21 DE OCTUBRE 2020 / Día Mundial del Ahorro de Energía

1

21 DE OCTUBRE 2020 / Día Mundial del Ahorro de Energía

En
colaboración,
eficientamos la procuración
e impartición de justicia en
Chiapas: REC
Durante la firma del
convenio de colaboración
interinstitucional para la
interoperatividad
de
operadores en materia de
justicia penal acusatoria, el
gobernador
Rutilio
Escandón
Cadenas
manifestó que a través de
un trabajo en equipo y de
respeto entre instituciones,
con este acto se optimizarán
la procuración e impartición de justicia, y se avanzará en la profesionalización y atención de la
población.
Junto al coordinador de Programa de Asuntos Antinarcóticos de la Embajada de Estados Unidos de
América en México, Ellery Buzz Noah, quien también participó como testigo de esta firma entre el
titular del Poder Judicial del Estado, Juan Óscar Trinidad Palacios y el fiscal general del Estado,
Jorge Luis Llaven Abarca, el mandatario destacó que es fundamental el esfuerzo conjunto que
lleve a garantizar justicia, gobernabilidad y bienestar al pueblo de Chiapas.
 https://diariolavozdelsureste.com/2020/10/en-colaboracion-eficientamos-la-procuracione-imparticion-de-justicia-en-chiapas-rec/
 https://www.cuartopoder.mx/chiapas/eficientamos-la-procuracion-e-imparticion-dejusticia-rec/341731/
 https://www.sdpnoticias.com/local/chiapas/convenio-justicia-acusatoria-chiapasembajada-eu-escandon-cadenas.html
Pide Rutilio Escandón evitar reuniones masivas para prevenir repunte de casos de COVID-19
Tras señalar que están próximas las celebraciones de noviembre y diciembre, en las que se registra
un aumento en la movilidad social, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas insistió en el llamado
a la población a no realizar reuniones masivas, pues incrementan la probabilidad de contagios de
COVID-19 y se pone en riesgo a los seres queridos.
https://www.susanasolisinforma.com/contenido-pide-rutilio-escandon-evitar-reuniones-masivaspara-prevenir-repunte-de-casos-de-covid-19.php
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POSITIVAS
Entrega Poder Judicial más
insumos y equipo desinfectante
para Distritos Judiciales
Robusteciendo
acciones
que
contribuyan al cuidado de la salud
de la plantilla laboral y de las y los
justiciables, ante la pandemia por
Covid-19, el Poder Judicial del
Estado continúa implementando
acciones que garanticen la sanidad
en sus prácticas, como en las
instalaciones, en el marco del
Protocolo de Sanidad para el
Retorno
de
Actividades
Jurisdiccionales y Administrativas.
Fortaleciendo estas actividades, el
magistrado presidente del Poder
Judicial del Estado encabezó la
entrega de insumos y material
desinfectante que se donará en
todos los inmuebles de esta
institución.






