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Reconoce Rutilio Escandón compromiso
de AMLO con la educación digna y de
calidad
Durante la reunión de trabajo entre
autoridades federales y estatales,
encabezadas por el presidente de
México, Andrés Manuel López Obrador,
con integrantes de la Sección 7 del
Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación y de la Coordinadora Nacional
de los Trabajadores de la Educación
(SNTE-CNTE), el gobernador Rutilio
Escandón Cadenas destacó el apoyo
decidido y las inversiones que la
Federación ha destinado para atender al magisterio chiapaneco.
https://3minutosinforma.com/reconoce-rutilio-escandon-compromiso-de-amlo-con-la-educaciondigna-y-de-calidad/
Atestigua REC toma de
posesión
del
nuevo
coordinador de la Guardia
Nacional en Chiapas
El gobernador Rutilio Escandón
Cadenas asistió a la ceremonia
de toma de posesión y protesta
de bandera del general
brigadier diplomado de Estado
Mayor, Gerónimo José Antonio
Noé Valdés López, como nuevo
comandante de la Séptima
Brigada de la Policía Militar y coordinador estatal de la Guardia Nacional en Chiapas, en sustitución
del general Félix González Lara.
https://diariolavozdelsureste.com/2020/11/atestigua-rec-toma-de-posesion-del-nuevocoordinador-de-la-guardia-nacional-en-chiapas/
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Continúa ayuda y atención a damnificados por lluvias
Al encabezar la Mesa de Seguridad, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas aseguró que las
instituciones federales, estatales y municipales continúan trabajando de manera coordinada en las
diferentes regiones de la Chiapas, a fin de auxiliar y atender las necesidades prioritarias de la
población damnificada tras el paso del frente frío número 11 y la depresión tropical Eta.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/continua-ayuda-y-atencion-a-damnificados-porlluvias/343796/

POSITIVAS
Sesiona Tribunal de Alzada
En seguimiento a los trabajos
que realiza el Poder Judicial del
Estado
de
Chiapas
y
respondiendo al llamado del
magistrado presidente, Juan
Óscar Trinidad Palacios, para
proteger los derechos de los
justiciables, se realizó una
sesión del Primer Tribunal de
Alzada en Materia Penal, Zona
01 Tuxtla.
- https://diariodechiapas.com/metropoli/sesiona-tribunal-de-alzada/141317
- https://www.cuartopoder.mx/chiapas/sesiona-primer-tribunal-de-alzada-en-materiapenal/343804/
- https://diariolavozdelsureste.com/2020/11/sesiona-primer-tribunal-de-alzada-en-materiapenal-del-pje-chiapas/
- https://esdiario.com.mx/?p=6006
- https://3minutosinforma.com/sesiona-primer-tribunal-de-alzada-en-materia-penal-delpoder-judicial-del-estado-de-chiapas/?amp=1
- https://www.nvinoticias.com/nota/165945/en-chiapas-sesiona-primer-tribunal-de-alzadaen-materia-penal
- https://ensaladadegrillos.com/sesiona-primer-tribunal-de-alzada-en-materia-penal-delpje/
- https://www.facebook.com/ReporteCiudadanoenChiapas/posts/3464608543604733
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ESTATAL
Se brinda certeza jurídica a
familias: Brito
En el marco de una gira de trabajo
por el municipio de Ocosingo, el
secretario general de Gobierno,
Ismael Brito, se reunió con un grupo
de familias representantes de la
localidad Héctor Albores Cruz, el
presidente municipal Jesús Oropeza
Nájera y la diputada local Tania
Martínez
Forsland.
En
este
encuentro, el presidente del comité
de gestión de esa localidad, Carlos Mata, agradeció al secretario general de Gobierno la atención
que tuvo al caso de la desincorporación de dicho predio, lo que beneficiará a 170 personas de
escasos recursos económicos que no contaban con un terreno para tener una vivienda digna.
https://diariodechiapas.com/region/se-brinda-certeza-juridica-a-familias-brito/141334
Informa fiscal sobre delitos de alto impacto
Durante su intervención en la Mesa de Seguridad
Estatal que todos los días coordina el gobernador
Rutilio Escandón Cadenas en Palacio de Gobierno, el
fiscal general Jorge Llaven Abarca Llaven Abarca
informó que, derivado del diseño de estrategias en
materia de prevención y combate de conductas
delictivas, en las últimas 72 horas, Chiapas registró
saldo blanco en los delitos de alto impacto, como
secuestro y feminicidio, resaltando además, el
esclarecimiento del delito de homicidio doloso
cometido en agravio de Mariano Pérez Pérez en la
comunidad de Patentic del municipio de Larráinzar,
logrando la detención de Antonio “N”, quien privó de
la vida a la víctima con arma blanca, por lo que fue puesto a disposición del órgano jurisdiccional.
https://diariodechiapas.com/portada/informa-fiscal-sobre-delitos-de-alto-impacto/141342

