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Presenta Rutilio Escandón Segundo Informe de Gobierno
Al rendir su Segundo Informe de Gobierno, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas enfatizó que
hoy en Chiapas se gobierna con políticas inclusivas, a través de un desempeño respetuoso de los
derechos humanos y del marco constitucional, en respuesta a una ciudadanía que reclama una
transformación social para prosperar y mejorar el índice de desarrollo humano.
En este acto, al que asistió como representante personal del mandatario federal, la secretaria de
Gobernación, Olga Sánchez Cordero, Escandón Cadenas mencionó que a pesar de que el 2020 ha
sido un año muy difícil para Chiapas y para México, derivado de las adversidades causadas por la
pandemia del Covid-19 y por diversos fenómenos naturales, se ha avanzado con el Plan Estatal de
Desarrollo 2019-2024.
Estuvieron presentes: la esposa e hijo del mandatario estatal, Rosalinda López Hernández y Andrés
Escandón Attiq, respectivamente; el titular del Poder Judicial del Estado, Juan Óscar Trinidad
Palacios; el embajador de Panamá en México, Alfredo Oranges Bustos; integrantes del Gabinete
Legal del Gobierno de Chiapas y de la Mesa de Seguridad, así como senadores, diputadas y
diputados federales y locales, y representantes del sector empresarial.
 https://www.cuartopoder.mx/chiapas/presenta-rutilio-escandon-segundo-informe-degobierno/347777/
 https://www.excelsior.com.mx/nacional/rutilio-escandon-presenta-segundo-informe-degobierno-al-pueblo-de-chiapas/1421129
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Ante celebraciones decembrinas, quédate en casa
Ante las próximas celebraciones decembrinas, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas convocó a
las chiapanecas y los chiapanecos a quedarse en casa, cuidarse con mayor responsabilidad, evitar
fiestas y reuniones masivas, y reforzar medidas preventivas de aislamiento social, autocuidado e
higiene para evitar un repunte de casos de Covid-19.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/ante-celebraciones-decembrinas-quedate-en-casa/347771/

Reconoce Poder Judicial acciones del gobernador Rutilio Escandón en favor de Chiapas

El gobernador del estado Rutilio Escandón Cadenas ha evidenciado que, desde la respetuosa
división de Poderes, la colaboración institucional es la ruta correcta en la construcción de una
nueva realidad social que coloca al centro de la gobernanza pública a la ciudadanía, por lo que
desde el Poder Judicial del Estado reconocemos y felicitamos al mandatario estatal por los logros
en beneficio del pueblo de Chiapas.
Esta visión, donde la colaboración es una herramienta sustantiva para hacer gobierno, ha
permitido más que nunca que Chiapas tenga en los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, aliados
cercanos a la gente, que coadyuvan en el fortalecimiento de la sociedad, expuso el magistrado
presidente del Poder Judicial del Estado, Juan Óscar Trinidad Palacios, al acompañar al gobernador
del estado Rutilio Escandón Cadenas, a rendir su Segundo Informe de Gobierno en el recinto
legislativo del Congreso del Estado de Chiapas.
 https://www.sie7edechiapas.com/post/reconoce-poder-judicial-acciones-del-gobernadorrutilio-escand%C3%B3n-en-favor-de-chiapas
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https://diariodechiapas.com/metropoli/respeto-a-division-de-poderes-rutacorrecta/143771
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/pje-felicita-a-escandon-por-logros-a-favor-delpueblo/347768/
https://www.nvinoticias.com/nota/169145/reconoce-acciones-del-gobernador-rutilioescandon-en-favor-de-chiapas
https://elheraldodetuxtla.com.mx/reconoce-poder-judicial-acciones-del-gobernador-enfavor-de-chiapas/
http://noticieroenredes.com.mx/archivos/29363
https://3minutosinforma.com/reconoce-poder-judicial-acciones-del-gobernador-rutilioescandon-en-favor-de-chiapas/
https://www.susanasolisinforma.com/contenido-reconoce-poder-judicial-acciones-delgobernador-rutilio-escandon-en-favor-de-chiapas.php
https://ensaladadegrillos.com/reconoce-pje-acciones-del-gobernador-rutilio-escandon-enfavor-de-chiapas/
https://portavozchiapas.com.mx/2020/12/08/reconoce-poder-judicial-acciones-delgobernador-en-pro-de-chiapas/
https://diariolavozdelsureste.com/2020/12/reconoce-poder-judicial-acciones-de-rutilioescandon-en-favor-de-chiapas/

