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Cumplir el Acuerdo de Solución
Amistosa en el caso Acteal es un
acto de justicia: Rutilio Escandón
Durante la reunión de supervisión al
cumplimiento de las cláusulas del
Acuerdo de Solución Amistosa en el
caso
“Masacre
de
Acteal”,
encabezada por el subsecretario de
Derechos Humanos, Migración y
Población de la Secretaría de
Gobernación, Alejandro Encinas
Rodríguez, el gobernador Rutilio
Escandón Cadenas reiteró su
voluntad de continuar trabajando
junto a la Federación para avanzar
en este proceso que, dijo, no es una
concesión sino un acto de justicia.
https://reporteciudadanochiapas.com/?p=230752
Pide Rutilio Escandón a su Gabinete generar economías para fortalecer la ayuda humanitaria
● El gobernador convocó a la población a aceptar el reto de usar cubrebocas durante los próximos
14 días, como medida de prevención ante un repunte de COVID-19 ● Anunció que se adelantará el
50 por ciento del aguinaldo a trabajadores del Estado, a fin de que puedan atender sus
necesidades y reactivar la economía.
https://reporteciudadanochiapas.com/?p=230745
Rutilio Escandón participa en reunión de Conago con integrantes del Gobierno Federal
El gobernador Rutilio Escandón Cadenas participó en la reunión virtual de la Conferencia Nacional
de Gobernadores (Conago) con funcionarias y funcionarios federales, encabezada por la secretaria
de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, para enfrentar y superar el reto que presenta el momento
actual de la pandemia de COVID-19 y sus repercusiones sociales y económicas.
https://reporteciudadanochiapas.com/?p=230788
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Concluye el curso Conoce la Justicia Alternativa
Video: https://www.facebook.com/watch/?v=677906669774376
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ESTATAL
Inaugura Zepeda Soto Centro de
Monitoreo y Video Vigilancia C4 de
Chiapa de Corzo
La secretaria de Seguridad y
Protección Ciudadana (SSyPC),
Gabriela Zepeda Soto, puso en
marcha el Centro de Monitoreo y
Video Vigilancia (C4i) en el
municipio de Chiapa de Corzo, que
fortalecerá las acciones a favor de la
paz, tranquilidad y bienestar de la
población, en el marco de la entrega
de
equipamiento
para
el
fortalecimiento y dignificación de las
y los policías municipales 2020.
https://www.sspc.chiapas.gob.mx/noticias/k0funsynDIE-3DLa seguridad de Chiapas es un
desafío, pero trabajando en
unidad lo lograremos: Llaven
Abarca
•El fiscal general encabezó la
Entrega de Equipamiento para el
Fortalecimiento y la Dignificación
de las y los Policías de Chiapa de
Corzo •Reconoció los resultados
de la Mesa de Seguridad Estatal
en la disminución de la incidencia
delictiva general y de alto
impacto en Chiapas Tuxtla
Gutiérrez.
https://reporteciudadanochiapas.com/?p=230777
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Gobierno de Chiapas amplía suspensión de labores al próximo 3 de enero
La Secretaría de Salud de Chiapas comunica que con estricto apego a las medidas sanitarias
recomendadas por autoridades sanitarias del nivel federal para evitar la propagación del
coronavirus COVID-19, el Gobierno del Estado ha determinado ampliar la suspensión de labores en
la administración pública estatal hasta el próximo 3 de enero de 2021. Respecto a la incidencia
diaria de casos de COVID-19, la Secretaría de Salud del estado da a conocer que en las últimas
horas se confirmaron ocho casos positivos.
https://reporteciudadanochiapas.com/?p=230724
Consolidan acto de justicia
social en El Aguaje
El subsecretario de Derechos
Humanos, Población y Migración
de la Secretaría de Gobernación,
y el secretario general de
Gobierno,
Ismael
Brito,
acudieron
al
acto
de
Cumplimiento a las Cláusulas
3.11 y 3.15 del Acuerdo de
Solución Amistosa del Caso
12.915 Ángel Díaz Cruz y otros,
en trámite ante la Cámara
Interamericana de Derechos
Humanos.
