30 DE DICIEMBRE DE 2020

1

30 DE DICIEMBRE DE 2020
DÍA MUNDIAL DEL ABRAZO

Rehabilitación de caminos mejora traslados y fortalece la seguridad: Escandón

El gobernador Rutilio Escandón Cadenas encabezó la inauguración de la pavimentación mixta del
camino a las comunidades tsotsiles de Vistahermosa y Amendú, en el municipio de Berriozábal,
donde señaló que estas obras facilitan la movilidad para sacar productos y mercancías, favorecen
la economía y, principalmente, fortalecen la seguridad.
https://diariolavozdelsureste.com/2020/12/rehabilitacion-de-caminos-mejora-traslados-yfortalece-la-seguridad-escandon/
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Reconoce Rutilio Escandón al personal de salud por su labor profesional y humana ante COVID19

Durante la Mesa de Seguridad, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas reconoció el
comportamiento del pueblo de Chiapas porque se está cuidando de manera responsable y brindó
un aplauso a las trabajadoras y los trabajadores de la salud, por la labor profesional y humana que
realizan, tanto en los hospitales como en las brigadas médicas, para proteger la integridad y salud
de la población ante la pandemia de COVID-19.
https://noticiasdechiapas.com.mx/noticia.php?item=14231
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Fortalece Poder Judicial la justicia alternativa entre la comunidad estudiantil

Como parte de las acciones de divulgación y fortalecimiento de la Justicia Alternativa, que viene
impulsando el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Juan Óscar Trinidad Palacios, el
Centro Estatal de Justicia Alternativa (CEJA) participó en el V Certamen Interno de Mediación y
Junta Restaurativa “Dr. Óscar Ortiz Salcedo”, organizado en días pasados por la Facultad de
Derecho Campus III de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach).
Trinidad Palacios destacó, que como parte de los convenios de colaboración signados con la
Máxima Casa de Estudios de la entidad, la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la
Judicatura ha impulsado, en lo posible y en diversos ámbitos, la enseñanza y práctica de los
Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos, puesto que son una herramienta eficaz de
acceder a la justicia, especialmente en estos tiempos que ahora vivimos como sociedad, lo que
hace de suma importancia que las futuras generaciones de litigantes estén preparadas en esta
materia.
 https://diariolavozdelsureste.com/2020/12/fortalece-poder-judicial-la-justicia-alternativaentre-la-comunidad-estudiantil/
 https://diariodechiapas.com/portada/fortalece-pje-la-justicia-alternativa-entreestudiantes/145311
 https://esdiario.com.mx/?p=14269
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https://www.sie7edechiapas.com/post/fortalece-poder-judicial-la-justicia-alternativaentre-la-comunidad-estudiantil
https://ensaladadegrillos.com/fortalece-poder-judicial-la-justicia-alternativa-entre-lacomunidad-estudiantil/
https://www.nvinoticias.com/nota/171136/fortalece-pje-alternativa-entre-la-comunidadestudiantil
https://www.facebook.com/expreso.chiapas/posts/2592427517548863
https://www.facebook.com/InterfaxPrensa/posts/1348528762169444
https://www.facebook.com/rich.redinformativa/posts/184995483307068
https://libertadenchiapas.mx/2020/12/29/fortalece-poder-judicial-la-justicia-alternativaentre-la-comunidad-estudiantil/
https://elheraldodetuxtla.com.mx/fortalece-pje-la-justicia-alternativa-entre-la-comunidadestudiantil/
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/fortalecen-justicia-entre-comunidadestudiantil/349839/
https://diariodechiapas.com/portada/fortalece-pje-la-justicia-alternativa-entreestudiantes/145311

ESTATAL
Damos cumplimiento a medidas de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres: Seigen
En cumplimiento de las medidas del
plan de trabajo de la Alerta de
Violencia de Género contra las
Mujeres (AVGM), la Secretaría de
Igualdad de Género (Seigen), junto
con la Fiscalía General, el Tribunal
Superior de Justicia y la Secretaría de
Seguridad y Protección Ciudadana,
presentaron sus informes anuales
para dar cuenta sobre las acciones
del 2020.
https://diariolavozdelsureste.com/2020/12/damos-cumplimiento-a-medidas-de-alerta-deviolencia-de-genero-contra-las-mujeres-seigen/
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La justicia por mano propia no es el camino: Cecilia Flores
Con relación a los actos violentos del ejido El Bosque,
municipio de San Cristóbal de Las Casas, la secretaria
general de Gobierno, Cecilia Flores, aseguró que la
construcción de la convivencia es una tarea de todas y
todos, y que por más legítimas que sean las luchas
sociales, éstas no deben pasar por sobre los derechos
de terceros, y menos aún amenazar el preciado bien de
la vida.
https://sinfuero.com.mx/la-justicia-por-mano-propiano-es-el-camino-cecilia-flores/