Actividades del Voluntariado del PJE
El personal del Poder Judicial del Estado, solidario en
apoyo a las personas que padecen cáncer, continúa
participando en la campaña permanente “Dona tu
cabello de corazón” del Sistema DIF Chiapas, actividad
que la casa de la justicia implementó a través del
Voluntariado que preside Alma Belia Palomares Mejía.

https://www.facebook.com/PJE.Chiapas/posts/3565492533473142
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ESTATAL
Aprueban nombramiento de nuevo fiscal general
El Pleno de la Sexagésima Séptima Legislatura
aprobó el nombramiento del ciudadano Olaf
Gómez Hernández como fiscal general del estado,
quien en acto protocolario rindió protesta de rigor
ante esta soberanía popular.
Presenta Llaven a nuevo fiscal
Horas más
tarde y en
un marco
cordial y de
respeto, Jorge Llaven Abarca presentó a Olaf Gómez
Hernández como nuevo fiscal general a las y los fiscales de
Distrito y de Materia de este órgano de procuración de
justicia, en el cual los exhortó a continuar garantizando el
acceso a la justicia con una política de cero tolerancia y
cero impunidad.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/aprueban-nombramiento-de-nuevo-fiscal-general/347761/
Desde mi Trinchera/Diego Victorio
Olaf: un Fiscal de casa
Escandón, escribe su propia historia respecto del nombramiento de sus Fiscales, dos hasta hoy.
Seleccionó a Jorge Llaven por ser un tipo de carrera. Un servidor público que inició de meritorio
siendo estudiante de derecho hasta escalar a cargos de importancia en la burocracia federal y
estatal.
Desde que quien esto escribe publicó la renuncia de Llaven Abarca al cargo de Fiscal General, se
barajó una serie de nombres de probables sustitutos de Jorge Llaven.
El común denominador de todos los perfiles que se deslizaron contenían la peculiaridad de ser
figuras sin afectividad o vínculo con tribus políticas, ni grupos poderosos.
Amanda Farfán, Olaf Gómez, Jordán Alegría, Irasema Gómez, todos con amplio currículo en la
impartición de justicia o en la jerga judicial, más no en el activismo político-electoral.
… Designar a Olaf Gómez no solo significa resaltar las buenas notas del exJuez del Poder Judicial, sino
también rendirles un tributo a las instituciones.

