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Rutilio Escandón votó en la Consulta Popular
El gobernador Rutilio Escandón Cadenas
participó en la Consulta Popular realizada este
domingo, por lo que acudió a emitir su voto en
la mesa receptora ubicada en la Universidad del
Valle del Grijalva, en Tuxtla Gutiérrez.
Minutos antes de las 18:00 horas, el mandatario
chiapaneco arribó a la sección 1673 donde
emitió su sufragio y posteriormente se retiró del
lugar. No hubo entrevistas, ni comentario
alguno.
https://esdiario.com.mx/?p=52965
Chiapas y Embajada de EUA refrendan trabajo conjunto a favor de la seguridad y justicia
El gobernador Rutilio Escandón Cadenas sostuvo
una reunión con el director de Asuntos
Antinarcóticos y Aplicación de la Ley de la
Embajada de Estados Unidos de América en
México, Alberto Rodríguez, donde se abordaron
temas relacionados a la asistencia y cooperación
para fortalecer las acciones de seguridad, justicia,
migración y salud, especialmente en la prevención
de las adicciones.

https://diariolavozdelsureste.com/2021/08/chiapas-y-embajada-de-eua-refrendan-trabajoconjunto-a-favor-de-la-seguridad-y-justicia/
Se reúne Rutilio Escandón con Luis Enrique Velasco, ingeniero chiapaneco de la NASA
El gobernador Rutilio Escandón Cadenas se reunió con el ingeniero de la Administración Nacional
de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés), Luis Enrique Velasco Velázquez, quien
presentó una iniciativa que privilegia la participación del sector público y privado y de la academia,
con el propósito de crear un proyecto de carácter espacial que permita la formación y generación
de recursos humanos especializados en disciplinas científicas.
https://diariodechiapas.com/metropoli/se-reune-rutilio-escandon-con-luis-enrique-velascoingeniero-chiapaneco-de-la-nasa/164474
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Refuerzan acciones de limpieza y desinfección
Sensible al contexto sanitario estatal y como
parte del protocolo de contención contra el
covid-19 emitido por acuerdo del Consejo de la
Judicatura, el Poder Judicial del Estado (PJE) de
Chiapas reforzó los trabajos de limpieza y
desinfección en los diversos distritos judiciales,
así como los edificios sedes en la capital del
estado.
Cabe señalar que estas medidas se realizan de
manera periódica para que trabajadores y
ciudadanía puedan atender sus actividades en un marco de prevención y respeto a los acuerdos
del Consejo de la Judicatura, como de las determinaciones de las secretarías de Salud estatal y
federal.
 https://www.cuartopoder.mx/chiapas/refuerzan-acciones-de-limpieza-ydesinfeccion/373856/
 https://3minutosinforma.com/refuerza-poder-judicial-acciones-de-limpieza-ydesinfeccion-en-la-nueva-normalidad/
 https://www.facebook.com/Centinela40/posts/1687390598135447
 https://www.facebook.com/pendulo.dechiapas/posts/2639277946366544
 https://elsoldechiapas.com/nota.php?sec=1&id=44018
 https://reporteciudadanochiapas.com/?p=253902
 https://diariolavozdelsureste.com/2021/08/refuerza-pje-acciones-de-limpieza-ydesinfeccion/
 https://diariodechiapas.com/metropoli/refuerzan-limpieza-en-distritos-judiciales/164528
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Síndica de Zapata denuncia violencia
Aura Espinoza de la Cruz, síndica municipal del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, envió un oficio a
los diputados y diputadas integrantes de la LXVII Legislatura del Congreso del Estado para
intervenir de forma urgente al ser víctima de violencia política en razón de género por parte del
presidente municipal, Amador Moreno Ruiz.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/sindica-de-zapata-denuncia-violencia/373842/

Abrirán más sedes de vacunación anti Covid-19
El Plan de Vacunación anti COVID-19 no para en Chiapas y del 2 al 7 de agosto se contempla abrir
más de 130 sedes para los grupos de edad de 30 años y más en cabeceras municipales y de 18
años en adelante en localidades apartadas o de difícil acceso. La inmunización para personas
mayores de 18 años se aplicará en localidades de los municipios de Acala, Chiapa de Corzo,
Berriozábal, Cintalapa, Ixtapa, Copainalá, Ocozocoautla, Chalchihuitán, Mitontic, Chamula, Chanal,
Huixtán, Tenejapa, Larráinzar, Santiago El Pinar y Chenalhó.
