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DÍA DE LA RAZA

Arranca Rutilio Escandón entrega de
huertos familiares y enseres
domésticos
Desde el municipio de Larráinzar, el
gobernador Rutilio Escandón Cadenas
arrancó la entrega de huertos
familiares comunitarios y enseres
domésticos, que beneficiarán a 23 mil
142 jefas de familia de 752 localidades
de la entidad, para que cultiven
alimentos saludables que favorezcan el
desarrollo físico y mental de quienes
los consuman.
http://shorturl.at/koyzW

Se suma PJE a campaña de vacunación
Sumándose al llamado que realizara el
gobernador
del
estado,
Rutilio
Escandón Cadenas, para contribuir a la
salud de las y los chiapanecos, el Poder
Judicial del Estado (PJE) de Chiapas
inició la Campaña Interna de
Vacunación Contra la Influenza 2020.
De esta manera, contribuyendo al
cuidado de la salud de la plantilla
laboral del Poder Judicial del Estado de
Chiapas, el magistrado presidente, Juan
Óscar Trinidad Palacios, atestiguó el arranque de la Campaña de Vacunación Contra la Influenza
2020, que realizó el voluntariado de esta institución presidido por Alma Belia Palomares Mejía, en
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coordinación con el Voluntariado de Corazón del Sistema DIF Chiapas y el voluntariado de la
Secretaría General de Gobierno.
 https://diariolavozdelsureste.com/2020/10/se-suma-pje-a-campana-de-vacunacioncontra-la-influenza/
 https://www.cuartopoder.mx/chiapas/se-suma-pje-a-campana-de-vacunacion/340770/
 https://www.nvinoticias.com/nota/162944/se-suma-campana-de-vacunacion-en-chiapascontra-la-influenza
 https://esdiario.com.mx/?p=1587
 https://portavozchiapas.com.mx/2020/10/11/se-suma-poder-judicial-a-campana-devacunacion-contra-la-influenza-2020/
Continúa PJE labores escenciales en la
Comisión de Vigilancia
Como parte de las actividades que se continúan
desarrollando en el Poder Judicial del Estado,
aún a puertas cerradas por la contingencia
implementada ante la pandemia del Covid-19,
las consejeras de la Judicatura e integrantes de
la Comisión de Vigilancia, Isela de Jesús
Martínez Flores y María Itzel Ballinas Barbosa,
sostuvieron una reunión de trabajo con el
personal de la Comisión de Vigilancia del Poder
Judicial del Estado, a fin de establecer nuevas
metodologías de trabajo y reforzar aquellas, que
en conjunto sea en beneficio para las y los
chiapanecos.
https://www.facebook.com/notes/poderjudicial-del-estado-de-chiapas/contin%C3%BAapje-labores-escenciales-en-la-comisi%C3%B3nde-vigilancia/10221154981218432/
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Inauguran oficinas del Voluntariado del Poder
Judicial del Estado
Con la finalidad de contribuir en la coordinación y
ejecución de acciones nobles en beneficio de las
personas en situación de vulnerabilidad y
emergencia, el Voluntariado del Poder Judicial del
Estado que preside Alma Belia Palomares Mejía, a
través de su coordinadora Adriana Alonso Cruz,
encabezó el corte de listón de las oficinas del
Voluntariado en esta institución, así como la entrega
de tapitas a favor del Voluntariado de Corazón del
Sistema DIF Chiapas.
https://www.facebook.com/notes/poder-judicial-delestado-de-chiapas/inauguran-oficinas-delvoluntariado-del-poder-judicial-delestado/677154496538098/

