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RUTILIO Escandón y Zoé Robledo anuncian inicio de vacunación a adolescentes con
comorbilidades
El gobernador Rutilio Escandón Cadenas
sostuvo una reunión con el director general del
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé
Robledo Aburto, y su equipo de trabajo, quienes
anunciaron que este lunes, se dará inicio en
Chiapas la Jornada de Vacunación anti COVID19 a las y los adolescentes de 12 a 17 años con
comorbilidades, a fin de protegerlos contra esta
enfermedad infecciosa y peligrosa para su
salud.
https://elsoldechiapas.com/nota.php?sec=1&id=45657
EXTERNA Gobernador apoyo al deportista chiapaneco de ParaTaekwondo, Luis Mario Nájera
Vleeschower
El gobernador Rutilio Escandón Cadenas recibió al
deportista chiapaneco de ParaTaekwondo, Luis
Mario Nájera Vleeschower, a quien reconoció por
su esfuerzo y logros, al tiempo de refrendar el
compromiso de su gobierno de seguir impulsando
el deporte en Chiapas, así como respaldar al
talento de las y los atletas que ponen en alto el
nombre de la entidad.
En el encuentro, donde también estuvo presente
la diputada local Verónica Alcázar, el mandatario
resaltó la importancia de que Chiapas cuente con
la infraestructura y los apoyos necesarios para que las y los jóvenes deportistas de las distintas
disciplinas, no frenen sus sueños de seguir participando en competencias de alto nivel, tanto
nacional como internacional.
https://elsoldechiapas.com/nota.php?sec=1&id=45653
Inaugura Rutilio Escandón pavimentación de calles en colonias Caleras Maciel y Albania Baja de
Tuxtla Gutiérrez
Acompañado del presidente municipal Carlos Morales Vázquez y del secretario de Obras Públicas
del Estado, Ángel Carlos Torres Culebro, el mandatario señaló que la misión de la Cuarta
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Transformación de la vida pública de México y de Chiapas es trabajar conjuntamente todas las
autoridades y hacer alianzas para el mejoramiento y bienestar de los pueblos, como en la
construcción de estas vialidades que responden a las solicitudes más sensibles de las y los
tuxtlecos.
https://3minutosinforma.com/inaugura-rutilio-escandon-pavimentacion-de-calles-en-coloniascaleras-maciel-y-albania-baja-de-tuxtla-gutierrez/?s=08
Entrega Rutilio Escandón prótesis, medicamentos y pelucas oncológicas a pacientes de cáncer de
mama
En el marco de la Jornada de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama 2021, bajo el lema “En la
lucha contra el cáncer de mama juntos, todas y todos, ganaremos”, el gobernador Rutilio
Escandón Cadenas entregó prótesis de mama externa, pelucas y medicamentos oncológicos e hizo
un llamado a sumar esfuerzos y voluntades para hacer conciencia, a nivel individual y colectivo, de
la importancia de prevenir esta enfermedad que pone en riesgo la salud y vida de las mujeres y
niñas chiapanecas.
Desde el Centro Estatal de Parto Humanizado, acompañado de la presidenta honoraria del Sistema
DIF Chiapas y del Voluntariado de Corazón, Rosalinda López Hernández, el mandatario estatal hizo
un llamado respetuoso a las mujeres y hombres de la entidad para que fomenten todos los días el
autocuidado y realicen la exploración preventiva y clínica, lo que permitirá contar con un
diagnóstico y tratamiento oportuno ante este padecimiento, el cual, dijo, representa el segundo
factor de muerte en las mujeres.
https://diariodechiapas.com/metropoli/entrega-rutilio-escandon-protesis-medicamentos-ypelucas-oncologicas-a-pacientes-de-cancer-de-mama/172108

POSITIVO
Actualiza Poder Judicial mecanismo de control de archivos
Los archivos son instrumentos de
constancia
y
continuidad
judicial,
administrativa y sobre todo de consulta,
como fuente y base de la verdad histórica,
es por ello que, en el Poder Judicial, que
encabeza el magistrado presidente Juan
Óscar Trinidad Palacios, se busca la
preservación y optimización de estos
recursos.
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En este contexto, la Dirección del Archivo Judicial realizó un curso taller de capacitación para el
llenado de los instrumentos de control y consultas archivísticas, en el cual las servidoras y
servidores públicos responsables del archivo en los diversos órganos jurisdiccionales y áreas
administrativas, se actualizaron en la plataforma digital y reconocieron el llenado de los diferentes
formatos homologados que se utilizan en toda la entidad chiapaneca.
 https://www.sie7edechiapas.com/post/actualiza-poder-judicial-mecanismo-de-control-dearchivos
 https://diariodechiapas.com/metropoli/capacita-pje-en-control-de-archivos/172177
 https://www.cuartopoder.mx/chiapas/actualizan-mecanismo-de-control-dearchivos/382871/
Concluye Semana Rosa en el Poder Judicial del Estado
Con una serie de actividades realizadas del
día 11 al 15 de octubre, el Poder Judicial del
Estado que encabeza el magistrado
presidente Juan Óscar Trinidad Palacios,
conmemoró la Semana Rosa por la
concientización de la Lucha Contra el Cáncer
de Mama con el lema: Tócate o te tocará.
Este ejercicio, generado en conjunto por la
Dirección de Igualdad de Género y Derechos
Humanos y el Voluntariado del Poder
Judicial, es una iniciativa enmarcada en el
Mes de la Sensibilización sobre el Cáncer de
Mama, instaurado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), en la búsqueda de sensibilizar a
la población con el mensaje clave de la prevención.
 https://3minutosinforma.com/%E2%80%8Bconcluye-semana-rosa-en-el-poder-judicial-delestado/
 https://diariotribunachiapas.com.mx/?p=65989
 https://www.cuartopoder.mx/chiapas/concluye-semana-rosa-en-poder-judicial/382861/