4

10 DE NOVIEMBRE DE 2020 / Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo 2020

6 casos nuevos
Con seis nuevos contagios de Covid-19 en las últimas horas, Chiapas inicia la semana número 11
en semáforo amarillo, da a conocer la Secretaría de Salud del estado. Tuxtla Gutiérrez, cinco; y Las
Margaritas, un caso.
https://diariodechiapas.com/portada/6-casos-nuevos/141340
PC descarta nuevo volcán
Luego de que circulara en redes sociales el posible nacimiento de un volcán en la comunidad
Matzam, municipio de Tenejapa, Protección Civil del Estado descartó esa versión y es posible que
se trate de un deslizamiento de tierra, por lo que se realizó la evacuación preventiva de 37
viviendas.
https://diariodechiapas.com/portada/pc-descarta-nuevo-volcan/141339
SSYPC DETIENE A PERSONA POR PRESUNTO DELITO DE ABUSO SEXUAL, EN PIJIJIAPAN
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) logró la detención de José Ángel “N”,
de 30 años de edad, como presunto responsable del delito de abuso sexual en contra de una
menor de 15 años de edad, en el ejido Margaritas en el municipio de Pijijiapan.
https://www.sspc.chiapas.gob.mx/noticias/pWIRkhvvqZs-3D-

Denuncian a Aquiles Espinosa García
#VIDEO FACEBOOK: Denuncian a Aquiles Espinosa
García, secretario de transporte de orquestar el
despojo a los concesionarios de las rutas 1 y 2 y
extorsionarlos. Declaran no obtener respuesta
favorable de las reuniones con el secretario general de
gobierno.

