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Escandón participa en reunión con el presidente AMLO
El gobernador Rutilio Escandón
Cadenas participó en la reu-nión
que encabezó el presidente de la
República, Andrés Manuel López
Obrador, con las y los gobernadores
electos y en funciones del partido
Movimiento
de
Regeneración
Nacional (Morena), en Palacio
Nacional.
El
mandatario
chiapaneco
mencionó que en este encuentro se
refrendó el compromiso para sacar
adelante las solicitudes más
sensibles en cada uno de sus
estados, mediante un trabajo en el
que se priorice a las personas más
necesitadas, se eliminen los gastos superficiales y se invierta en la atención de la población.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/escandon-participa-en-reunion-con-el-presidenteamlo/371668/

Regionalizan sesiones del Consejo de la Judicatura
Atendiendo el contexto de la nueva
normalidad y con la visión de garantizar
directamente la impartición de justicia, el
Poder Judicial del Estado (PJE) inicio un
esquema de regionalización de las sesiones
del Pleno del Consejo de la Judicatura.
De esta manera se atenderán de primera
mano las necesidades jurisdiccionales y
administrativas de los distritos de todo el
estado, iniciando con una sesión de Pleno en
el Distrito Judicial de Tapachula.
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Así pues, el magistrado presidente, Juan Óscar Trinidad Palacios, en su calidad de presidente del
Consejo de la Judicatura, acompañado de las consejeras Isela de Jesús Martínez Flores y María
Itzel Ballinas Barbosa, sesionó en las instalaciones de la Unidad Administrativa del Palacio de
Justicia en Tapachula, donde analizaron las condiciones específicas de la región.
 https://www.cuartopoder.mx/chiapas/regionalizan-sesiones-del-consejo-de-lajudicatura/371684/
 https://diariodechiapas.com/portada/regionaliza-pje-sesiones/162863
 https://www.facebook.com/PJE.Chiapas/posts/4176287572393632
 https://reporteciudadanochiapas.com/?p=252817
 http://expresochiapas.com/noticias/2021/07/regionaliza-poder-judicial-las-sesiones-delconsejo-de-la-judicatura/
Taller de Capacitación en Oralidad
Familiar con el Lic. Fernando José
Oropesa Romero | Día 3
Transmisión en vivo por FB Live

https://www.facebook.com/PJE.Chiapas/videos/506111497139934

Los Mecanismos Alternativos de Solución
de Controversias como Derecho Humano,
su importancia, ventajas y utilidad para la
Prevención Social con el Maestro Gilberto
Daniel González Solís
Transmisión en vivo por FB Live

https://www.facebook.com/PJE.Chiapas/videos/508760636901921

3

15 DE JULIO 2021

Exhorta presidente de la Jucopo a vacunarse contra el COVID-19
Aplicarse la vacuna contra el COVID-19 representa una oportunidad de vida. Actuemos con
responsabilidad social, señaló el presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado Jorge
Jhonattan Molina Morales, quien exhortó a la población mayor de 40 años a vacunarse en
cualquiera de los centros que el Gobierno del estado ha dispuesto para tal fin.
https://diariodechiapas.com/portada/exhorta-presidente-de-la-jucopo-a-vacunarse-contra-elcovid-19/162764
Palenque y Tonalá solicitan desincorporar terrenos
La Comisión Provisional turnó para que ambas propuestas fueran turnadas a la Comisión de
Hacienda para estudio y dictamen.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/palenque-y-tonala-solicitan-desincorporarterrenos/371669/