28 CASOS nuevos y una defunción por COVID-19 en Chiapas
El Laboratorio Estatal de Salud Pública reportó 28 pruebas positivas de COVID-19 en las últimas
horas, las cuales corresponden a personas de 10 años de edad en adelante.
https://elsoldechiapas.com/nota.php?sec=1&id=45654
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ESTATAL
ENFRENTAMIENTO dejó un muerto y dos lesionados en Navenchauc
Un hombre murió y dos más fueron lesionados de bala durante un enfrentamiento entre dos
grupos rivales de presuntos delincuentes en el poblado Navenchauc, del municipio tzotzil de
Zinacantán. Ambos grupos no solicitaron la intervención ni la ayuda de las autoridades, ellos
levantaron el cadáver y trasladaron al nosocomio a los tres lesionados.
https://elsoldechiapas.com/nota.php?sec=1&id=45647&s=08
Tres grupos armados en la zona Norte
En las últimas semanas se ha tenido gran controversia en el estado de Chiapas con respecto a la
aparición de grupos armados o grupos de autodefensa, como se han denominado, con el fin de
referir la inconformidad que se mantiene por diversos actores de la sociedad, principalmente en
las localidades más pobres y donde podría haber diversas irregularidades en cuanto a la
gobernabilidad.
Esto ha propiciado que se tengan varias posturas, la primera en que son grupos armados o no, la
segunda en que existe inconformidad en los diversos sectores de la sociedad, pero también que
son grupos que podrían estar financiados por sectores inconformes.
https://diariodechiapas.com/portada/tres-grupos-armados-en-la-zona-norte/172183
ESTUDIANTES del CECyTE representarán a Chiapas a nivel nacional
Alumnas y alumnos del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas
(CECyTE Chiapas), representarán a la entidad a nivel nacional en el próximo “Encuentro Nacional
Deportivo de los CECyTEs 2021”, que tendrá lugar en el estado de Aguascalientes, del 25 al 29 de
noviembre.
https://elsoldechiapas.com/nota.php?sec=1&id=45652
Investigan homicidio durante riña en Tuxtla Gutiérrez
La Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Fiscalía de Distrito Metropolitano, abrió la
carpeta de investigación en contra de quien o quienes resulten responsables por el delito de
Homicidio cometido en agravio de Óscar "N" en el municipio de Tuxtla Gutiérrez.
https://diariodechiapas.com/ultima-hora/investigan-homicidio-durante-rina-en-tuxtlagutierrez/172133
Uber, sólo con vehículos concesionados
La Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT), que encabeza Aquiles Espinosa García, reitera
categóricamente su compromiso con la población usuaria de mejorar la calidad en el servicio
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público de transporte y brindar certeza a los concesionarios, con base en la Ley de Movilidad y
Transporte en el Estado de Chiapas.
La dependencia estatal señala que, de conformidad con la Ley vigente, el servicio público de
transporte a través de plataformas tecnológicas deberá ser operado en la entidad por personas
morales, mediante la contratación de vehículos que tengan concesión o permiso otorgado por la
SMyT.
https://diariodechiapas.com/metropoli/uber-solo-con-vehiculos-concesionados/172024
Temblor de 4.3 grados sin daños, con epicentro en Cintalapa
Esta tarde se registró un sismo de magnitud 4.3 registrado a 24 kilómetros al oeste de Cintalapa,
Chiapas, alrededor de las 18:26 horas, de acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
https://diariodechiapas.com/portada/temblor-de-43-grados-sin-danos-con-epicentro-encintalapa/172187
Crean moño rosa en respaldo contra el cáncer de mama
Con la formación de un Moño Rosa Humano monumental y una Rodada Rosa, el Ayuntamiento de
Tapachula expresó su solidaridad, empatía y respaldo incondicional a las mujeres que luchan
contra el cáncer de mama y destacó la importancia de sensibilizar a la población para la detección
oportuna, ya que se trata de una enfermedad curable si se detecta a tiempo.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/crean-mono-rosa-en-respaldo-contra-el-cancer-demama/382877/
Aborto: el fallo de la Corte obedece a la realidad social
El fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto de la despenalización del
aborto fue un avance para las organizaciones proaborto y un retroceso para las provida.
Ahora bien, independientemente de que solamente en cuatro de las 32 entidades federativas
(Ciudad de México, Tlaxcala, Veracruz y Oaxaca) haya legislaciones que autorizan el aborto, el
problema existe y no se puede tapar el sol con un dedo.
Aunque en Chiapas hablar del aborto resulta ser un tabú, ello no significa que no se practique.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/ultima-de-dos-partes-aborto-el-fallo-de-la-corte-obedecea-la-realidad-social/382879/
Matar un felino puede costar hasta 12 años de cárcel
El director de la Biosfera de la Reserva del Volcán Tacaná, Francisco Javier Jiménez González,
mencionó que una persona que mata a un felino puede alcanzar entre cuatro y seis años de
prisión y multas de 200 a dos mil días de salarios mínimos, esto después de las imágenes que se
difundieron con relación a que un puma fue cazado en los alrededores de Cacahoatán.
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No obstante, mencionó que si se logra comprobar que el delito se cometió al interior de una área
natural protegida, la pena corporal se puede duplicar y aplicaría algo similar en la sanción
económica.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/matar-un-felino-puede-costar-hasta-12-anos-decarcel/382878/
Denuncia mujer supuesto despojo de predio
La señora Candelaria busca ayuda de las autoridades, porque señala que está desesperada y no
sabe a dónde acudir para recuperar un predio en Los Presidentes que logró comprar con muchos
esfuerzos y le fue arrebatado desde el año 2017.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/denuncia-mujer-supuesto-despojo-de-predio/382853/
Migrantes se alistan para partir al norte del país
Migrantes de distintas nacionalidades, así como asociaciones ciudadanas, hicieron este fin de
semana, una serie de vigilias en Tapachula, Chiapas, ciudad desde la que saldrá una caravana el
próximo sábado 23 de octubre.
https://esdiario.com.mx/?p=73334
NACIONAL
AMLO y John Kerry visitarán Chiapas
El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que hoy lunes acompañará a John Kerry,
enviado presidencial especial de los Estados Unidos para el Clima, a la Zona Arqueológica de
Palenque, Chiapas, en su vista que hará a nuestro país encabezando la delegación estadounidense
para conocer el programa “Sembrando Vida”.
Este domingo, Comunicación Social de Presidencia informó que la visita de Kerry, programada
originalmente en Balancán, Tabasco, se cambia a Palenque, Chiapas, a mediodía.
https://www.cuartopoder.mx/nacional/amlo-y-john-kerry-visitaran-chiapas/382832/
Congreso define integración de comisiones
Pese a que tienen hasta el 29 del presente mes para conformarse los presidentes de las 45
comisiones y seis comités, notificaron a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso
local que ya quedaron integrados los grupos, para comenzar los trabajos en cuanto así lo ordene
esa máxima autoridad en el Palacio de Donceles.
Con ello, la Jucopo da por hecho que esta semana establecerá fechas y horarios para comenzar a
desahogar la Glosa del III Informe de Gobierno, a fin de concluir, antes de que la jefa de Gobierno,
Claudia Sheinbaum Pardo, les presente el proyecto del Paquete Económico para 2022.
https://www.cuartopoder.mx/nacional/congreso-define-integracion-de-comisiones/382845/