Hoy, el Fiscal General sale de la cantera, de casa, de los talentos forjados en el día a día.
La cortesía a la potentada e influyente clase política centralista debe aguardar.
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Razones que debe leer Olaf Gómez, como un doble compromiso con el Gobernador y los
chiapanecos.
Olaf, deberá cambiar el “chip”. Sustituir los criterios judiciales por conceptos de investigación
persecutoria e indagatoria criminal.
Los tiempos generosos que el Poder Judicial le concedía para imponer la pena o absolver, ahora
serán tan exigentes y expresos para trazar pesquisas y construir una teoría respecto de un
homicidio.
https://diariodechiapas.com/opinion/olaf-un-fiscal-de-casa/143761
Retienen a tres funcionarios y a regidor de Las Margaritas
Un regidor y tres funcionarios
del Ayuntamiento de Las
Margaritas fueron retenidos por
pobladores de la localidad Santa
Rita El Invernadero, esto con el
fin de ejercer presión, exigir la
liberación y el intercambio por
sus
compañeros
que
se
encuentran recluidos desde
octubre de 2019. Afirmaron que
el único responsable de estos
hechos es el alcalde Jorge Luis
Escandón Hernández, al no cumplir con sus promesas de campaña que hizo a la localidad.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/retienen-a-tres-funcionarios-y-a-regidor-de-lasmargaritas/347793/
Encarcelan a una mujer en comunidad La Laguna
Una veintena de personas de la comunidad La Laguna del municipio de Bochil, retuvieron,
agredieron y encarcelaron a dos personas, entre ellos, a una señora que había llagado a recoger a
sus cuatro hijos que ganó mediante juicio judicial concediéndole la patria protestad.
Los detenidos han pasado más de 24 horas en la cárcel ejidal sufriendo hambre y frío por las
inclemencias del tiempo, pues en la mayoría de las comunidades desobedecen la justicia aplicando
sus propias leyes.
https://diariodechiapas.com/metropoli/encarcelan-a-una-mujer-en-comunidad-la-laguna/143777
Agradecen avances en seguridad, salud e igualdad
Previo a que el gobernador hiciera la entrega formal de su Segundo Informe de Gobierno, que da
cuenta de la situación que guarda cada dependencia gubernamental, los legisladores reconocieron
avances importantes en materia de seguridad, salud e igualdad de género, remarcando que falta
mucho trabajo por hacer. La diputada Janet Ovando Reazola, del Partido Acción Nacional (PAN), dijo que
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una de los principales logros hasta el momento del actual gobierno es el restablecimiento del Estado de
derecho; sobre todo, en la recuperación de tierras invadidas ilegalmente, la impartición de justicia y la
atención a los conflictos sociales.

https://www.cuartopoder.mx/chiapas/agradecen-avances-en-seguridad-salud-eigualdad/347785/
Evangélicos expulsados retornarán a sus viviendas
Después de un año y dos meses de permanecer fuera de su lugar de origen, evangélicos de la
comunidad Napité, municipio de San Cristóbal de Las Casas, acordaron retornar el próximo 15 de
este mes a sus casas.
El acuerdo para poder retornar es que no podrán construir su templo y que las actividades
cristianas las realicen en privado, en sus viviendas, informó Esdras Alonso González, en entrevista
con la prensa.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/evangelicos-expulsados-retornaran-a-susviviendas/347790/
Chiapas, de los estados más seguros del país
El diputado federal por el Distrito VI de Chiapas, Raúl Bonifaz, destacó el trabajo del gobernador
Rutilio Escandón Cadenas en su segundo año de gobierno, en temas tan importantes como
seguridad, salud, certeza jurídica e igualdad de género.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/chiapas-de-los-estados-mas-seguros-del-pais/347786/
Buen manejo de contingencia en gobierno de REC: ERA
Eduardo Ramírez Aguilar, presidente del
Senado de la República, hizo acto de
presencia en el Segundo Informe de
Gobierno del gobernador Rutilio Escandón
Cadenas, a quien le reconoció su esfuerzo
y las acciones implementadas en su
gobierno para el manejo de la contingencia
sanitaria por el Covid-19.