https://www.facebook.com/1238311672/posts/10225129795652189/
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Inconformes con Ley de Movilidad y Transporte
Un numeroso grupo de transportistas del estado, encabezados por Bersaín Miranda Borraz, se
manifestó a las afueras del Palacio de Gobierno para exigir se les permita participar en la nueva
Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Chiapas y solicitar atención a los socios del
Conejobus.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/inconformes-con-ley-de-movilidad-y-transporte/343799/
Comentario Zeta. / Carlos Z. Cadena
Rapiditas. - Desde ayer ya hay oficialmente Coordinador de la Guardia Nacional en Chiapas, y
recayó en el general Gerónimo José Antonio Noé Valdés, quien se hará responsable total en el
ámbito federal en esta frontera sur, para coordinar todo el trabajo que se realizara en la entidad.
Será la policía federal del Presidente López Obrador. Ayer el gobernador Rutilio Escandón, estuvo
en su protesta de su ascensión a este cargo federal dentro del ámbito estatal…
- La única agraciada en Chiapas es la Secretaria de Igualdad de Género, María Mandiola
Totoricaguena, quien tiene las oportunidades como nunca se le ha presentado en su vida a
un político (a) Chiapaneco. Podría ser candidata a diputado federal, diputado local y hasta
la Secretaria General de gobierno. Lo extraordinario del caso, es que son sus familiares lo
que ven es un riesgo la llegada de esta fémina inteligente que lo ampara la paridad de
género. Se cazan apuestas…Dixe.
https://diariodechiapas.com/opinion/se-consuma-la-venganza-de-bersain-miranda-borras-en-lacuarta-trasformacion/141314
En máximos niveles tres de las cinco presas en Chiapas
Conagua informó que Chicoasén y La Angostura se encuentran al 88 y 84% de su capacidad,
respectivamente; el resto, por encima del 100%
https://diariolavozdelsureste.com/2020/11/en-maximos-niveles-tres-de-las-cinco-presas-enchiapas/
Bloquean carretera por incumplimiento del edil
Campesinos adheridos a la organización OCEZ-CNPA-MN se movilizaron y bloquearon la carretera
al municipio de Bella Vista en el entronque de la vía Frontera Comalapa-Chicomuselo, para exigir al
alcalde Octavio Hugo Morales Santizo el cumplimiento de acuerdos y la entrega de proyectos a las
comunidades.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/bloquean-carretera-por-incumplimiento-del-edil/343812/
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NACIONAL
Enfrentan denuncias por corrupción y abuso sexual
Al menos 18 Delegados de
Programas para el Desarrollo,
mejor
conocidos
como
“superdelegados”,
han
sido
denunciados por presuntos actos
de
nepotismo,
abuso
de
autoridad, mal ejercicio de
recursos públicos y hasta abuso
sexual,
delitos
que
son
investigados por la Secretaría de
la Función Pública (SFP).
Tres de los funcionarios investigados dejaron su cargo en busca de la candidatura de Morena al
gobierno de sus estados. Se trata de Juan Carlos Loera de la Rosa, delegado en Chihuahua; Índira
Vizcaíno Silva, de Colima, y Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, de Guerrero, quien es hermano de
la titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros.
https://diariodechiapas.com/portada/enfrentan-denuncias-por-corrupcion-y-abusosexual/141343
Alista Morena recortar 2,384 mdp a autónomos, Poder Judicial y Congreso
La bancada de Morena en la Cámara de Diputados promoverá recortes por dos mil 384 millones
400 mil al Poder Legislativo, Judicial y organismos autónomos como el Instituto Nacional Electoral
(INE), además de dependencias como la Secretaría de Educación Pública (SEP).
https://www.razon.com.mx/mexico/alista-morena-recortar-2-384-mdp-autonomos-judicialcongreso-412099
Alerta el IMSS aumento de Covid-19 e influenza en enero y febrero
Especialistas del IMSS advierte que la pandemia por Covid-19 y la influenza son enfermedades
respiratorias que van a interactuar entre sí durante la emergencia sanitaria y existe la posibilidad
de un aumento en el número de casos durante enero y febrero de 2021.
https://diariolavozdelsureste.com/2020/11/alerta-el-imss-aumento-de-covid-19-e-influenza-enenero-y-febrero/
Mantiene investigación sobre Pío López Obrador
El Instituto Nacional Electoral (INE) anunció que continuará su investigación sobre los videos que
involucran al hermano del presidente, Pío López Obrador, en la entrega de dinero en efectivo
para, presuntamente, apoyar el movimiento político que llevó al actual mandatario al poder.
https://www.cuartopoder.mx/nacional/mantiene-investigacion-sobre-pio-lopez-obrador/343785/
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Destituyen a presidente por “incapacidad moral”
El Congreso de Perú depuso al presidente Martín Vizcarra, después de que el Pleno del Parlamento
lo declarara “incapaz moral”, en el juicio político abierto en su contra y decretara su destitución.
https://www.cuartopoder.mx/nacional/destituyen-a-presidente-por-incapacidad-moral/343787/
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