Explota problema agrario en SCLC
Pobladores de la comunidad de El Bosque de esta
ciudad reportaron un enfrentamiento con personas
provenientes del Ejido Yashtinin, quienes llegaron a
agredirlos. El saldo del enfrentamiento comunitario
es de 30 casas quemadas, 3 retenidos, 3
desaparecidos, niños y mujeres desplazados y un
herido de bala.
El motivo de la confrontación es por la disputa de
200 hectáreas de tierra que delimita entre la
Comunidad El Bosque y el Ejido Yashtinin.
https://3minutosinforma.com/explota-problema-agrario-en-sclc/
Lucrar con la necesidad, ya es delito: diputada
Ante el rebrote del Covid-19 en algunas entidades del país, la
diputada Ana Laura Romero Basurto recordó que el pleno de
la LXVII Legislatura del Congreso del Estado aprobó el
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, que presentó el pasado 11
de agosto de 2020, en conjunto con la diputada María Elena
Villatoro Culebro.
Puntualizó la importancia de que la ciudadanía esté
informada sobre los alcances de esta adición que es
trascendental para hacer justicia al pueblo de Chiapas y que
surgió de la preocupación ante las constantes denuncias
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ciudadanas sobre el costo excesivo en medicamentos, insumos y aparatos de asistencia médica,
principalmente los tanques de oxígeno, que se emplean para el combate y atención de la
pandemia por SARS-CoV-2.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/lucrar-con-la-necesidad-ya-es-delito-diputada/349858/
13 casos y un deceso por COVID-19 en las últimas horas
El informe diario del COVID-19 indica que en las últimas horas se registraron 13 casos positivos y
una defunción, por lo que el saldo actual de la pandemia en Chiapas asciende a 7 mil 384
contagios y 577 decesos.
https://3minutosinforma.com/13-casos-y-un-deceso-por-covid-19-en-las-ultimas-horas/
Presupuesto para el 2021 superaría los 96 mil mdp
De acuerdo con el Paquete Fiscal para el Ejercicio 2021 que fue enviado al Congreso local y que los
legisladores tienen hasta el 31 de diciembre para su aprobación, para el siguiente año (si no pasa
algo extraordinario) se estaría avalando un Presupuesto de Egresos por el orden de los 96 mil 180
millones 277 mil 509 pesos, lo que significa un aumento del 1.1% en comparación con lo aprobado
durante el 2020, cuya cantidad ascendió a los 95 mil 123 millones 217 mil 330 pesos.
Para el caso del Poder Judicial no viene ninguna asignación y se argumenta en el escrito bajo el
siguiente concepto: “Con base en lo dispuesto en el artículo 73 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Chiapas y 343 del Código, el Consejo de la Judicatura remitirá
directamente al Congreso del Estado el Proyecto de Presupuesto correspondiente al Poder
Judicial, por lo que será en ese Presupuesto en el que se reserven los recursos suficientes para
atender el importe propuesto por el Poder Judicial para su aprobación. Artículo 11 del
Presupuesto de Egresos 2021”. El último dato corresponde al gasto de 2019 y fue por el orden de
los mil 35 millones 986 mil 951 pesos con un centavo, dinero que se distribuye entre el Tribunal
Constitucional, el Consejo de la Judicatura y el Tribunal del Trabajo Burocrático.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/presupuesto-para-el-2021-superaria-los-96-milmdp/349857/
Con la participación ciudadana lograremos vencer la pandemia del Coronavirus: Llaven Abarca
Jorge Llaven Abarca hizo un llamado ciudadano para reforzar las medidas y recomendaciones
establecidas por el sector salud para prevenir contagios por COVID-19, señalando que la
responsabilidad de mantener el semáforo verde en Chiapas es responsabilidad de todos y todas.
https://reporteciudadanochiapas.com/?p=236024
Estrategias de seguridad generan confianza ciudadana en Chiapas: Zepeda Soto
La comisaria general informó ante la Mesa de Seguridad la detención de cuatro personas por el
delito de robo ejecutado con violencia y agravado en el tramo carretero Palenque-Ocosingo
https://3minutosinforma.com/estrategias-de-seguridad-generan-confianza-ciudadana-en-chiapaszepeda-soto/