https://www.sie7edechiapas.com/post/entrega-poder-judicial-m%C3%A1s-insumos-yequipo-desinfectante-para-distritos-judiciales
https://www.nvinoticias.com/nota/163967/poder-judicial-del-estado-de-chiapas-entregainsumos-y-equipo-desinfectante-para
https://diariolavozdelsureste.com/2020/10/en-el-pje-espacios-seguros-para-el-personal-yla-ciudadania-jotp/
https://portavozchiapas.com.mx/2020/10/20/poder-judicial-entrega-equipo-de-sanidadpara-distritos-judiciales/
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ESTATAL
Retienen a funcionarios de Oxchuc, los liberan tras entrega de apoyos.
El presidente municipal de Oxchuc, Alfredo Sántiz, tuvo que ceder a la presión que ejercieran
comuneros de Santo Tomás de los Campos, quienes mantuvieron retenidos funcionarios de los
Ayuntamiento, la síndica Rufina Gómez López, más tres regidores y tuvo que entregar el apoyo
económico que se había negado por varias ocasiones.
https://3minutosinforma.com/retienen-a-funcionarios-de-oxchuc-los-liberan-tras-entrega-deapoyos/
Llama a resolver violencia entre Aldama y Chenalhó
Debido a que sigue activo el conflicto por la disputa de tierras entre comunidades de Aldama y
Chenalhó, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exhortó a las autoridades
estatales, con carácter de urgente, para que encuentre las vías seguras y activas para que ambos
municipios puedan resolver sus diferencias limítrofes, tomando en cuenta que pelean 60
hectáreas desde hace 45 años.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/llama-a-resolver-violencia-entre-aldama-ychenalho/341726/
Anuncian campaña para el uso de cubrebocas en estas fechas de mayor movilidad de personas.
En reunión de trabajo de la Mesa de Seguridad Región 11 Metropolitana, el Secretario de Salud
José Manuel Cruz Castellanos, expuso el panorama mundial y local del comportamiento de
contagios por el coronavirus Covid-19, el cual ha puesto en alerta a muchos países por los rebrotes
que están surgiendo, por lo que presentó el proyecto para una campaña del uso de cubrebocas en
Chiapas, previniendo fechas tradicionales que implican mayor movilidad de personas.
https://3minutosinforma.com/anuncian-campana-para-el-uso-de-cubrebocas-en-estas-fechas-demayor-movilidad-de-personas/
Analizarán en Comisiones, Iniciativa de Ley de Movilidad y Transporte de Chiapas.
En sesión ordinaria en el Congreso del Estado, la mesa directiva presidida por el diputado José
Octavio García Macías turnó a la Comisión de Movilidad, Comunicaciones y Transportes -para su
análisis y dictamen- el oficio signado por el ciudadano Ismael Brito Mazariegos secretario general
de gobierno por medio del cual remite a esta soberanía popular la Iniciativa de Ley de Movilidad y
Transporte del estado de Chiapas.
https://3minutosinforma.com/analizaran-en-comisiones-iniciativa-de-ley-de-movilidad-ytransporte-de-chiapas/
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Inaugura Ismael Brito módulo
para combatir violencia de
género
El secretario general de
Gobierno,
Ismael
Brito,
inauguró el Módulo de
Atención Inmediata (MAI) en
la ciudad de San Cristóbal de
Las Casas, el cual es un
mecanismo que la Alerta de
Violencia de Género contra las
Mujeres (AVGM) utiliza para
brindar atención oportuna por
parte de autoridades estatales
y municipales, para prevenir y
erradicar cualquier condición
de violencia.
https://3minutosinforma.com/inaugura-ismael-brito-modulo-para-combatir-violencia-de-genero/
Detectan 4 casos de lepra en Chiapas
El subdirector de Programas Preventivos, Secretaría de Salud, Alam Porfirio Campos Cruz, informó
que en Chiapas han sido detectados cuatro casos de lepra, con lo que esta entidad se ubica en el
sexto lugar a nivel nacional. La Secretaría de Salud reiteró que no existe un brote de lepra y pidió a
la población no hacer caso a la “desinformación” en redes sociales, ya que esta enfermad es
curable, de poco contagio y con tratamiento gratuito en las unidades de salud en las que son
detectados los casos.
https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/10/20/detectan-4-casos-de-lepra-en-chiapas2636.html
Siguen muriendo mujeres violentamente en Chiapas
El feminicidio de una menor, es el cuarto de una niña que se suma a las 148 muertes violentas de
mujeres en la entidad chiapaneca. El Observatorio Ciudadano de Chiapas dio a conocer los datos
oficiales que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública presentado hasta
el 21 de septiembre, sobre incidencia delictiva del estado de Chiapa, en donde señaló que existen
mil 442 carpetas de investigación por diversos delitos.
https://portavozchiapas.com.mx/2020/10/20/siguen-muriendo-mujeres-violentamente-enchiapas/
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Buscan ambientalistas atención de autoridades federales.
Habitantes de todas las zonas de San Cristóbal, realizaron una manifestación donde anunciaron
que buscarán que instancias federales como la Semarnat, entre otras, los atienda para evitar se
sigan destruyendo los.
https://3minutosinforma.com/buscan-ambientalistas-atencion-de-autoridades-federales/
FNLS exige libertad de sus compañeros
Integrantes de la Frente Nacional de Lucha
por el Socialismo se manifestaron para
exigir la liberación inmediata de sus
compañeros presos: Javier González,
Armando Hernández, Venturino Torres,
Asunción Gómez, Leovaldo Reyes, Rosa del
Carmen Hernández y Juan Díaz.