7

18 DE OCTUBRE 2021

ESTATAL
Arranca conformación de Comités en defensa de la Cuarta Transformación
Este fin de semana, Carlos Molina Velasco, delegado del CEN de Morena en Chiapas, encabezó
desde el municipio de Ocozocoautla el arranque de la Jornada Nacional de Conformación de
Comités en defensa de la Cuarta Transformación.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=856734655017913&id=260660457958672
Zafarrancho en Oxchuc durante asamblea de Órgano Electoral Comunitario
Durante la asamblea del Órgano Electoral Comunitario en el municipio de Oxchuc se suscitó un
conflicto que dejó como saldo la quema del vehículo de la consejera electoral Sofía Margarita
Sánchez Domínguez, por lo que no hay condiciones de realizar las elecciones de las autoridades
municipales por usos y costumbres.
https://www.sie7edechiapas.com/post/zafarrancho-en-oxchuc-durante-asamblea-de%C3%B3rgano-electoral-comunitario
NACIONAL
Voto de las mujeres, un derecho político
Este domingo se celebró el “68 Aniversario del Voto de las Mujeres en México”. Fue el 17 de
octubre de 1953 cuando por primera vez las mujeres mexicanas acudieron a las urnas a ejercer su
voto, gracias a la reforma al artículo 34 de la Constitución Política, para hacer valer el derecho de
las mujeres a votar y ser votadas.
Con motivo de esta conmemoración, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
(TEPJF) reconoció el valor de la lucha feminista por ejercer sus derechos político-electorales.
https://www.cuartopoder.mx/nacional/voto-de-las-mujeres-un-derecho-politico/382843/
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