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Inaugura Rutilio Escandón
infraestructura
vial
en
Tapachula
En el municipio de Tapachula, el
gobernador Rutilio Escandón
Cadenas recorrió e inauguró la
pavimentación de la Calle
Trinidad, en la Colonia El Porvenir,
la cual beneficiará directamente a
dos mil 300 habitantes, quienes
podrán transitar de forma digna y
segura sobre una vialidad nueva.
Acompañado de la presidenta
municipal, Rosa Irene Urbina
Castañeda, el titular del Ejecutivo estatal subrayó que la obra pública es prioritaria en el desarrollo
de una sociedad, toda vez que no sólo se mejora el entorno sino que fortalece la conectividad y
reactivación económica de los pueblos.
http://www.regimendechiapas.com.mx/estado/inaugura-rutilio-escandon-infraestructura-vial-entapachula/

POSITIVAS
Presenta Poder Judicial nueva etapa
de trabajos en línea y a puertas
cerradas
El Poder Judicial del Estado de Chiapas inició
un nuevo modelo de atención, en el marco
del Protocolo por Covid-19, alternando
acciones administrativas y jurisdiccionales a
puertas
cerradas,
presenciales,
con
mediación a distancia y en línea,
garantizando la impartición de justicia en

2

01 DE OCTUBRE 2020
Chiapas. Estas acciones se realizan por acuerdo del Consejo de la Judicatura y evidencian el
compromiso del magistrado presidente Juan Óscar Trinidad Palacios, para buscar mecanismos
que, desde el apego a la Ley, el Derecho a la Vida y los Derechos Humanos, garanticen el acceso a
la justicia en el estado. Estas labores se ejercerán sin correr los Términos de Ley, hasta el próximo
tres de noviembre.
 http://reporteciudadanochiapas.com/?p=228294
 https://www.susanasolisinforma.com/contenido-presenta-poder-judicial-nueva-etapa-detrabajos-en-linea-y-a-puertas-cerradas.php
 https://noticiasprimerplano.mx/presenta-poder-judicial-nueva-etapa-de-trabajos-en-lineay-a-puertas-cerradas
 https://www.cuartopoder.mx/chiapas/presenta-poder-judicial-nueva-etapa-detrabajo/339607/

Ofrecen abogados, unidad al Poder Judicial ante nueva etapa de trabajo a puertas
cerradas
La Federación Chiapaneca de Abogados manifestó su respaldo al nuevo modelo de atención
presentado por el Poder Judicial del Estado de Chiapas. En este sentido, el presidente de la
Federación Chiapaneca de Abogados, Antonio Flores Flores, calificó de responsable la postura del
Poder Judicial al atender y cumplir tanto recomendaciones como decretos y a la par buscar
mecanismos para garantizar la impartición de justicia en Chiapas.
https://www.facebook.com/PortavozChiapas/posts/1659848717511312
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ESTATAL
La atención está
puesta
en
todos
quienes
deseen
dialogar: Ismael Brito
El secretario general de
Gobierno, Ismael Brito,
reiteró
que
esta
administración mantiene
una política de puertas
abiertas con toda la
sociedad, porque las y los
chiapanecos merecen vivir
en paz y tranquilidad.
Al reunirse con madres y padres de familia provenientes del municipio de Tonalá, Ismael Brito
puntualizó que su convicción siempre ha sido hablar con la verdad, y tener un trato amable y de
confianza que permita establecer un diálogo con la otra parte.
http://www.regimendechiapas.com.mx/estado/la-atencion-esta-puesta-en-todos-quienesdeseen-dialogar-ismael-brito/

Exhorta Congreso del Estado corregir irregularidades en obra: “APP Conservación
Arriaga- Tapachula”
En sesión ordinaria, la Comisión Permanente en el Congreso del Estado aprobó el dictamen de las
Comisiones unidas de Desarrollo Urbano y Obras Públicas y de Movilidad, Comunicaciones y
Transportes relativo al Punto de Acuerdo por el que se exhorta a las autoridades federales-en el
ámbito de su competencia- a realizar las acciones para la adecuación técnica y operativa con el fin
de corregir las irregularidades en la obra denominada “APP Conservación Arriaga- Tapachula”.
http://www.regimendechiapas.com.mx/estado/exhorta-congreso-del-estado-corregirirregularidades-en-obra-app-conservacion-arriaga-tapachula/

Renuevan Mesa Directiva y Jucopo
Tal y como lo establece la ley, este 1 de octubre los legisladores y diputadas que forman parte de
la LXVII Legislatura se reunirán en el Pleno del Congreso de Chiapas para renovar la Mesa Directiva
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y la Junta de Coordinación Política (Jucopo), para terminar con el último año de trabajo que
corresponde a la administración 2018-2021.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/renuevan-mesa-directiva-y-jucopo/339616/