Por repunte, advierten cambio en el semáforo
Debido a que Chiapas atraviesa un repunte importante de casos de covid-19 y que se aproxima la
tercera ola de contagios, la secretaria general de la Sección 50 del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Salud (SNTSA), María de Jesús Espinosa de los Santos, advirtió que es posible
que en las próximas semanas cambie el color del semáforo epidemiológico en la entidad y ello
implicaría nuevas restricciones.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/por-repunte-advierten-cambio-en-el-semaforo/371688/
38 casos
En las últimas horas, el Laboratorio Estatal de Salud Pública notificó 38 contagios de COVID-19 en
11 municipios de la entidad chiapaneca, así como una defunción por esta enfermedad.
La Secretaría de Salud del estado dio a conocer que los municipios donde recientemente hubo
positividad del virus son: Tapachula con 18 casos; Tuxtla Gutiérrez, 10; Motozintla, dos; y con un
contagio, Comitán, El Parral, La Concordia, Las Rosas, Oxchuc, Pantelhó, San Fernando y
Venustiano Carranza.
https://diariodechiapas.com/portada/38-casos/162856
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Inicia vacunación en comunidades
En el primer día de esta estrategia de vacunación en comunidades rurales y de difícil acceso en
Chiapas, se inmunizó a personas de los municipios de Mapastepec, Motozintla, Bochil, Chiapa de
Corzo y Tapachula.
https://diariodechiapas.com/portada/inicia-vacunacion-en-comunidades/162858
El uso político de la vacunación contra Covid 19
En Chiapas existe un claro y vulgar manejo político de la vacunación contra el Covid 19, en el que
se está violando el derecho a la salud a miles de jóvenes que esperan ser vacunados, al poner en
práctica fórmulas comerciales del dos por uno, que no resultaron funcionales y que además son
discriminatorias, debido a que el Estado está obligado a tomar medidas preventivas y de
protección ante amenazas serias al derecho de los individuos, y la pandemia del Covid representa
la amenaza más seria a la salud de las personas, como para que se instrumentes medidas
irresponsables con criterios de vacunación que ponen en riesgo grave a la población y que carecen
de sustento en la ley y en la razón.
Toda esta estrategia política y no de salud pública, se debe fundamentalmente para promocionar
la imagen de Zoé Robledo en Chiapas en los lugares marginados en donde se alimenta el voto a
través de la cultura de la dádiva. En este sentido, al establecer el criterio de vacunar a la población
mayor de 18 años de las comunidades rurales, tiene la intención política de catapultar a Zoé
Robledo como el próximo gobernador del Estado, a un costo criminal, pues se está jugando con los
riesgos de la salud de miles de jóvenes en las ciudades.
http://www.diariocontrapoderenchiapas.com/v3/index.php/editorial/30369-el-uso-politico-de-lavacunacion-contra-covid-19

ESTATAL
Llaman a detener violencia en la comunidad de Mitzitón
Habitantes de Mitzitón, en San Cristóbal de Las Casas, hacen un llamado al gobierno para detener
la violencia que se genera en el municipio contra grupos evangélicos, los cuales son culpados por
católicos de estar desalojando a la población, desplazándolos de sus hogares y sus comunidades.
Los grupos evangélicos aclaran que son los mismos grupos católicos los que están utilizando armas
y la violencia en contra de evangélicos y la población.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/llaman-a-detener-violencia-en-la-comunidad-demitziton/371694/
León Pinto pedirá auditoría contra Pinot
Esdras Humberto de Léon Pinto, secretario general electo del Sindicato Único Independiente del
Colegio de Bachilleres de Chiapas (Suicobach), comentó que no ha sido notificado de ninguna
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demanda penal o proceso que pudiera poner en riesgo los resultados de la votación en la que fue
electo. Esto luego de que Elio Ojeda, presentado como presidente de la Comisión Electoral del sindicato,
dijera que emitirán una nueva convocatoria para renovar la dirigencia sindical, ya que el anterior proceso
no fue transparente e incluso hubo falsificación de firmas y documentos, por lo cual hay una demanda
penal.