https://www.cuartopoder.mx/chiapas/buen-manejo-de-contingencia-en-gobierno-de-recera/347779/
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Reconoce Llaven resultados en materia de gobernabilidad
Al asistir al Segundo Informe de Gobierno del gobernador Rutilio Escandón Cadenas, Jorge Llaven
Abarca, exfiscal general del estado, reconoció los resultados del mandatario estatal en materia de
gobernabilidad, seguridad, justicia, educación y salud, garantizando con estrategias contundentes
la gobernabilidad y la paz en Chiapas.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/reconoce-llaven-resultados-en-materia-degobernabilidad/347763/
Arranca Cruz Roja su colecta estatal
Con un donativo simbólico por parte del Gobierno del Estado en un evento protocolario realizado
en las instalaciones del Museo de las Artesanías de Chiapas, dio inicio de forma oficial la Colecta
Estatal de la Cruz Roja Mexicana de Chiapas, misma que se mantendrá a lo largo del mes.
Deliamaría González Flandez, directora del DIF Estatal, fue la encargada de entregar un choque
simbólico por la cantidad de 100 mil pesos a la institución y destacó el constante trabajo que
ambas instituciones realizan de forma coordinada, en especial, tras el paso de los fenómenos “Eta”
e “Iota”, sumados a los frentes fríos.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/arranca-cruz-roja-su-colecta-estatal/347778/
Bomberos solicitarán “auxilio económico” por 25 mdp
Debido a la situación precaria que viven los “tragahumo” en Chiapas, surgió la necesidad de
solicitar a la Secretaría de Hacienda un auxilio económico para que los diputados locales puedan
aprobar en el Presupuesto de Egresos un promedio de 25 millones de pesos para atender todas las
necesidades que requiere este cuerpo de emergencia, dijo Marco Antonio Sánchez Guerrero,
director del Instituto de Bomberos en la entidad.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/bomberos-solicitaran-auxilio-economico-por-25mdp/347764/
SSyPC recuperó a una menor secuestrada
Trabajos de inteligencia policial permitieron la recuperación de una niña secuestrada en el
municipio de Pijijiapan, así como la captura de dos personas que fueron puestas a disposición del
fiscal del Ministerio Público.
https://esdiario.com.mx/?p=10813&fbclid=IwAR0v_ns8aB2y3k7R3pp6P-gf6H219Aqm7c4RCLmRB9hkkJZam3NKCSFhzU

NACIONAL
Regreso a clases será en enero de 2021
El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma Barragán, presentó a las
autoridades educativas estatales la estrategia para regresar a clases.
Los estados de Chiapas, Campeche y Veracruz, los cuales están en semáforo verde, “deberán ya
iniciar clases presenciales a partir de enero 2021”, dijo el titular de la dependencia, Esteban
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Moctezuma Barragán, a secretarios de educación estatales; matizó que la decisión será de sus
autoridades locales, “siguiendo obligatoriamente las nueve medidas establecidas por las
autoridades sanitarias y educativas federales”.
https://www.cuartopoder.mx/nacional/regreso-a-clases-sera-en-enero-de-2021/347739/
Casi el 80 % no tiene Plan Anticorrupción
En el marco del Día Internacional contra la Corrupción, que se celebra este 9 de diciembre, el
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reveló que casi el 80 % de los municipios de
Chiapas no cuentan con un Plan o Programa Municipal Anticorrupción, apenas el 12.2 % está en
proceso y el 10.6 % desconoce de estas acciones.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/casi-el-80--no-tiene-plan-anticorrupcion/347787/
AMLO reconocerá victoria de Biden la próxima semana
Se espera que el mandatario mexicano felicite al presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden,
la próxima semana por su victoria, una vez que esta sea certificada, dijeron tres funcionarios a
Reuters, tras semanas de espera que han molestado a los aliados del líder estadounidense
entrante.
https://diariodechiapas.com/ultima-hora/amlo-reconocera-victoria-de-biden-la-proximasemana/143722
Caravana de madres de migrantes será virtual
Pese a la pandemia por COVID-19, así como las tormentas y huracanes que ha habido en
Centroamérica, este lunes 7 de diciembre inició en México, pero esta vez de manera virtual, la XVI
Caravana de Madres de Personas Migrantes Desaparecidas, toda vez que la pandemia por COVID19 y los huracanes que han azotado la región centro de América complican las condiciones para
que las mujeres vengan directamente a buscar a sus familiares en los caminos, los albergues, los
hospitales y las cárceles.
https://aquinoticias.mx/caravana-de-madres-de-migrantes-seravirtual/?fbclid=IwAR2mKGYfkYKq4YsMjw8Yv9chWAoLPxwTo2SAzd8FrCdY0-PpHMkd427YHD4
9 de diciembre
- Día Internacional para la Conmemoración y Dignificación de las Víctimas del Crimen de Genocidio y para la
Prevención de ese Crimen
- Día Internacional del Laicismo y la Libertad de Conciencia
- Día Mundial de la Informática
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