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Día Nacional contra el Abuso Sexual Infantil.
Día Internacional del Hombre

Desde Amatenango del Valle, arranca
Rutilio Escandón entrega de estufas
ecológicas
Con la finalidad de reducir el riesgo de
enfermedades pulmonares y coadyuvar
al cuidado del medio ambiente, el
gobernador Rutilio Escandón Cadenas
encabezó, desde el municipio de
Amatenango del Valle, el arranque de la
entrega de estufas ecológicas que, en
este año, se distribuirán en 343
localidades del estado, en beneficio de 4
mil 537 jefas de familia.
https://www.sie7edechiapas.com/post/desde-amatenango-del-valle-arranca-rutilioescand%C3%B3n-entrega-de-estufas-ecol%C3%B3gicas

POSITIVAS
Poder Judicial arranca reforma laboral
Priorizando la armoniosa relación obrero-patronal
del espíritu de la reforma laboral, el Poder Judicial
del Estado (PJE) de Chiapas inició la implementación
del Nuevo Modelo Laboral, sumándose al arranque
nacional decretado por la Federación, en beneficio
de todas y todos los chiapanecos.
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Así lo anunció el magistrado presidente del Poder Judicial, Juan Óscar Trinidad Palacios,
acompañado de las consejeras de la Judicatura, Isela de Jesús Martínez Flores y María Itzel Ballinas
Barboza, teniendo como testigos de honor al secretario general de Gobierno, Ismael Brito
Mazariegos, en representación del titular del Ejecutivo estatal, Rutilio Escandón Cadenas, y al
presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Marcelo Toledo.












https://www.cuartopoder.mx/chiapas/poder-judicial-arranca-reforma-laboral/344724/
https://www.sie7edechiapas.com/post/arranca-reforma-laboral-el-poder-judicial-delestado-de-chiapas
https://ensaladadegrillos.com/arranca-reforma-laboral-el-poder-judicial-del-estado-dechiapas/
https://diariotribunachiapas.com.mx/?p=53815
https://www.facebook.com/NoticiasPanoramaNacional/posts/3685271558199849
https://www.facebook.com/ruletapolitica/posts/1753005121542847
https://parabolasur.com/arranca-reforma-laboral-el-poder-judicial-del-estado-de-chiapas/
https://reporteciudadanochiapas.com/?p=232294
https://zcnoticias.com/2020/11/19/arranca-reforma-laboral-el-poder-judicial-del-estado/
https://facetuxchiapas.com/2020/11/19/2510/
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ESTATAL
ACLARA IMSS presunta negligencia
médica en #Chiapas
Video: Lamenta el fallecimiento de
una recién nacida en el municipio de
#Bochil y se investigan los hechos.

https://www.facebook.com/watch/?v=3641496275873037

Nueva Ley permitirá reordenar, modernizar
y eficientar el autotransporte en Chiapas
Con la nueva Ley de Transporte, se ha dado
un avance importante en materia de
ordenamiento, modernización y un mejor
servicio para la población chiapaneca,
sostuvo el diputado Maya De León Villard
presidente de la Comisión de Movilidad,
Comunicaciones y Transporte en el Congreso
del Estado durante la reunión que sostuvo
con Aquiles Espinosa García, secretario de
Movilidad y Transporte del estado de
Chiapas.
https://reporteciudadanochiapas.com/?p=232302
Este gobierno actúa sin complicidades: Ismael Brito
El secretario general de Gobierno, Ismael Brito, hizo un llamado a la Escuela Normal Rural
Mactumactzá a conducirse con civilidad y no seguir afectando el orden público, cuando este
gobierno ha reiterado el compromiso de atender sus demandas a través de mesas de trabajo.
En el marco de una reunión interinstitucional con la presencia en modo virtual de Mario Chávez
Campos, titular de la Dirección General de Educación Superior para el Magisterio (DGESUM), de las