https://www.cuartopoder.mx/chiapas/leon-pinto-pedira-auditoria-contra-pinot/371679/
Se enfrentan taxistas “piratas”
Un incidente de tránsito entre colectivos “piratas” terminó en un enfrentamiento entre
transportistas adheridos a la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC) y
miembros de la Asociación de Cooperativas de Transporte de los Altos de Chiapas (Acotrach) en la
colonia Bosques del Pedregal y Prudencio Moscoso en la zona norte de San Cristóbal.
https://diariodechiapas.com/portada/se-enfrentan-taxistas-piratas/162859
Revienta la Comar en Tapachula
Más de dos mil personas han acudido en las últimas 48 horas a las oficinas de la Comisión
Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) en Tapachula, en una situación que evidencia un nuevo
flujo alto de extranjeros por la frontera sur.
La oficina de representación en Chiapas, expuso que los extranjeros provenientes de Haití, Cuba y
países de Centroamérica, llenaron estas oficinas, pero el pasado miércoles la atención fue
suspendida para evitar aglomeraciones y posibles contagios por COVID-19.
https://diariodechiapas.com/portada/revienta-la-comar-en-tapachula/162861
Detienen a asesino de activista indígena en Chiapas
La Fiscalía de Chiapas detuvo a Hugo Rolando “N”, presunto responsable del asesinato de Simón
Pedro Pérez López, activista y defensor de derechos humanos, integrante de la organización Las
Abejas de Acteal, el pasado 5 de julio.
De acuerdo con la versión oficial, el hombre fue detenido por elementos de la Policía Especializada
en el ejido La Mesilla, municipio de Tzimol, Chiapas.
https://esdiario.com.mx/?p=48750
Exigen que asesinato de italiano no quede impune
Una multitud se dio cita en la Plaza de la Paz para pedir justicia por el asesinato de Michelle
Colosio de origen italiano, quien radicaba en México desde hace 10 años, muy querido en la
ciudad por su trabajo comunitario.
La manifestación fue convocada por diferentes grupos ciclistas, quienes realizaron una rodada de
la Plaza de la Paz a la colonia El Relicario, específicamente sobre la calle San Agustín, el domingo
11 de julio, Michelle fue lesionado con un arma de fuego, tras resistirse a un asalto por sujetos a
bordo de una motocicleta.
https://esdiario.com.mx/?p=48787
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Continúa atención a la población desplazada de Pantelhó y Chenalhó
Durante la sesión del Comité Estatal de Emergencias, en la que participaron los tres órdenes de
Gobierno, la Secretaría de Protección Civil de Chiapas presentó un informe de atención a personas
en situación de desplazamiento derivado del conflicto social en el municipio de Pantelhó.
https://reporteciudadanochiapas.com/?p=252842
MATAN A BALAZOS A DIRECTOR DE CENTRO DE SALUD EN TAPACHULA
Dos sujetos que viajaban a bordo de una motocicleta asesinaron al médico cirujano, Hiram
Fuentes Aguilar, afuera de un domicilio ubicado en la ciudad de Tapachula, Chiapas. El galeno era
director del Centro de Salud de la colonia 5 de febrero y se disponía a salir a su lugar de trabajo
cuando sufrió el atentado.
http://expresochiapas.com/noticias/2021/07/matan-a-balazos-a-director-de-centro-de-salud-entapachula/
Asesinan a maestro en El Parral, Chiapas
Un maestro de telesecundaria fue asesinado aparentemente a garrotazos al interior de su
domicilio en la cabecera municipal de El Parral y su cadáver descubierto este miércoles. Se trata de
Orlando Morales Torres, de 44 años, quien fue localizado sin vida en un baño de su casa.
https://www.diariodepalenque.com.mx/2021/07/asesinan-a-maestro-en-el-parral-chiapas/
COLUMNA/ PORTAFOLIOS Político – Carlos César Núñez
Descomposición municipal
Buenos días Chiapas. . . Como que ya va siendo hora de que Doña Victoria Cecilia Flores Pérez,
secretaria general de Gobierno de Chiapas, vaya contratando a verdaderos operadores políticos
para que le ayuden a solucionar los problemas políticos, sociales, religiosos y de narcopolítica que
se están registrando, con lamentables consecuencias, principalmente en Los Altos de Chiapas; y si
no, como decía el empresario Alejandro Martí: Qué renuncien.
Sus colaboradores, la mayoría que no llegó con ella porque ya los encontró ahí, desconocen de
política y más de operación. Son burócratas a los que se les dio empleo por el simple hecho de
pertenecer y trabajar para el partido en el poder, pero que recorran todas las comunidades de los
municipios en donde se supone, cubren y cobran por la chamba de delegados, para tener el pulso
de las mismas, nadie se los cree.
https://www.cuartopoder.mx/hoyescriben/columnas/portafolios-politico/371736/
NACIONAL
Exhorta gobernadores a fortalecer seguridad
El presidente Andrés Manuel López Obrador, acompañado por su Gabinete de Seguridad, pidió a
los gobernadores en funciones y electos de Morena fortalecer acciones de coordinación con la
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Federación para mejorar el combate a la inseguridad y bajar el número de homicidios dolosos,
dando prioridad a los 50 municipios más violentos del país.
Tras una reunión de cerca de dos horas en Palacio Nacional, los gobernadores morenistas
indicaron que López Obrador les llamó a acudir personalmente a las mesas de seguridad en sus
estados. Al encuentro no fueron convocados los mandatarios de oposición.
https://www.cuartopoder.mx/nacional/exhorta-gobernadores-a-fortalecer-seguridad/371649/
Firman convenio para promover transparencia
El ministro Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del
Consejo de la Judicatura Federal (CJF), y la comisionada presidenta del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Blanca Lilia Ibarra
Cadena, firmaron un convenio de colaboración para fortalecer la rendición de cuentas y la
transparencia en el Poder Judicial.
https://www.cuartopoder.mx/nacional/firman-convenio-para-promover-transparencia/371661/

ESTATAL
Proponen extinguir Comisión de Debates
La Comisión Provisional de Debates, en su
última sesión, decidió aprobar un proyecto de
acuerdo por el que se propone al Consejo
General del Órgano Público Local Electoral
(OPLE) la extinción de dicha Comisión y la
remisión del informe final dentro del Proceso
Electoral Local Ordinario 2021.

https://www.cuartopoder.mx/chiapas/proponen-extinguir-comision-de-debates/371693/
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