ESTATAL
Reforzamiento de operativos en regiones del estado garantizarán orden y paz: Llaven Abarca
El fiscal general destacó que derivado de la disminución de contagios en Chiapas por COVID-19, se
inició el reforzamiento de los operativos Antipandillas, Combate al Ecocidio, Verificación de Bares,
Cantinas y Similares, y Recuperación de Predios.
http://shorturl.at/hiGX3
Acusan agresión armada a indígena tzotzil en Chiapas
El alcalde de Aldama, Adolfo López Gómez informó que integrantes del “grupo armado de corte
paramilitar” del ejido Santa Martha, municipio de Chenalhó, hirieron de bala este domingo al
indígena, Hugo Alfredo Pérez Hernández. Agregó que fue trasladado al hospital de las Culturas,
con sede en San Cristóbal.
https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/10/11/acusan-agresion-armada-a-indigenatzotzil-en-chiapas-6972.html
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Cansados de vandalismos, tuxtlecos piden reubicación de la Mactumactzá: SGG
Estamos atentos a la demanda de la sociedad tuxtleca en cuanto a la reubicación a otro municipio
de esta escuela y hacer productivas las 40 hectáreas de terreno que actualmente ocupa: Brito
Mazariegos.
https://diariolavozdelsureste.com/2020/10/cansados-de-vandalismos-tuxtlecos-pidenreubicacion-de-la-mactumactza-sgg/
Mantener paz y dejar complacencias,
exige SGG a presidentes de Chenalhó y
Aldama
Derivado de los acontecimientos que se
dieron este fin de semana entre los
municipios de Aldama y Chenalhó, el
secretario general de Gobierno, Ismael
Brito, hizo un llamado enérgico al
presidente municipal de Chenalhó,
Abraham Cruz Gómez; y al presidente por
usos y costumbres de Aldama, Adolfo
López Gómez, a mantener la paz y no ser complacientes con quienes quieren a toda costa seguir
generando violencia en la región.
https://diariolavozdelsureste.com/2020/10/mantener-paz-y-dejar-complacencias-exige-sgg-apresidentes-de-chenalho-y-aldama/
Congreso y ASE trabajan por la transparencia
Los integrantes de la Mesa Directiva del H. Congreso
del Estado, que preside el diputado José Octavio
García Macías y el auditor superior del estado, José
Uriel Estrada Martínez, llevaron a cabo una reunión
de trabajo con la finalidad de coordinar acciones en
materia de transparencia y rendición de cuentas.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/congreso-yase-trabajan-por-la-transparencia/340777/

Recorte a partidos elimina el despilfarro de recursos
Los partidos políticos deben contar de forma equitativa con los elementos necesarios para llevar a
cabo sus actividades, procurando la eliminación del dispendio, no gastar los recursos públicos en
salarios excesivos y derroche en gastos de representación de la alta burocracia.
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Lo anterior lo manifestó la diputada Adriana Bustamante Castellanos, respecto de la reciente
aprobación al recorte del 50 por ciento en el financiamiento público de los partidos políticos, por
parte del Congreso Local.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/recorte-a-partidos-elimina-el-despilfarro-derecursos/340785/
Reportan 56 casos por Covid-19 en una semana
En la actualización diaria que se hace de la pandemia del Covid-19, la Secretaría de Salud en
Chiapas reveló que se confirmaron ocho nuevos casos positivos y una defunción en las últimas 24
horas.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/reportan-56-casos-por-covid-19-en-una-semana/340760/
Portafolios político/Carlos César Núñez
Amistad o complicidad en actos de corrupción, pero Barbosa Huerta, defendió a su subsecretario
de Transporte, Seth Yassir Vázquez Hernández, el 26 de agosto durante una conferencia de
prensa, donde a pregunta de la prensa respondió que no tiene órdenes de aprehensión su
funcionario y ex alcalde de Tuxtla Gutiérrez.
Una reportera le aseguró que el funcionario tenía órdenes de aprehensión. Barbosa le dijo que
“apenas se conocieron las versiones periodísticas sobre ese asunto, se comunicó con la Fiscalía
chiapaneca, la cual le informó que no hay carpeta de investigación judicializada contra Vázquez
Hernández”.
Y tiene razón Barbosa Huerta, la Fiscalía General de Chiapas le informó bien. No existe una orden
de aprehensión en contra de Seth Yassir Vázquez Hernández por el fraude millonario del programa
“Que Viva el Centro” porque el juez correspondiente no la ha librado para proceder en su contra,
pero el ex delegado nacional del PRD en Chiapas, tampoco habló de eso.
La defensa del gobernador poblano a su subordinado se dio cuatro días después de que el Juzgado
Tercero de Amparos y Juicios Federales le negara la suspensión definitiva del amparo 223/2020
(22 de agosto) contra cualquier detención; pero el pasado viernes 08 de octubre determinó en
definitiva que no procede el juicio de amparo por actos reclamados al Juez Segundo del Ramo
Penal para la atención de delitos graves con sede en Cintalapa, y en contra del encargado del
Departamento de Ejecuciones de Órdenes de Aprehensión de la Policía Especializada de la Fiscalía
General del Estado con residencia en Tuxtla Gutiérrez.
El acto reclamado es la orden de aprehensión emitida en la Causa Penal 153/2015, en contra de
Seth Yassir Vázquez Hernández. En pocas palabras, no procede el amparo porque se trata de un
delito grave, así que en cualquier momento se librará la orden de aprehensión. Alguien debe
avisarle a Luis Miguel Barbosa que su subsecretario de Transporte deberá enfrentar a la justicia en
Chiapas por el daño patrimonial al erario público del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez.
https://www.cuartopoder.mx/hoyescriben/columnas/portafolios-politico/340817/
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Organizaciones protagonizan riña
El enfrentamiento entre integrantes de las organizaciones Frente Popular Sentimientos de la
Nación(FPSN) y de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (Cioac) en el sur
de esta ciudad, dejó como saldo a varias personas detenidas.
El hecho ocurrió la tarde-noche del sábado como resultado de un choque automovilístico
registrado en el boulevar San Cristóbal, frente al Conalep de San Cristóbal de Las Casas, entre una
unidad particular adherida al FPSN y otra del transporte público irregular perteneciente a la Cioac.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/organizaciones-protagonizan-rina/340787/
Solicitan cinco mdp para viáticos y boletos de avión
El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) no sólo pidió a la Secretaría de Hacienda
del Gobierno de Chiapas dinero para la organización del Proceso Local Ordinario de 2021,
financiamiento a partidos políticos y programas institucionales, en la solicitud también se
incluyeron cuatro millones 706 mil 100 pesos con 89 centavos para gastos, porque se vinculan a
los viáticos, boletos de avión, congresos y convenciones por parte de la presidencia, los consejeros
y consejeras
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/solicitan-cinco-mdp-para-viaticos-y-boletos-deavion/340757/
Noche de sismos en Chiapas: se registraron varios terremotos de hasta 5.5 grados
La noche del 11 de octubre, fueron registrados en México una serie de sismos de más de 4 grados,
algunos alcanzaron los 5.5 de magnitud con epicentro en varias localidades del estado de Chiapas.
https://www.infobae.com/america/mexico/2020/10/12/noche-de-sismos-en-chiapas-seregistraron-varios-terremotos-de-hasta-55-grados/

