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Por aire, tierra y agua se refuerza la vacunación
El gobernador Rutilio Escandón Cadenas aseguró que en Chiapas se trabaja por aire, tierra y agua
con el objetivo de reforzar las acciones del Plan Nacional de la Vacunación Anticovid-19 en los
pueblos y las comunidades, sin importar lo lejos que estén, y explicó que mediante la Dirección de
Rescate Aéreo de la Secretaría de Protección Civil se dispone de aeronaves oficiales para llegar a
todos los rincones de la entidad, a fin de agilizar el traslado del biológico y contribuir a la
protección de la población.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/por-aire-tierra-y-agua-se-refuerza-la-vacunacion/378592/

POSITIVO
𝗥𝗲𝗰𝗼𝗻𝗼𝗰𝗲 𝘁𝗶𝘁𝘂𝗹𝗮𝗿 𝗻𝗮𝗰𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗱𝗲𝗹 𝗜𝗧𝗘𝗜 𝗮𝗰𝗰𝗶𝗼𝗻𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝘁𝗿𝗮𝗻𝘀𝗽𝗮𝗿𝗲𝗻𝗰𝗶𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗣𝗼𝗱𝗲𝗿 𝗝𝘂𝗱𝗶𝗰𝗶𝗮� � 𝗱𝗲
𝗖𝗵𝗶𝗮𝗽𝗮𝘀
El Poder Judicial del Estado de Chiapas, que encabeza
el magistrado presidente Juan Óscar Trinidad
Palacios, llevó a cabo el Taller para la Innovación en la
Generación de Versiones Públicas de Sentencias, que
implementa esta casa de la justicia en el marco del
cumplimiento a la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública.

 https://www.cuartopoder.mx/chiapas/reconoce-titular-nacional-del-itei-acciones-delpje/378588/
 https://www.facebook.com/PJE.Chiapas/posts/4342699692419085
 https://3minutosinforma.com/reconoce-titular-nacional-del-itei-acciones-de-transparencia-delpoder-judicial-de-chiapas/
 https://esdiario.com.mx/?p=63054
 http://expresochiapas.com/noticias/2021/09/reconoce-titular-nacional-del-itei-acciones-detransparencia-del-poder-judicial-de-chiapas/
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 https://www.sie7edechiapas.com/post/reconoce-titular-nacional-del-itei-acciones-detransparencia-del-poder-judicial-de-chiapas
 https://diariodechiapas.com/metropoli/reconocen-al-poder-judicial/168395
 https://elorbe.com/seccion-politica/estatal/2021/09/09/reconoce-titular-nacional-del-iteiacciones-de-transparencia-del-poder-judicial-de-chiapas.html
𝐑𝐞𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚 𝐏𝐥𝐞𝐧𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐞𝐣𝐨 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐉𝐮𝐝𝐢𝐜𝐚𝐭𝐮𝐫𝐚
𝐒𝐞𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐎𝐫𝐝𝐢𝐧𝐚𝐫𝐢𝐚
El magistrado presidente del Tribunal Superior de
Justicia y del Consejo de la Judictura del Estado, Juan
Óscar Trinidad Palacios, acompañado de las
consejeras de la Judicatura, Isela de Jesús Martínez
Flores y María Itzel Ballinas Barbosa, presidió la
Sesión Ordinaria del Pleno de Consejo, para tratar
temas de la agenda jurisdiccional y administrativa.

https://www.facebook.com/PJE.Chiapas/posts/4342656099090111
Donativo realizado por la presidenta del Voluntariado del
Sistema de Administración Tributaria, Martha Elena
Labastida Zambrano y su equipo al Centro de Acopio del
Voluntariado del Poder Judicial.