En la comunidad El Aguaje del ejido La Albarrada, municipio de San Cristóbal de Las Casas, el
subsecretario Alejandro Encinas destacó cómo el Gobierno de Chiapas asumió el compromiso para
que se hiciera justicia y reivindicaran los hechos ocurridos hace 20 años, y ahora es ya un acto
histórico para la sociedad chiapaneca.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/consolidan-acto-de-justicia-social-en-el-aguaje/342697/
Congreso analizará cumplimiento
de Planes Municipales de
Desarrollo:
Bustamante
Castellanos
Analizaremos el cumplimiento de
los objetivos, propósitos y
estrategias de las políticas
públicas
en
beneficio
del
desarrollo de los municipios,
sostuvo la diputada Adriana
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Bustamante Castellanos. De esta forma, el Congreso del Estado podrá conocer e informar el
avance real en las políticas públicas planteadas por las autoridades municipales. De esta manera
manifestó la diputada su postura a favor del dictamen que fue aprobado por unanimidad por el
pleno de la Sexagésima Séptima Legislatura, relativo a los criterios metodológicos para emitir
opinión de la evaluación del nivel de cumplimiento de los Planes Municipales de Desarrollo 20182021 de los municipios del estado de Chiapas.
https://congresochiapas.gob.mx/legislaturalxvii/comunicacion-social/boletines/3149-congresoanalizara-cumplimiento-de-planes-municipales-de-desarrollo-bustamante-castellanos
ONG llevan ayuda humanitaria a dos comunidades zapatistas
Decenas de activistas y miembros de organizaciones no gubernamentales (ONG) defensoras de
derechos humanos realizaron este jueves una caravana para entregar ayuda humanitaria a las
comunidades de Moisés Gandhi y Nuevo San Gregorio, municipio autónomo de Lucio Cabañas,
que en las últimas semanas han sido atacadas y amenazadas por integrantes de una organización
social que antaño formó parte de las bases de apoyo del EZLN.
https://www.proceso.com.mx/nacional/estados/2020/10/29/ong-llevan-ayuda-humanitaria-doscomunidades-zapatistas-251816.html
La sala regional Xalapa confirma la designación de Rosa Irene Urbina Castañeda, como
presidenta municipal
En sesión pública no presencial de resolución, celebrada por videoconferencia, la Sala Regional
Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la sentencia del Tribunal
Electoral del Estado de Chiapas (TEECH) que, entre otras cuestiones, confirmó el Decreto 189 del
Congreso del Estado que declaró la falta definitiva del cargo de la presidencia municipal del
Ayuntamiento de Tapachula, y nombró a la síndica municipal propietaria para asumir dicho cargo.
https://noticiasdechiapas.com.mx/noticia.php?item=12952
Exigen restitución de daño a víctimas en Amatán
Autoridades de los tres niveles de gobierno tendrán hasta el 4 de noviembre para acatar la
recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a favor de
Carlos Mayorga, Noé Jiménez Pablo y José Santiago Gómez Álvarez, muertos a causa de hechos
violentos registrados en el municipio de Amatán entre el 2018 y 2019. Erick Bautista Gómez,
vocero del Movimiento Campesino Regional Independiente (Mocri), dio cuenta de la resolución
emitida por la CNDH el pasado 14 de octubre, con lo que las autoridades a quienes se les
responsabiliza de estos actos deben cumplir con la reparación integral del daño a las víctimas y sus
familias.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/exigen-restitucion-de-dano-a-victimas-en-amatan/342685/
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Daño millonario si se pierden las vacunas
En riesgo de conservación se encuentran un total de 30 mil 845 vacunas “secuestradas” en
Villaflores, destinadas a pobladores de la región Frailesca, cuya pérdida económica ascendería a 5
millones 474 mil 263 pesos, alertó Alán Porfirio Campos Cruz, subdirector de Programas
Preventivos de la Secretaría de Salud.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/dano-millonario-si-se-pierden-las-vacunas/342694/
