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Constata Rutilio Escandón trabajos de limpieza permanente en el Cañón del Sumidero
El gobernador reconoció el esfuerzo
conjunto de las autoridades y de la
población por mantener impecable este
lugar emblemático de Chiapas.
Tras informar que en lo que va de este año
se han retirado más de 6 mil 200 metros
cúbicos de basura flotante, entre material
orgánico, plástico, troncos, madera y ripio,
el secretario de Protección Civil, Luis
Manuel García Moreno, explicó que
después de 41 años, fecha en que se creó la
Presa Chicoasén, ya no está el conocido
“tapón” en el Cañón del Sumidero, gracias a
las acciones en equipo para retirar residuos todos los días, estrategia de limpieza que se replicará
en todos los centros ecoturísticos, con actividades distintas en cada lugar.
https://3minutosinforma.com/constata-rutilio-escandon-trabajos-de-limpieza-permanente-en-elcanon-del-sumidero/?s=08
Entregan apoyos a personas con discapacidad
Desde el municipio de Tzimol, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas encabezó la entrega de
apoyos del programa “Ayudas Técnicas a personas con Discapacidad 2021”, en beneficio de
diferentes municipios de la región Meseta Comiteca-Tojolabal, donde sostuvo que su gobierno
seguirá invirtiendo en este tipo de acciones, a fin de brindar justicia social y cumplir con un
derecho humano que abona a la igualdad y a una mejor calidad de vida.
https://diariodechiapas.com/metropoli/entregan-apoyos-a-personas-con-discapacidad/166532
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POSITIVO
Poder Judicial sede del arranque del proyecto Escuela Anticorrupción en Chiapas
La consejera de la Judicatura del Estado, Isela de
Jesús Martínez Flores, participó en compañía de
las y los demás integrantes del Comité
Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción,
en el acto inaugural con el que se dio arranque al
proyecto denominado Escuela Anticorrupción,
que en su primera edición tiene el título: Aspectos
Fundamentales del Sistema Anticorrupción del
Estado de Chiapas, dirigido a las y los servidores
públicos, que forman parte de las instituciones y
dependencias integrantes de dicho Comité
Coordinador y en cumplimiento a las acciones previstas dentro del plan de trabajo anual.
Este proyecto tiene como objetivo que se conozcan los mecanismos de coordinación que el Estado
y nuestra entidad chiapaneca han implementado, para la prevención y combate a la corrupción,
así como el ámbito de competencia de cada integrante del Comité, para lograrlos.
 https://www.cuartopoder.mx/chiapas/poder-judicial-sede-de-escuelaanticorrupcion/376510/
 https://elsoldechiapas.com/nota.php?sec=1&id=44469
 https://3minutosinforma.com/poder-judicial-sede-del-arranque-del-proyecto-escuelaanticorrupcion-en-chiapas/
 https://www.facebook.com/ruletapolitica/posts/1966776946832329
 http://libertadenchiapas.mx/2021/08/22/poder-judicial-sede-del-arranque-del-proyectoescuela-anticorrupcion-en-chiapas/
 http://www.diariocontrapoderenchiapas.com/v3/index.php/chiapas/31015-poder-judicialsede-del-arranque-del-proyecto-escuela-anticorrupcion-en-chiapas
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Responsable cumplimiento sanitario del Poder Judicial
Tuxtla Gutiérrez.- Sensible al contexto sanitario, al
tiempo de garantizar la impartición de justicia en
Chiapas, el Poder Judicial del Estado continúa
reforzando las acciones preventivas apegadas al
protocolo de contención contra el Covid-19 en
beneficio de las y los trabajadores como de la
sociedad civil.







https://www.facebook.com/PJE.Chiapas/posts/4291009697588085
https://zcnoticias.com/2021/08/23/responsable-cumplimiento-sanitario-del-poderjudicial/
https://3minutosinforma.com/responsable-cumplimiento-sanitario-del-poder-judicial/
https://www.facebook.com/expreso.chiapas/posts/3201352873322988
https://diariodechiapas.com/metropoli/cumplimiento-sanitario/166608

SUMAN 253 mil 155 muertes por Covid-19 en México
La Secretaría de Salud reportó 228 muertes más por Covid-19 en México, con lo que suman 253
mil 155.
Además, informó que hay 3 millones 225 mil 73 casos confirmados, 7 mil 658 más que ayer.
https://elsoldechiapas.com/nota.php?sec=1&id=44460
OCHENTA Y SIETE casos, entre ellos un bebé y cuatro menores de 14 años, y tres defunciones por
coronavirus en #Chiapas.
#Tuxtla (53) y #Tapachula (16) registran la mayoría de contagios.
https://www.facebook.com/tinta.fresca/posts/4289721124482057
CHIAPAS supera el 45% de cobertura en vacunación contra Covid19
Con más de un millón 600 mil dosis aplicadas de vacuna contra COVID-19 Chiapas alcanzó el 45 %
de cobertura estatal siendo la población de 60 años y más la que tiene el mayor porcentaje de
avance con un 61.82 %, cifras al corte del sábado 21 de agosto.
https://elsoldechiapas.com/nota.php?sec=1&id=44463&s=08