Además de Comitán, La Trinitaria, La Independencia, Las Margaritas, Maravilla Tenejapa, Ángel
Albino Corzo, Villaflores, Villacorzo, Chilón, Ocosingo, Bochil, El Bosque, Huitiupán, Rayón, Pueblo
Nuevo Solistahuacán, Ostuacán, Pichucalco, Benemérito de las Américas, Palenque, Sabanilla,
Salto de Agua, Tila, Mapastepec, Suchiate, Tapachula, Tonalá, Arriaga Tonalá, Pijijiapan, Bella
Vista, El Porvenir, Mazapa de Madero y Juárez.
https://esdiario.com.mx/?p=53021
Cepa delta del Covid sí ataca a niños: especialista
Alertan especialistas a padres y madres de familia sobre la variante Delta, la cual sí afecta a niños y
su forma de transmisión es de la misma manera que el SARS-CoV-2, a través de las gotitas de saliva
que se producen al hablar, toser, o estornudar.
Y al igual que a los adultos, la enfermedad se agrava si presentan alguna comorbilidad, como
obesidad.
En Chiapas, de acuerdo con los datos oficiales, del 20 al 31 de julio se registraron 21 casos de
COVID-19 en menores de 19 años.
https://esdiario.com.mx/?p=52984
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Más contagios y muertes por Covid-19 en Chiapas
Chiapas cierra la semana número 24 en semáforo verde con la notificación de 72 contagios y
cuatro fallecimientos por COVID-19 en las últimas horas. Los casos recientes se presentaron en 38
mujeres y 34 hombres, de diferentes grupos de edad, a partir de los 10 años, de los cuales 16
pacientes cursan con enfermedades adicionales: diabetes, hipertensión, obesidad y/o tabaquismo.
Con relación a las defunciones, se trata de cuatro personas adultas mayores, del sexo masculino,
residentes de los municipios de Huixtla, Tapachula y Tuxtla Gutiérrez; tres de ellas con factores de
riesgo.
https://esdiario.com.mx/?p=52914
Funerarias reportan aumento de servicios
Bajo el contexto de la tercera ola de contagios de coronavirus, funerarias de la capital chiapaneca
han registrado un ligero aumento en sus servicios. Si bien no es algo pronunciado como al inicio de
la pandemia, sí es notorio el aumento de solicitudes en el mes pasado mes; siendo que de cada 10,
unas cuatro son a causa de covid.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/funerarias-reportan-aumento-de-servicios/373863/
China impone nuevos confinamientos ante rebrotes de COVID
La variante Delta del coronavirus arrecia en el mundo, obligando el sábado a las autoridades a
endurecer las restricciones sanitarias con confinamientos locales en China.
Dos nuevas regiones en China, incluyendo una ciudad de 31 millones de habitantes, registraron
focos epidémicos en medio del peor brote de coronavirus en los últimos meses en el país,
anunciaron las autoridades sanitarias este sábado.
https://esdiario.com.mx/?p=52999

ESTATAL
Exhuman los restos del ex presidente de Las Abejas
El cuerpo del activista y ex presidente de la organización Las Abejas de Acteal, Simón Pedro Pérez
López, asesinado el cinco de julio, fue exhumado para practicar la necropsia de ley a petición de la
defensa del presunto responsable del homicidio, informó la asociación.
La sociedad civil agregó que la exhumación se realiza por “la presión del sistema de justicia del mal
gobierno mexicano” y denunció que “el proceso de justicia del cobarde asesinato de nuestro
compañero y hermano Simón Pedro Pérez López va muy lento”.
https://esdiario.com.mx/?p=53113
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Piden liberación de activista
Integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), denunciaron la detención de
José Luis Sánchez Huerta el pasado 29 de julio, en la capital del estado Tuxtla Gutiérrez, quién se
encuentra recluido en el penal de El Amate. En un mitin realizado al mediodía del sábado, en el
centro de esta ciudad, denunciaron que la detención ilegal de José Luis Sánchez Huerta el pasado
29 de julio por elementos de la policía especializada en Tuxtla Gutiérrez, es un acto represivo, ya
que actualmente continúa recluido en el penal del Amate.
https://diariodechiapas.com/ultima-hora/piden-liberacion-de-activista/164526
Tres décadas de intolerancia religiosa
Este domingo se cumplieron 30 años de intolerancia religiosa en Chiapas, por lo que líderes
religiosos hicieron un llamado al gobierno federal para que las familias que han sido expulsadas de
varias comunidades puedan retornar.