https://portavozchiapas.com.mx/2020/10/20/fnls-exige-libertad-de-sus-companeros/
NACIONAL
Senado aprueba la extinción de fideicomisos en lo general; discuten reservas
Con 65 votos a favor, 51 en contra y una abstención, el Senado de la República aprueba en lo
general la extinción de 109 fideicomisos y fondos públicos. Con más de 500 reservas interpuestas
por senadores de oposición y del PT y en una sesión maratónica, legisladores de Morena
aprobaron la extinción de 109 fideicomisos y fondos públicos, que representan una bolsa de 68 mil
millones de pesos, lo cual estuvo antecedido por semanas de protestas sociales.
La minuta de los diputados fue aprobada por la Cámara Alta en sesión del pleno que se llevó a
cabo en la antigua sede del Senado, la Casona de Xicoténcatl, luego de que los accesos al edificio
principal permanecieron bloqueados por organizaciones de familiares de desaparecidos y víctimas
de la violencia.
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/senado-aprueba-la-extincion-de-fideicomisos-en-logeneral-discuten-reservas
Probable que Chiapas entre a verde: AMLO
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló en la conferencia de la mañana de
este martes que Chiapas podría ser la segunda entidad en el país en que su estado en el semáforo
epidemiológico sea verde.
“Ya es muy probable que Chiapas entre a semáforo verde. Se mantiene en verde Campeche”, dijo
luego de que el lunes autoridades de Salud registraron 86 mil 338 muertes por Covid-19 y 854 mil
926 casos confirmados, y asegurar que “no hay un rebrote”.
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https://www.cuartopoder.mx/nacional/probable-que-chiapas-entre-a-verde-amlo/341719/
Sin sentencia en estados, cuatro de cada 10 presos: Inegi
Al cierre de 2019 cuatro de cada 10 presos en los centros penitenciarios de los estados no
contaban con una sentencia, exhibió el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Por
medio del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales, el
organismo también evidenció que las cárceles están a un paso de llenar su capacidad.
https://www.jornada.com.mx/ultimas/estados/2020/10/20/sin-sentencia-en-estados-cuatro-decada-10-presos-inegi-4238.html
PJEM halla red de corrupción en el TSJ del Edomex
El Poder Judicial del Estado de México (PJEM) informó que fueron detectadas un par de redes de
corrupción al interior del Tribunal Superior de Justicia de la entidad (TSJEM), por lo que, en
conjunto con la Fiscalía General de la Justicia estatal (FGJEM) han iniciado acciones para
desmantelarlas y capturar a los responsables. A la fecha ya existen detenidos, pero falta
aprehender a servidores públicos judiciales y litigantes que actuaban de forma ilegal.
https://www.jornada.com.mx/ultimas/estados/2020/10/19/pjem-halla-red-de-corrupcion-en-eltsj-del-edomex-4919.html
Diputados aprueban reformas a la Ley del ISR; asociaciones altruistas tendrán el control de
donativos
Actualmente las donatarias autorizadas gozan de ciertos beneficios fiscales y pueden recibir
donativos y lo que propone la reforma es que si existen o se detectan malas prácticas pierden esa
calidad y todo su patrimonio bienes muebles, inmuebles y cuentas bancarias pasarán a formar
parte de otra de esas organizaciones.
https://www.sinembargo.mx/21-10-2020/3880738
Diputados aprueban aumento en cuotas de internet y telefonía móvil
https://www.telediario.mx/nacional/diputados-aprueban-aumento-en-cuotas-de-internet-ytelefonia-movil
NIEGA juez libertad bajo fianza a Cienfuegos
El juez del Distrito de California, Alexander F. MacKinnon, indicó que Cienfuegos tiene muchas
conexiones de poder en México por lo que el riesgo de que huya es alto.
https://elsoldechiapas.com/nota.php?sec=1&id=39174
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