Reportan en Chiapas 11 nuevos casos de Covid-19
La Secretaría de Salud reportó este miércoles 30 de septiembre, 11 nuevos casos de SARS Cov2
(Covid-19), 7 masculinos y 4 femeninos, 3 pacientes son mayores de 65 años de edad, 4 casos
corresponden a Tuxtla Gutiérrez, 3 a Pichucalco, 2 a Tapachula, 1 a Berriozábal y 1 a Venustiano
Carranza.
https://www.elheraldodechiapas.com.mx/local/reportan-en-chiapas-11-nuevos-casos-de-covid19-5829995.html

Se amplía en Chiapas suspensión de actividades de dependencias y entidades
públicas
Se extiende en Chiapas el periodo de suspensión de trámites administrativos de las dependencias
y entidades públicas para contribuir a disminuir el riesgo de contagio del Covid 19, lo cual implica
necesariamente un replanteamiento en la toma de decisiones que privilegie a favor de los
servidores públicos del Poder Ejecutivo local, el derecho humano a la protección a la salud.
https://www.elheraldodechiapas.com.mx/local/se-amplia-en-chiapas-suspension-de-actividadesde-dependencias-y-entidades-publicas-5830058.html

Maestros advierten buscar el respaldo de AMLO ante la falta de pagos
San Cristóbal de Las Casas.- Maestros interinos del Nivel de Educación Indígena (NEI)
pertenecientes a la Coordinadora Nacional de Trasladadores de la Educación (CNTE) esperan que
en la décima reunión que sostendrán con autoridades del gobierno del estado de Chiapas, les den
respuestas favorables con relación a pagos que les adeudan, ya que de lo contrario advirtieron
viajarán a la ciudad de México para dar parte al presidente de la República Andrés Manuel López
Obrador.
https://www.elheraldodechiapas.com.mx/local/municipios/advierten-maestros-por-costeobuscar-el-respaldo-de-amlo-ante-la-falta-de-sus-pagos-5829600.html

Capacita SSyPC a integrantes de células de reacción inmediata para atender casos
de violencia de género
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=228323

Logra FGE vinculación a proceso por el delito de homicidio en Chamula
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=228298
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Docentes toman caseta de cobro, piden pago de 4 millones de pesos
Dieron a conocer que pertenecen a la modalidad de “costeo” y laboran en siete municipios de algo
grado de marginación, los cuales no han recibido el salario correspondiente. Precisaron que son
300 maestros de este grupo a quienes se les adeuda cerca de cuatro millones de pesos por dos
años de salarios que se han acumulado.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=228273&fbclid=IwAR2Qbd50LvNfpoQINcWJVUaSFYtkqxzk3GWM_gF4xesici9G9zBYDFIJyU

Mariano Díaz abandona al partido #Verde y se va al #PAN buscando la alcaldía de
SC
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=228291&fbclid=IwAR0finc49il7ux29kFaOAzhYWMmkNs0
zn6-zGULAPm46G-1wxznpgEZt90k

Movimiento Ciudadano Chiapas, listo para contender
IEPC otorga la acreditación local a Movimiento Ciudadano Chiapas, de manos del Dr. Oswaldo
Chacón Rojas y el secretario ejecutivo Manuel Jiménez Dorantes.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/movimiento-ciudadano-chiapas-listo-paracontender/339598/

NACIONAL
“Madruga” la nueva caravana migrante
Miembros de la nueva caravana migrante, anticiparon su salida esta noche desde San Pedro Sula,
Honduras, pese a que el anuncio de salida estaba progamado para este 1 de octubre. El
contingente integrado por unas 300 personas, busca avanzar hacia la frontera El Corinto, que
divide a Honduras y Guatemala.
https://www.elheraldodechiapas.com.mx/local/municipios/madruga-la-nueva-caravana-migrantehonduras-sueno-americano-san-pedro-sula-frontera-sur-5830195.html

Cae en Jalisco Diego “N”, presunto asesino de Jessica
Fiscalía de Michoacán realiza los trámites para ponerlo a disposición de un juez; familia confía en
que se hará justicia
https://www.eluniversal.com.mx/estados/cae-en-jalisco-diego-n-presunto-asesino-de-jessica
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Confirman que burócratas regresarán hasta enero de 2021
Como lo había adelantado el martes El Universal, este miércoles la Secretaría de la Función Pública
(SFP) confirmó que, para reducir el riesgo de contagio de Covid-19 y debido a la prolongación de
esta pandemia, trabajadores del Gobierno Federal regresarán a laborar a sus oficinas hasta el 4 de
enero de 2021.
https://www.cuartopoder.mx/nacional/confirman-que-burocratas-regresaran-hasta-enero-de2021/339587/
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