https://www.facebook.com/PJE.Chiapas/posts/4342032035819184

3

09 DE SEPTIEMBRE 2021

Armada de México, en muro de honor
En sesión solemne, la Sexagésima Séptima Legislatura de Chiapas inscribió en el muro de honor del
recinto legislativo el titular “2021, Bicentenario de la Creación de la Armada de México“, en
reconocimiento a la loable labor que realiza a favor de la seguridad de los mexicanos y la
soberanía nacional, subrayó el presidente de la Mesa Directiva, José Octavio García Macías.
Fungieron como testigos de honor, el jefe del ejecutivo del Estado, Rutilio Escandón Cadenas; el
presidente del Poder Judicial de Chiapas, Juan Óscar Trinidad Palacios; el almirante Julio César
Pescina Ávila, comandante de la Octava Región Naval; y el Vicealmirante Abraham Eloy Caballero
Rosas, comandante de la Décimo Cuarta Zona Naval; además comandantes de las Fuerzas
Armadas con presencia en Chiapas y legisladores de cada una de las fracciones parlamentarias.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/armada-de-mexico-en-muro-de-honor/378600/
Convocan a sesión extraordinaria
En sesión de la Comisión Permanente, el diputado José Octavio García Macías convocó al pleno de
la Sexagésima Séptima Legislatura al Segundo Periodo Extraordinario de sesiones correspondiente
al Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional que se realizará el día lunes 20 de
septiembre a las 12:00 horas.
https://diariodechiapas.com/metropoli/convocan-a-sesion-extraordinaria/168394

Notifica SSa dos muertes y 75 casos de Covid-19
Las pruebas positivas analizadas por el Laboratorio Estatal de Salud Pública recayeron en 45
mujeres y 30 hombres, entre ellos dos menores de uno a cuatro años. Del total de casos, 21
pacientes tienen datos de co-morbilidad: diabetes, hipertensión, obesidad, tabaquismo e/o
insuficiencia renal.
En cuanto a los decesos, corresponden a una persona del sexo femenino, de 61 años, con
domicilio en el municipio de Tuxtla Chico; y una persona del sexo masculino, de 53 años, con
residencia en el municipio de Villaflores
https://esdiario.com.mx/?p=63048&fbclid
Inegi reporta desplome en productividad laboral debido al COVID-19
Durante el segundo trimestre del año la productividad laboral en México reportó una caída
respecto al trimestre inmediato anterior, con lo que liga cuatro periodos consecutivos a la baja en
el contexto de la pandemia por COVID-19, revelan los datos publicados por el Inegi al respecto.
https://esdiario.com.mx/?p=63273&fbclid
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Por coronavirus fallece munícipe
Carlos Manuel Calvo Martínez, alcalde de Jiquipilas por el Partido Verde (PVEM), falleció este
miércoles a causa del covid-19. El presidente municipal perdió la vida después de las 06:00 horas
de ayer, luego de permanecer hospitalizado durante casi un mes.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/por-coronavirus-fallece-municipe/378582/
Suman 300 infantes con sospecha de covid-19
En los meses más álgidos de la pandemia de la covid-19 que impactó a Chiapas, el Hospital de
Especialidades Pediátricas (HEP), que se ubica en la capital del estado, recibió a 300 infantes con
sospecha de portar el virus, es decir, presentaron más de dos síntomas asociados a la enfermedad,
dijo Rafael Heberto Guillén Villatoro, director del lugar.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/suman-300-infantes-con-sospecha-de-covid-19/378596/

