien-preocupa-el-dengue-y-chikungunya/
Niega síndica nuevos impuestos y alza en predial
La síndica municipal de Tuxtla Gutiérrez, Karla Burguete Torrestiana, afirmó que dentro del
proyecto de la Ley de Ingresos 2021, no hay impuestos nuevos, ni existe incremento al pago
predial, lo que hay es una actualización en la tabla de valores catastrales, de tal manera que
cuando el propietario acuda a realizar alguna situación de corrección, de solicitud de avalúos
catastrales o de compraventa pueda tener los datos correspondientes al valor catastral.
https://atiempomedia.com/2020/09/02/niega-sindica-nuevos-impuestos-y-alza-en-predial/
Tormenta “Nana” provocará fuertes lluvias en Chiapas
Con el objetivo de fortalecer las acciones de prevención, preparación y atención a la población
chiapaneca, ante los posibles efectos de la Tormenta Tropical “Nana”, el Comité Estatal de
Emergencias y Desastres del Estado de Chiapas se declaró en sesión permanente. A las 14:00
horas, el centro de la Tormenta Tropical “Nana” se localizaba a 175 kilómetros (km) al estenoreste de Isla Roatán, Honduras, y a 330 km al este-sureste de Puerto Costa Maya, Quintana Roo
y se mueve al oeste a razón de 26 km por hora. El sistema ocasionará lluvias de muy fuertes a
intensas en Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, para el transcurso de la noche
de este miércoles y madrugada de mañana jueves, y de acuerdo a los modelos es posible su
intensificación a huracán antes de que llegue a las costas de Belice, informó la Comisión Nacional
del Agua (Conagua).
http://alfaronoticias.com.mx/tormenta-nana-provocara-fuertes-lluvias-en-chiapas/
NACIONAL
PRI se impone al PT, Sauri es presidenta de la Cámara de Diputados
El Pleno de la Cámara de Diputados eligió a Dulce María Sauri como presidenta de la Mesa
Directiva de San Lázaro con 313 a favor, 123 en contra y 21 abstenciones, imponiéndose ante el
Partido del Trabajo (PT). Acuerdo previo. La Junta de Coordinación Política (Jucopo) logró un
acuerdo y avaló la propuesta de la bancada priista. El nudo. El PRI peleó con el PT el derecho a
presidir el Palacio Legislativo de San Lázaro, ya que para lograrlo tenían que convertirse en la
tercera fuerza. Los petistas llevaban un mes sumando diputados a su grupo parlamentario hasta
que logró empatar al PRI en el número de legisladores. En el caso del tricolor, este adhirió a
diputados del PRD con lo que llegó a 50 diputados en total, rebasó al Partido del Trabajo y propuso
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una planilla encabezada por Sauri. Sin embargo, el día de la votación no obtuvo la mayoría
calificada requerida.
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-congreso/diputados-votar%C3%A1n-parasaber-si-dulce-mar%C3%ADa-sauri-presidir%C3%A1-san-l%C3%A1zaro/
Diputados aprueban la eliminación del fuero al presidente
La Cámara de Diputados aprobó eliminar el fuero al presidente con 420 votos a favor, y 15
abstenciones. La iniciativa reforma los artículos 108 y 111 de la Constitución Política. Esta
propuesta plantea que el titular del Ejecutivo Federal pueda ser juzgado por delitos como
cualquier ciudadano y no solamente por traición a la patria o delitos graves del orden común.
Cabe destacar que dicha propuesta fue enviada por el actual mandatario Andrés Manuel López
Obrador.
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-congreso/diputados-aprueban-laeliminaci%C3%B3n-del-fuero-al-presidente/
AMLO formaliza cambio en Semarnat y Bienestar: llegan Albores y May
El presidente Andrés Manuel López Obrador formalizó los cambios en la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) tras la salida de Víctor Manuel Toledo. Cargo al que
llega María Luisa Albores, quien encabezaba la Secretaría de Bienestar, la cual ahora estará en
manos de Javier May.
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/amlo-formaliza-cambio-ensemarnat-y-bienestar-llegan-albores-y-may/
Trabajadores de salud protestarán en CDMX
Integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores por la Salud en México dieron a conocer que, del
13 al 15 de septiembre, realizarán un plantón en la Ciudad de México, debido a que no cesan los
hostigamientos y represalias en contra de trabajadores del sector salud.
En entrevista con Benito Gómez Velasco y Lourdes Ramos Hernández, comentaron que tienen dos
casos de despido injustificado en el Hospital Básico Comunitario de Chiapa de Corzo, además de
que a nivel nacional por parte del IMSS a su compañero Rafael Soto Cruz y a Benjamín, de
Guadalajara.
https://www.facebook.com/151796208773853/posts/653411645278971/?sfnsn=scwspwa&extid=
DnjurJRYxrZGDKGo
Niegan la disminución de feminicidios que dice AMLO
La organización Causa en Común refiere que, de enero a julio de 2020, el Secretariado Ejecutivo
del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reportó 566; es decir, 29 más, lo que
representa un aumento del 5% respecto el mismo periodo del año pasado.
https://www.fsur.com.mx/post/niegan-la-disminuci%C3%B3n-de-feminicidios-que-diceamlo?fbclid=IwAR26LOgmiEFAUm4z46-37qu5CQvWvzhgK4bwKvnaBiYZKD2Q-2ADMPTKBZI
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Concubinas pueden pedir pensión a exparejas, incluso a casados: SCJN
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró válido el derecho de las concubinas a
solicitar pensión alimenticia a quien fue su pareja aun cuando ésta se encuentre unida en
matrimonio civil con otra persona.
https://www.excelsior.com.mx/nacional/concubinas-pueden-pedir-pension-a-exparejas-incluso-acasados-scjn/1403523
Se pronuncia CNTE contra las clases por televisión
La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se manifestó en contra de que
se sigan impartiendo clases por televisión, debido a que hay comunidades en el país que no tienen
acceso a internet o a la señal de televisión abierta.
En una reunión que sostuvieron con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobernador
de Chiapas, Rutilio Escandón y el secretario de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma
Barragán, dirigentes del magisterio disidente pidieron al gobierno federal un incremento del
presupuesto destinado a la educación.
https://atiempomedia.com/2020/09/02/se-pronuncia-cnte-contra-las-clases-por-television/
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