4

23 DE AGOSTO 2021

ESTATAL
TRANSPORTISTAS denuncian cobro de piso y asaltos
Con amenazas, presuntos grupos delincuenciales exigen cobros por derecho de piso a
transportistas chiapanecos, denunció Bersaín Miranda Borraz, líder de la Alianza del
Autotransporte Organizado del Estado de Chiapas, adherida al Movimiento Nacional Taxista y
Transporte en General, Asociación Civil. Es la segunda ocasión durante agosto que transportistas
de colectivos, taxis y comerciantes denuncian que son víctimas de extorsión.
https://elsoldechiapas.com/nota.php?sec=1&id=44451
Desplazados retornan a Pantelhó
Con todas las medidas de seguridad retornaron más desplazados a la cabecera municipal de
Pantelhó, quienes permanecían refugiados con familiares en la ciudad de San Cristóbal de Las
Casas y San Juan Cancuc; mientras los 21 retenidos aún permanecen privados de la libertad en una
comunidad.
Al mediodía del pasado sábado, cerca de 100 desplazados del municipio de Pantelhó que se vieron
obligados a salir de sus casas por el conflicto, retornaron a sus hogares acompañados de
autoridades estatales, federales, observadores de derechos humanos y un representante de la
Diócesis de San Cristóbal.
https://diariodechiapas.com/region/desplazados-retornan-a-pantelho/166635
Avanza construcción del Paso a Desnivel en Tuxtla
Como parte de la supervisión permanente a la obra del Paso a Desnivel del libramiento Sur y 11ª
Poniente, de acuerdo con lo que instruye el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, el secretario de
Obras Públicas de Estado, Ángel Carlos Torres Culebro, constató personalmente el avance
importante de la obra que beneficiará a miles de habitantes de la zona Metropolitana.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/avanza-construccion-del-paso-a-desnivel-entuxtla/376511/
Bomberos rindieron homenaje a compañeros fallecidos
Bomberos de la Brigada de Rescatistas Voluntarios de San Cristóbal de Las Casas celebraron su día
con una celebración religiosa y un homenaje póstumo a quienes se han adelantado en el camino
sin retorno. Cabe señalar que el 22 de agosto se celebra en México el Día del Bombero, fecha en la que se
creó el primer cuerpo de bomberos en el puerto de Veracruz en 1873.