ESTATAL
Sin freno, la expulsión de migrantes desde Chiapas
La deportación en cadena entre EU y México lleva a Guatemala a tres mil 500 centroamericanos
en el último mes. En Frontera Talismán, Chiapas, los expulsados son abandonados sin apoyo de
ninguna institución. Aunque el miércoles se anunció que había un acuerdo y que se iba a
establecer un protocolo para regular estas expulsiones, el canciller guatemalteco, Pedro Brolo,
tuvo que reconocer que las nuevas rutas se demorarían un mes. Es decir, que México seguirá
recibiendo aviones con expulsados desde EU y entregándolos a Guatemala sin ningún control.
https://esdiario.com.mx/?p=63062
Encabeza Zepeda Soto Mesa de Seguridad Estatal
La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Gabriela Zepeda Soto, encabezó la Mesa de
Seguridad Estatal en representación del gobernador Rutilio Escandón Cadenas, en la cual se
analizó la incidencia delictiva general y de alto impacto, así como de las acciones de ayuda y
atención a la población local y de migrantes.
https://esdiario.com.mx/?p=63216
SH sugiere consultar sistema estadístico y geográfico
El secretario de Hacienda, Javier Jiménez Jiménez, recomendó el uso del Sistema Estatal de
Información Estadística y Geográfica (SEIEG), el cual opera a través de su Comité Estatal,
correspondiendo a la Subsecretaría de Planeación, a través de la Dirección de Información
Geográfica y Estadística, para captar, procesar y difundir información estadística y geográfica
sobre la entidad, sus municipios y localidades. Jiménez Jiménez invitó a todas y todos los
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interesados a consultar esta valiosa información que está disponible de manera gratuita en
www.ceieg.chiapas.gob.mx/home/
https://esdiario.com.mx/?p=63264
Reportan balaceras e incendios en SCLC; dos muertos
Dos personas muertas y una tortillería incendiada es el saldo de un enfrentamiento suscitado la
tarde de este miércoles en la comunidad Molino de los Arcos entre dos grupos, por disputa de
tierras.
https://esdiario.com.mx/?p=63250
Firma FGE Convenio de Colaboración con Secretaría de Economía y del Trabajo
El Fiscal General del Estado, Olaf Gómez Hernández, firmó convenio de colaboración con el
encargado de la Secretaría de Economía y del Trabajo del Gobierno del Estado de Chiapas, Carlos
Alberto Salazar Estrada, con el objetivo de sumar esfuerzos en el fortalecimiento de los esquemas
de acción y prevención contra la delincuencia y la violencia en todas sus variantes.
http://expresochiapas.com/noticias/2021/09/firma-fge-convenio-de-colaboracion-con-secretariade-economia-y-del-trabajo/
Integrantes del Escuadrón 421 regresan a México
El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) informó que el llamado Escuadrón 421, que el
20 de junio llegó a España a bordo del barco La Montaña para participar en diversas actividades,
regresará vía aérea a México el próximo 11 de septiembre.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/integrantes-del-escuadron-421-regresan-amexico/378609/
Paran labores en Ayuntamiento coleto
Más de 150 trabajadores del Ayuntamiento se declararon en paro de labores la mañana de ayer,
los más afectados fueron los ciudadanos ya que el recolector de basura no pasó a la hora indicada,
por lo que las esquinas de las calles de la ciudad quedaron repletas de bolsas de basura.
Esto se debió a que el personal del Sindicato Único de Trabajadores del Municipio (SUTRAM), se
declaró en paro de actividades. Los sindicalizados se concentraron en el interior de la Plaza de
Toros “La Coleta”, donde permanecieron hasta la tarde de ayer, en espera de una respuesta a sus
demandas, una de ellas es el pago de aguinaldos.
https://diariodechiapas.com/portada/paran-labores-en-ayuntamiento-coleto/168410
Presentan amparos por detenciones ilegales
La Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho AC, Sin Fraonteras IAP y el
Instituto para las Mujeres en la Migración (Imuni) AC, presentaron una queja ante la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), debido a los registros de vuelos con migrantes