7

30 DE DICIEMBRE DE 2020
Cierran carretera federal de Oxchuc
Cerca de 600 habitantes de 64 comunidades del municipio de Oxchuc, desde las 8:30 de la mañana
de este martes, a la altura del arco de bienvenida de esta localidad, instalaron un bloqueo
carretero total, para exigir al presidente municipal Alfredo Sántiz Gómez, nombrado por Usos y
Costumbres, la entrega de apoyos de Copladem.
https://diariodechiapas.com/region/cierran-carretera-federal-de-oxchuc/145295
Familiares de víctimas de Covid sin acceso a apoyos
La integrante de la Comisión de Salud del Congreso del Estado, Olvita Palomeque, dio a conocer
que actualmente se ha documentado un importante número de casos de familiares de víctimas de
Covid-19 a quienes les han entregado actas de defunción con el diagnóstico no indicado.
La diputada local dijo que esto ha traído repercusiones, ya que no han podido acceder a los apoyos
federales anunciados por el IMSS en meses pasados.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/familiares-de-victimas-de-covid-sin-acceso-aapoyos/349841/
Piden aclarar feminicidio de Claudia Matilde
Jesús Humberto “N” y Claudia Matilde Farrera Esponda
sumaban 15 años de relación matrimonial, cuando el día 18 de
diciembre del año en curso, la mujer fue localizada sin vida en el
interior de una vivienda en el municipio de Jiquipilas, por lo que
hoy sus familiares exigen justicia.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/piden-aclararfeminicidio-de-claudia-matilde/349863/
Inicia FGE carpeta de investigación por hechos violentos en San Cristóbal de Las Casas
Luego de los acontecimientos violentos ocurridos en la comunidad El Bosque del municipio de San
Cristóbal de Las Casas, la Fiscalía General del Estado (FGE) inició la carpeta de investigación para
deslindar responsabilidades.
https://reporteciudadanochiapas.com/?p=235986
Piden sancionar a funcionarios que utilizan recursos y obras públicas para promocionar su
imagen
El gobierno de Chiapas debe llamar a cuenta a funcionarios que utilizando el cargo para
promoverse como posibles precandidatos a puestos de elección popular como lo hace en la
actualidad el delgado de gobierno de Tapachula Omar Ornelas Silva que está adelantando tiempos
y utilizando la estructura gubernamental como plataformas para publicitar su imagen, lo que no
solo está prohibido, sino que debe ser sancionado.
https://noticiasdechiapas.com.mx/noticia.php?item=14215

8

30 DE DICIEMBRE DE 2020
NACIONAL
AMLO: No se volverá a repetir apagón
Tras el apagón del día lunes que afectó a más de 10 millones de personas, el presidente Andrés
Manuel López Obrador aseguró que esto no se volverá a repetir, e informó que esto afectó a 12
entidades, pero destacó que se resolvió en dos horas.
https://www.cuartopoder.mx/nacional/amlo-no-se-volvera-a-repetir-apagon/349820/
El 40 % de las pruebas de Covid da positivo
Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, informó este martes que
al monitorear el porcentaje de positividad se encontró que cuatro de cada 10 personas que se
someten a la prueba para detectar Covid-19 resultan positivas al virus SARS-CoV-2.
https://www.cuartopoder.mx/nacional/el-40--de-las-pruebas-de-covid-da-positivo/349828/
Nueva cepa llega a EUA
Este martes se reportó el primer caso de la nueva cepa de coronavirus -la cual se presume es más
infecciosa- en Colorado, Estados Unidos.
https://www.cuartopoder.mx/nacional/nueva-cepa-llega-a-eua/349829/
Aborto en Argentina: el Senado legaliza el aborto en las 14 primeras semanas de embarazo
El Senado argentino aprobó este miércoles la propuesta para legalizar el aborto en las primeras 14
semanas de embarazo.
La medida salió adelante en una votación parlamentaria que se prolongó hasta altas horas de la
noche con 38 votos a favor, 29 en contra y una abstención.
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-55482291
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