https://www.cuartopoder.mx/chiapas/bomberos-rindieron-homenaje-a-companerosfallecidos/376519/
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Otra ‘pandemia’: Se triplican agresiones sexuales contra menores
De acuerdo a la Fundación Internacional Granito de Arena, las violaciones sexuales contra
menores de edad se triplicaron desde a mediados de 2020.
Antes de la llegada del coronavirus a Chiapas, atendían 20 casos en un mes, actualmente reciben
hasta 60, incluso 10 en solo una semana. El 100 por ciento de esta violencia sexual ocurre en el
núcleo familiar o la casa de familiares que, ante la ausencia de clases presenciales, se hacen cargo
de los pequeños.
https://diariodechiapas.com/portada/otra-pandemia-se-triplican-agresiones-sexuales-contramenores/166649
Nuestro compromiso es gestionar proyectos
El diputado federal electo, Jorge Llaven Abarca, sostuvo una reunión de trabajo con integrantes
del Consejo Estatal Indígena, Unidad de las Izquierdas y el Frente Estatal de Trabajadores de la
Educación y Ciudadanos de Chiapas (FETECCH), en la cual destacó que desde la Cámara de
Diputados impulsará y gestionará proyectos que beneficien a los sectores productivos de Chiapas.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/nuestro-compromiso-es-gestionar-proyectos/376513/
Piden a padres detectar códigos del ciberacoso
La Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSyPC) y la
Guardia Nacional pidieron a los padres y madres poner atención en las expresiones clave que
lleven a la posible existencia de acoso escolar o consumo de drogas de sus hijos.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/piden-a-padres-detectar-codigos-del-ciberacoso/376498/
“Mar” de corrupción en Ayuntamiento de El Bosque
El síndico municipal, Manuel Pérez González, denunció corrupción y malos manejos de las cuentas
públicas del ayuntamiento municipal que preside Aurelia Sánchez López, en contubernio con su
hermano Mario Sánchez López.
Hace más de dos años y medio jamás que la población no ha tenido conocimiento sobre el destino
de los recursos públicos que llegan anualmente y mensualmente al municipio, “los hermanos
Sánchez López dejaron en abandono el ayuntamiento, incluso sin sesiones de cabildo”.
https://diariodechiapas.com/portada/mar-de-corrupcion-en-ayuntamiento-de-el-bosque/166644
COLUMNA/Comentario Zeta – Carlos Z. Cadena
El Presidente López Obrador ordena investigar caso de contaminación de la empresa VeoliaChiapas
Después de muchos años de injusticia, infamia e ilegalidad por fin se instruye a nivel de una
autoridad federal para que en Chiapas sea investigado la empresa Proactiva-Veolia, que tras varios
sexenios ha sido acusada de ser un ente contaminante para los mantos freáticos de una parte de
Tuxtla Gutiérrez, y hasta del propio Cañón del Sumidero. La voz del Presidente de México, Andrés
Manuel López Obrador, fue tajante ante la denuncia pormenorizada que hizo el periodista
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Bernardo Toscano, dentro del escenario de “La Mañanera”. “Vamos a intervenir, ahora mismo le
vamos a pedir al subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas, para que hable con él, El agraviado y amenazado Héctor Montesinos- y también con la Secretaria del Medio Ambiente
María Luisa Albores, para que nos dé un informe detallado sobre esta situación de
contaminación, y vamos actuar de inmediato, si hay contaminación” expreso López Obrador.
Pese a las denuncias provenientes en contra de Veolia, la empresa siempre ha argumentado que
hay una gran responsabilidad pública para la protección de la salud de los habitantes de Tuxtla
Gutiérrez… Sin embargo ha sido en los últimos años, los años que lleva gobernando la cuarta
trasformación que un personaje como el alcalde Carlos Morales Vázquez, ha destacado como
protagonista principal de la anarquía y caos que ha originado Veolia, donde Veolia no solamente
es el problema de la contaminación, sino que también de la presunta corrupción que prevalece.
https://diariodechiapas.com/opinion/el-presidente-lopez-obrador-ordena-investigar-caso-decontaminacion-de-la-empresa-veolia-chiapas/166615
NACIONAL
No caer en manos de ‘coyotes’
A 10 meses del inicio de sus funciones, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL)
ha resuelto en favor de las y los trabajadores el 70 por ciento de los conflictos laborales a través
de la conciliación individual, sin la necesidad de abogados.
Por lo anterior, el Centro Federal Laboral llama a los trabajadores a no caer en manos de los
llamados “coyotes” que ofrecen resolver el conflicto ante esta instancia, ya que los servicios que
se ofrecen son totalmente gratuitos.
https://diariodechiapas.com/metropoli/no-caer-en-manos-de-coyotes/166629
Reportan explosión en plataforma
Este domingo se ha registrado un incendio en una plataforma marina de la petrolera estatal
Pemex ubicada en el golfo de México, informa Reuters, citando a dos fuentes familiarizadas con la
situación.
Según reportes, el incendio, al parecer, se produjo frente al estado mexicano de Campeche
(península de Yucatán), precisamente en la plataforma Ku-Alfa que forma parte de su mayor
complejo productor: Ku Maloob Zaap (KMZ).
https://diariodechiapas.com/portada/reportan-explosion-en-plataforma/166642
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Presenta Roberto Rubio tercer informe ante el PVEM
El diputado federal, Roberto Rubio Montejo, presentó su Tercer Informe de la Comisión de Medio
Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales, ante la Plenaria del Partido
Verde Ecologista de México (PVEM), donde destacó varios de los logros, siendo el principal la
transformación de la basura en energía, así como el impulso de reformas a las leyes ambientales
en materia de procedimiento administrativo ambiental.
https://diariodechiapas.com/metropoli/presenta-roberto-rubio-tercer-informe-ante-elpvem/166605

ESTATAL
Ratifica Tribunal Electoral triunfo de Rosales Zuarth
El pasado 21 de agosto, siguiendo los estatutos, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos
103, numeral 3, fracción XIV, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana en el Estado de
Chiapas; 124, numeral 1, de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de
Chiapas; en relación con el artículo 33, fracción XX del reglamento interior de dicho órgano
colegiado, en sesión pública del pleno no presencial, confirmó la validez de la elección del
municipio de Villaflores a favor de la planilla postulada por el Partido Verde Ecologista de México.
https://diariodechiapas.com/region/ratifica-tribunal-electoral-triunfo-de-rosales-zuarth/166631
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