En entrevista, el líder religioso de Alas de Águila, Esdras Alonso González, dijo que se reunieron
alrededor de 60 representantes de diferentes organizaciones evangélicas para exigir el retorno de
las familias desplazadas por intolerancia religiosa.
https://diariodechiapas.com/portada/tres-decadas-de-intolerancia-religiosa/164572
Anuncian movilización para el 10 de agosto
Integrantes de la Organización Indígena de Chiapas (OICH) anunciaron en conferencia de prensa
que el próximo 10 de agosto realizarán una movilización por las calles de San Cristóbal, a partir de
las 10:00 de la mañana. “Esta movilización es para pedir el retorno a la colonia Santa Catarina,
antes instalaciones del Instituto Nacional Indigenista (INI), ya que tras ser expulsados hace seis
años, el 10 de agosto de 2015, no nos han hecho justicia”.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/anuncian-movilizacion-para-el-10-de-agosto/373871/
NACIONAL
Aremi, la chiapaneca, da Bronce a México
La halterista mexicana Aremi Fuentes ganó el tercer lugar dentro de la categoría de 76 kilogramos
femenil en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Fuentes levantó un total de 245 kilogramos para
ubicarse por debajo de la ecuatoriana Neisi Dajomes con 263 kilogramos y la norteamericana
Katherine Nye con 249.
https://diariodechiapas.com/portada/aremi-la-chiapaneca-da-bronce-a-mexico/164566
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ESTATAL
Un éxito la consulta ciudadana, afirma Carlos Molina
La consulta ciudadana “Justicia sí, impunidad no”, que se realizó este domingo, fue un éxito en
Chiapas, donde los ciudadanos ejercieron su derecho y asistieron a las casillas. Finalmente, Carlos
Molina agregó que confía en que las autoridades correspondientes no detengan el avance de esta
iniciativa y permitan un verdadero cambio en la historia de México.
https://esdiario.com.mx/?p=53018
Jorge Llaven Abarca participó en la Consulta Popular
Jorge Llaven Abarca participó en la Consulta
Popular para enjuiciar a actores políticos del
pasado, refrendando con ello su compromiso de
promover una democracia participativa, donde la
voz de la ciudadanía sea escuchada en la toma de
decisiones trascendentales para el pueblo de
Chiapas y México.
En entrevista, Llaven Abarca expresó que este
mecanismo de consulta es un hecho histórico en el
país para pedir justicia y terminar con la
impunidad.
https://esdiario.com.mx/?p=52917
Comunidades del EZLN se pronuncian por el “sí”
La Comisión Sexta Zapatista para la “Campaña Nacional por la Verdad y la Justicia” informó que
hasta este sábado los 12 caracoles zapatistas y sus respectivas juntas de Buen Gobierno (JBG)
habían recibido las actas de 756 poblados, comunidades, parajes y rancherías de hablantes de las
lenguas de raíz maya, zoque, tojolabal, mame, tzeltal, tzotzil, cho´ol, sobre la consulta popular.
En un comunicado firmado por el subcomandante Galeano, agregó que “las 756 comunidades de
originarios se pronunciaron por el ‘sí’ como respuesta a la pregunta de si están o no de acuerdo en
que se haga lo necesario para apoyar a que se cumplan los derechos de las víctimas y sus
familiares, de verdad y justicia”.
Señaló: “Lo que hemos notado hasta ahora es que el INE no cumplió en muchas partes con
traducir la pregunta a las lenguas de raíz maya, tampoco explicó de qué se trataba, y en varios
lugares sólo dejó botadas las casillas, sin explicar a los pobladores para qué son”.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/comunidades-del-ezln-se-pronuncian-por-el-si/373868/
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NACIONAL
Consulta popular, con participación de un 7%: conteo rápido del INE
En la consulta popular de este 1 de agosto en México se registró una participación ciudadana de
alrededor del 7% del padrón electoral, informó hoy el Instituto Nacional Electoral (INE) con base
en datos del conteo rápido.
Esa participación está muy por debajo del 40% requerido (37.4 millones) de los 93.6 millones de
los ciudadanos en el padrón para que el resultado de la consulta sea vinculante u obligatorio.
Según los datos del conteo rápido del INE, los participantes votaron en su mayoría de “Sí”, con
entre el 89.36 y 96.28% de las opiniones, mientras que el “No” obtendría entre el 1.38 y 1.58%.
Por otra parte, los votos nulos se estiman entre el 2.19 y 9.21%.
https://esdiario.com.mx/?p=53175
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