4

19 DE NOVIEMBRE DE 2020
secretarías de Hacienda y Educación, y del Instituto de la Infraestructura Física Educativa (Inifech),
se dio seguimiento al proyecto de la construcción de los dormitorios.
https://diariodechiapas.com/metropoli/este-gobierno-actua-sin-complicidades-ismaelbrito/142116
Pide diputado tomar en serio iniciativa animal
Por ser un tema urgente, el diputado local de Morena, Juan Salvador Camacho Velasco, le volvió a
insistir a la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Chiapas, que preside José Octavio García
Macías, a que “descongele” la iniciativa animal.
Aunado a los recientes casos de violencia contra los animales en la entidad, Camacho Velasco,
exhortó a dar trámite legislativo a la iniciativa de decreto que presentó, que busca modificar y
adicionar diversas disposiciones de la Ley de Protección para la Fauna de Chiapas.
https://diariodechiapas.com/metropoli/pide-diputado-tomar-en-serio-iniciativa-animal/142115
Paramilitares
atacan
caravana humanitaria en
Aldama; hieren a monja
El alcalde de Aldama,
Adolfo
López
Gómez
informó que integrantes de
un grupo armado “de corte
paramilitar”
de
la
comunidad
de
Santa
Martha,
municipio
de
Chenalhó, hirieron de bala
este miércoles a la religiosa
María Isabel Hernández, de
52 años de edad.
En entrevista, dijo que la religiosa de la orden dominica, perteneciente a la parroquia de San
Andrés Larráinzar, vecina de Aldama, fue lesionada en la pierna derecha cuando se encontraba en
la comunidad de Tabak, a donde llegó con otras personas para entregar ayuda humanitaria a
indígenas desplazados a causa de las “agresiones de Santa Martha”.
https://www.jornada.com.mx/ultimas/estados/2020/11/18/hieren-a-monja-en-ataque-armadoen-aldama-chiapas-5493.html
Complicada una solución inmediata en conflicto de Tila
Para Marcelo Pérez Pérez, párroco de Simojovel e integrante de la Diócesis de San Cristóbal de Las
Casas, hay conflictos añejos difíciles de solucionar en poco tiempo, como el caso de Tila, donde
desde hace décadas hay una problemática de tierras. Resaltó que el problema agrario está “muy
arraigado”, pero comentó que los ejidatarios enviaron un documento al presidente del país,
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Andrés Manuel López Obrador, donde le plasman sus necesidades, “pero hasta el momento no se
sabe más”.
https://www.sie7edechiapas.com/post/complicada-una-soluci%C3%B3n-inmediata-en-conflictode-tila
Toman alcaldía de Oxchuc por falta de entrega de recursos de las autoridades
Unas 200 personas habitantes de la comunidad Guadalupe Bacja, tomaron las instalaciones de la
presidencia de Oxchuc, ante el incumplimiento del presidente municipal en la entrega de recursos
económicos del Copladem. Cabe hacer mención que la noche del pasado martes habitantes de la
comunidad Tzay, municipio de Oxchuc retuvieron a Delmar Santiz López, jurídico del
ayuntamiento, ante el incumplimiento del presidente municipal, Alfredo Sántiz en la entrega de
recursos del Copladem.
https://reporteciudadanochiapas.com/?p=232333
Asciende a 6 mil 950 casos de COVID-19, saldo de la pandemia en Chiapas
La Secretaría de Salud del estado informa que en las últimas horas se registraron ocho casos
positivos de COVID-19, la mitad de ellos en el municipio de Comitán.
https://noticiasdechiapas.com.mx/noticia.php?item=13393
Alerta PC por lluvias a causa de la depresión tropical Iota
Ante la presencia de la depresión tropical derivado del huracán IOTA, el Sistema Municipal de
Protección Civil de Tapachula se declaró en estado de alerta para atender cualquier emergencia
que pudiera registrarse.
https://noticiasdechiapas.com.mx/noticia.php?item=13402
En los municipios la obra más importante es construir la paz y tranquilidad en los hogares:
Llaven Abarca
En el marco de la inauguración de la Unidad de Atención a la Violencia de Género en Chiapilla, el
fiscal general Jorge Llaven Abarca destacó que todas las políticas públicas del gobernador Rutilio
Escandón Cadenas y de la Fiscalía General del Estado (FGE) están encaminadas a prevenir y
erradicar la violencia en los hogares de Chiapas.
https://reporteciudadanochiapas.com/?p=232240
Embajador de Francia realiza su
primer visita oficial a un estado de la
república
Debido a las tragedias que ocurrieron
en el sureste del país hace una
semana, el embajador de Francia en
México, Jean Pierre Asvazadourian,
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agilizó su visita a Chiapas para entregar un donativo doble a nuestra entidad. En primer lugar,
señaló que su visita es una muestra de solidaridad, donando a la Cruz Roja un millón y medio de
pesos para los afectados por las inundaciones en Chiapas y Tabasco.
https://www.sie7edechiapas.com/post/embajador-de-francia-realiza-su-primer-visita-oficial-a-unestado-de-la-rep%C3%BAblica

NACIONAL
Reforma laboral arranca en 8
estados para cumplir con T-MEC,
informa AMLO
El presidente Andrés Manuel López
Obrador encabezó el arranque de
la reforma laboral para cumplir con
los compromisos asumidos en el
nuevo tratado comercial con
Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
En el Patio Central de Palacio
Nacional, el mandatario afirmó que
con el inicio de esta nueva etapa
en ocho entidades del país se
consolida un cambio profundo en
la justicia laboral con la implementación de la democracia sindical, la implementación de los
tribunales laborales y los centros de conciliación.
https://www.milenio.com/politica/reforma-laboral-arranca-8-cumplir-t-mec-amlo
Se beneficia Chiapas con Nuevo Modelo Laboral: ERA
El presidente del Senado de la República, Eduardo Ramírez, expresó su beneplácito por la
participación de Chiapas en la primera etapa del “Nuevo Modelo Laboral” que presentó el
presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en Palacio Nacional.
https://3minutosinforma.com/se-beneficia-chiapas-con-nuevo-modelo-laboral-era/
Diputados avalan reconocimiento del español y lenguas indígenas como idiomas nacionales
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la reforma constitucional para
reconocer al español y a las lenguas indígenas como lenguas nacionales de México. Avalada con
384 votos, la adición al artículo 2 de la Constitución Política establece que las lenguas indígenas
forman parte del patrimonio cultural de la nación, por lo que el Estado promoverá su
preservación, estudio, difusión, desarrollo y uso.
https://www.milenio.com/politica/diputados-avalan-espanol-lenguas-indigenas-idiomasnacionales
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Salvador Cienfuegos llega a México; FGR le notifica de investigación y se va a su casa
Luego de permanecer un mes detenido en Estados Unidos por presuntos cargos con el crimen
organizado, el ex secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, llegó a México y
fue recibido por personal de la Fiscalía General de la República (FGR) en el Aeropuerto
Internacional de la ciudad de Toluca, Estado de México.
https://www.milenio.com/policia/audiencia-cienfuegos-deja-eu-cargos-llega-mexico
Fallece hermana de López Obrador
Candelaria Beatriz López Obrador era profesora, tenía
56 años, vivía en Chiapas y era la única hermana del
presidente Andrés Manuel López Obrador.
Candelaria Beatriz falleció ayer; se confirmó por dos
fuentes de Palacio Nacional que el deceso ocurrió en el
Hospital Militar de la Ciudad de México por un infarto.
https://www.cuartopoder.mx/nacional/fallecehermana-de-lopez-obrador/344738/
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