6

09 DE SEPTIEMBRE 2021
provenientes de Estados Unidos a Tabasco y Chiapas, quienes después son trasladados y dejados a
su suerte en las fronteras de Guatemala.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/presentan-amparos-por-detenciones-ilegales/378580/
Primera dama de Honduras recorre la frontera sur
Al iniciar una gira por la frontera sur en una misión de atención al migrante, la primera dama de
Honduras, Ana García, reconoció que ha incrementado la migración desde su país debido a
factores económicos y afectaciones por fenómenos naturales. A su vez mostró su agradecimiento
a las autoridades mexicanas al haberse instalado un módulo de vacunación por covid-19 en el
consulado de ese país, brindando atención a sus connacionales.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/primera-dama-de-honduras-recorre-la-fronterasur/378608/
Indígena y sobreviviente de tortura obtiene su libertad después de 17 años
El Colectivo de Familiares de Presos en Lucha, el Grupo de Trabajo No Estamos Todxs y el Centro
de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) dieron a conocer que, Adrián Gómez
Jiménez obtuvo la libertad absoluta ordenada por el presidente del Tribunal Colegiado en materia
penal y civil del Vigésimo Circuito a través del Amparo 66/2021.
Enfatizaron que, su libertad le fue arrebatada a través de la fabricación de delitos por parte de las
autoridades, sin tener orden de aprehensión o derecho a la presunción de inocencia, es un
sobreviviente de tortura, pasó 17 años, 8 meses y 4 días privado de su libertad, pagando por un
delito que no cometió.
https://www.chiapasparalelo.com/noticias/chiapas/2021/09/indigena-y-sobreviviente-de-torturaobtiene-su-libertad-despues-de-17-anos/
NACIONAL
El Poder Judicial se encuentra libre del crimen organizado, asegura Arturo Zaldívar
El ministro presidente dijo que, a diferencia de la situación que encontró cuando tomó el cargo, el
Poder Judicial ha podido liberar a los circuitos tomados por la delincuencia organizada
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/el-poder-judicial-se-encuentra-libre-del-crimenorganizado-arturo-zaldivar
Ningún funcionario del IMSS fue advertido del desbordamiento del río Tula: Zoé Robledo
Zoé Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), aseveró que ningún
funcionario del Hospital General de Zona con Medicina Familiar No. 5 de Tula, Hidalgo, fue
advertido sobre el potencial del desbordamiento del río Tula tras las lluvias de las últimas horas.
https://esdiario.com.mx/?p=63201
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Sin aumentar impuestos entregan el PEF 2022
El secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, entregó la tarde de este
miércoles el Paquete Económico 2022 del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador,
y anunció que no se incrementan los impuestos.
https://www.cuartopoder.mx/nacional/sin-aumentar-impuestos-entregan-el-pef-2022/378554/
Juez otorga libertad a Rix, el agresor sexual de Nath Campos
En la celebración de audiencia de procedimiento abreviado, el impartidor de justicia impuso al
individuo, como medidas de seguridad para la víctima, la prohibición de acercarse a ella o ingresar
a su domicilio, lugar de trabajo o estudios.
Además ordenó un apercibimiento para que no ejerza ningún tipo de violencia en contra de la
agraviada y se ordenó la vigilancia a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para su atención.
https://esdiario.com.mx/?p=63221
Tras despenalización se ayudará a sentenciadas
Este miércoles el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar,
anunció que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) aprobó un acuerdo para que el instituto de la
Defensoría Pública Federal pueda asesorar, representar y defender a las familias víctimas de
feminicidio y a mujeres procesadas, sentenciadas o acusadas de aborto.
https://www.cuartopoder.mx/nacional/tras-despenalizacion-se-ayudara-a-sentenciadas/378564/

ESTATAL
Carlos Molina se reunió con legisladores electos
Este miércoles, el secretario del CEN de Morena, Carlos Molina se reunió con diputados electos de
los partidos Movimiento Regeneración Nacional, Mover a Chiapas y Chiapas Unido.
https://esdiario.com.mx/?p=63170&fbclid
Sancionan al edil de Emiliano Zapata
En sesión extraordinaria, el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana
(IEPC) de Chiapas, resolvió el Procedimiento Especial Sancionador en contra del Presidente
Municipal de Emiliano Zapata, por la comisión de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de
Género (VPRG), en contra de una regidora con licencia y candidata a la Presidencia Municipal del
citado municipio, durante el Proceso Electoral Local ordinario 2021, lo anterior, en cumplimiento a
una sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas (TEECH).
https://diariodechiapas.com/region/sancionan-al-edil-de-emiliano-zapata/168398
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