Niños y adultos mayores no entrarán a panteones
Los panteones municipales de Tuxtla Gutiérrez permanecerán abiertos al público, pero bajo
estrictas medidas para evitar contagios por coronavirus; además de que no se permitirá el acceso
a población vulnerable, reveló la titular de la Secretaría de Protección Civil Municipal, Elizabeth
Hernández Borges.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/ninos-y-adultos-mayores-no-entraran-apanteones/342704/
NACIONAL
El Legislativo tiene la facultad de
afinar las iniciativas que permitan
una nueva etapa en el Poder
Judicial: diputada Sauri Riancho
La presidenta de la Mesa Directiva
de la Cámara de Diputados, Dulce
María Sauri Riancho, afirmó que el
Poder Legislativo tiene la facultad
de revisar, afinar, reflexionar y
modificar las iniciativas que
permitan una nueva etapa en el
Poder Judicial de la Federación. Al
participar en la inauguración del
foro virtual ¿Hacia dónde va la Reforma con y para el Poder Judicial?, en el que participó la
secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; la Comisionada del INAI, Blanca Lilia Ibarra, la
presidenta de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, Pilar Ortega Martínez; la
Coordinadora Parlamentaria del PRD, Verónica Juárez Piña; y el diputado de Morena Alejandro
Viedma Velázquez, aseguró que en la medida en que el funcionamiento interno del Poder Judicial
sea cada vez más democrático, más transparente, su mandato de independencia y de ejercicio de
sus atribuciones se hace mucho más sólido.
 https://comunicacionnoticias.diputados.gob.mx/comunicacion/index.php/mesa/ellegislativo-tiene-la-facultad-de-afinar-las-iniciativas-que-permitan-una-nueva-etapa-en-elpoder-judicial-diputada-sauri-riancho#gsc.tab=0
 Video: https://youtu.be/LWZU9zZhGhU
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Advierten repunte de Covid en próximas semanas
La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, encabezó una reunión con integrantes del
Gabinete Federal y gobernadores de 15 estados de la República para atender temas relacionados
con la pandemia del Covid-19. En el encuentro, donde se hizo un análisis del semáforo
epidemiológico, no participaron los 10 gobernadores que forman parte de la Alianza Federalista
(Aguascalientes, Guanajuato, Coahuila, Jalisco, Colima, Michoacán, Chihuahua, Nuevo León,
Durango y Tamaulipas).
Aseveró que aunque podría registrarse este repunte de contagios de coronavirus, el Gobierno
Federal no tiene previsto adoptar medidas de penalización administrativas por no respetar las
medidas de prevención y cuidados, ni tampoco establecer toques de queda.
https://www.cuartopoder.mx/nacional/advierten-repunte-de-covid-en-proximassemanas/342671/
Salud ya había usado en 2019 el fondo de enfermedades graves para comprar insumos básicos
como jeringas y jarabes
La transferencia de 33 mil millones del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Seguro
Popular a la Tesorería de la Federación para comprar vacunas contra el coronavirus aprobada ayer
por la Cámara de Diputados, es la segunda maniobra para ocupar los recursos de una bolsa que
sólo se dedicaba a atender enfermedades graves y caras como cáncer o VIH, en los casos de
pacientes sin seguridad social.
https://www.animalpolitico.com/2020/10/salud-uso-fondo-enfermedades-graves-comprasjeringas-jarabes/
Buscan liberar a Rosario Robles
La exsecretaria federal Rosario Robles podría obtener su libertad con una estrategia de defensa
nueva, la cual buscará que el Poder Judicial de la Federación dé un sentido correcto a la
interpretación del Código Penal, aseguró el despacho jurídico Ramírez, Penilla, Rubio y Cuadra.
https://diariodechiapas.com/portada/buscan-liberar-a-rosario-robles/140402
2019, el año con más asesinatos de mujeres en México; más de 10 casos al día, según Inegi
https://www.animalpolitico.com/2020/10/2019-asesinato-mujeres-mexico-inegi/
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