Se le acaba el tiempo a diputado “Migue”
A Miguel Ángel Córdova Ochoa lo espera “El Amate” de no cumplir con el adeudo de ocho
millones 500 mil pesos que un juez le condenó a pagar a favor de Juan Carlos Flores Penagos.
Dicha cantidad es amparada por dos pagarés que obran en poder de dicho acreedor.
https://diariodechiapas.com/portada/se-le-acaba-el-tiempo-a-diputado-migue/138828
Impulsará PVEM iniciativa de Ley de Salud Mental
En el marco del Día Mundial de la Salud Mental, la diputada local por el Partido Verde Ecologista
de México (PVEM) en Chiapas, Valeria Santiago Barrientos señaló que junto con sus compañeras
legisladoras, Adriana Bustamante Castellanos y Aida Guadalupe Jiménez Sesma, han redoblado
esfuerzos en la revisión de la iniciativa de Ley de Salud Mental para el Estado de Chiapas.
https://diariodechiapas.com/portada/impulsara-pvem-iniciativa-de-ley-de-salud-mental/138826
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NACIONAL
México entrega a Guatemala al líder
guerrillero encontrado en Guerrero
A través de Instituto Nacional de
Migración (INM), la Fiscalía General de la
República (FGR), y la Secretaría de
Marina, el Gobierno de México entregó
este sábado en la frontera con
Guatemala, a Julio César Macías
Mayorga, líder de la organización Fuerzas
Armadas Rebeldes, considerada una de
las más subversivas en el país
guatemalteco.
https://alertachiapas.com/2020/10/10/mexico-entrega-a-guatemala-al-lider-guerrilleroencontrado-en-guerrero/
Secretaría de Salud confirma primer caso de paciente con influenza y COVID-19 en México
Se trata de una mujer de 54 años en condición de obesidad y con enfermedad pulmonar; se
reporta estable, detalla el director de Epidemiología José Luis Alomía.
https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/confirman-primer-caso-influenza-ah1n1coronavirus-covid-19-mexico/
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