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Rutilio Escandón impone la Medalla “Rosario Castellanos” a Silvia Ramos Hernández
En sesión solemne del Congreso del
Estado de Chiapas, el gobernador
Rutilio Escandón Cadenas impuso la
Medalla “Rosario Castellanos” a la
doctora Silvia Guadalupe Ramos
Hernández como un reconocimiento a
su trayectoria académica y científica
enfocada, principalmente, en el
monitoreo sísmico y volcánico. Ramos
Hernández recibió la máxima presea
que entrega el Congreso del Estado, en
cuyo muro de honor se develó su
nombre, en un acto en el que
estuvieron presentes el presidente de
la Mesa Directiva, José Octavio García Macías, las y los diputados que integran la LXVII Legislatura,
así como invitadas e invitados especiales que se dieron cita en la sede del Poder Legislativo.
https://reporteciudadanochiapas.com/?p=254442
Rutilio Escandón da inicio a obra del paso a desnivel en el
cruce del Libramiento Sur y Bulevar “Andrés Serra Rojas”
En la colocación de la primera piedra de la construcción del
paso a desnivel vehicular en el cruce del Libramiento Sur y
Bulevar “Andrés Serra Rojas”, en Tuxtla Gutiérrez, el
gobernador Rutilio Escandón Cadenas aseguró que esta obra,
en la que se invertirán más de 270 mdp, mejorará la
movilidad y seguridad en la zona, un punto importante de
movilidad que había quedado rezagado
https://reporteciudadanochiapas.com/?p=254411
Este miércoles inicia vacunación a jóvenes de 18 años en adelante, en Tuxtla y Tapachula: Rutilio
Escandón
• Exhortó a la población de dicho rango de edad a que acuda a los módulos a aplicarse la vacuna,
pues es la mejor manera de protegerse contra el COVID-19
• El gobernador reiteró que la vacuna anti COVID-19 es universal y gratuita, por lo que pidió no
dejarse engañar por vivales
https://reporteciudadanochiapas.com/?p=254416
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Los recursos públicos se destinan para brindar bienestar y justicia social: Rutilio Escandón
• El gobernador encabezó la segunda entrega de
prótesis para miembros superiores e inferiores, en
beneficio de 56 personas de diferentes municipios
de la entidad
• Se trabaja mediante una política legítima y
auténtica, y con la obligación de hacer rendir el
presupuesto público para atender las verdaderas
necesidades de la gente
• Agradeció la confianza del empresariado y de la
sociedad civil que han puesto su granito de arena
para reforzar la entrega de ayudas técnicas y apoyo
humanitario
https://reporteciudadanochiapas.com/?p=254420

Asiste el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Juan Óscar Trinidad Palacios a la
sesión solemne conmemorativa a la Entrega de la Medalla Rosario Castellanos,
https://www.facebook.com/PJE.Chiapas/posts/4255214497834272
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El Voluntariado del Poder Judicial del Estado agradece el apoyo de
la compañera Grisely Díaz López del Juzgado de Control de Chiapa
de Corzo, por su aporte para la campaña Dona tu Cabello de
Corazón

https://www.facebook.com/PJE.Chiapas/posts/4254466164575772
Poder Judicial continuó con labores pese a la pandemia por Covid-19
El Poder Judicial del Estado continuó realizando labores administrativas y jurisdiccionales a pesar
de la contingencia por Covid-19, a puertas cerradas en 2020 y a partir de junio de 2021 a puertas
abiertas con protocolos de sanidad en los diversos Distritos Judiciales de nuestra entidad.
Las acciones coordinadas por el presidente Juan Óscar Trinidad Palacios, determinaron priorizar la
atención de mujeres, niñas, niños y adolescentes, además de los casos penales y lo establecido en
los Acuerdos Generales que pueden consultarse en el portal oficial del Poder Judicial
https://www.poderjudicialchiapas.gob.mx/.
https://www.elheraldodechiapas.com.mx/local/poder-judicial-continuo-con-labores-pese-a-lapandemia-por-covid-19-7066946.html

Invaluable, la aportación de Silvia Ramos a la ciencia: Molina Morales
La entrega de la medalla “Rosario Castellanos” a la Doctora Silvia Guadalupe Ramos Hernández es
un reconocimiento a su trayectoria científica y por su cuidado del Medio Ambiente. “Una muestra
de que en Chiapas existen Hombres y Mujeres cuya aportación al desarrollo de las ciencias y artes
son invaluables”, citó el presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), Jorge Jhonattan
Molina Morales.
https://www.facebook.com/PoderLegislativoChiapas/posts/4275015915922831
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A naranja, médicos piden cambio de color en semáforo ante la tercera ola de contagios
La Federación de Asociaciones y Colegios Médicos del estado de Chiapas A.C. solicitó al
gobernador Rutilio Escandón Cadenas reconsiderar el cambio de Semaforización epidemiológica
de verde a naranja, debido al “incremento en la atención y hospitalización de pacientes en
módulos COVID”.
En un documento entregado al gobierno chiapaneco, el grupo de especialistas presididos por José
Ricardo Tovilla Victoria, externaron su preocupación por el hecho de que se incremente el riesgo
de contagios en la entidad, ya que los estados vecinos se encuentran en color naranja y Chiapas es
un estado de tránsito frecuente para el centro del país.
https://www.chiapasparalelo.com/noticias/chiapas/2021/08/a-naranja-medicos-piden-cambiode-color-en-semaforo-ante-la-tercera-ola-de-contagios/
Entre los 83 casos positivos de COVID-19 hay cinco menores de 1 a 14 años.
Con relación al indicador de mortalidad por esta enfermedad, la Secretaría de Salud del estado da
a conocer la ocurrencia de dos defunciones, en una persona del sexo femenino y una del sexo
masculino, de 50 y 94 años, respectivamente, habitantes de los municipios de Tuxtla Gutiérrez y
Tapachula; la mujer tenía antecedentes de obesidad.
https://reporteciudadanochiapas.com/?p=254371

ESTATAL
Ejecutan a fiscal indígena; investigaba casos de violencia en Pantelhó
Sicarios a bordo de una motocicleta ejecutaron a tiros esta noche al Fiscal de Justicia Indígena en
la Región Altos de Chiapas, Gregorio Pérez Gómez, quien estaba a cargo de las investigaciones el
Caso Pantelhó.
La Fiscalía General del Estado manifiesta de manera enérgica su rechazo a este crimen y reprueba
cualquier acto de violencia en contra de los funcionarios encargados de procurar justicia. Se
reitera el firme compromiso de que no habrá impunidad tras la comisión de este reprobable hecho
en el estado de Chiapas, dijo la Fiscalía en su misiva oficial.
https://www.chiapasparalelo.com/noticias/chiapas/2021/08/ejecutan-a-fiscal-indigenainvestigaba-casos-de-violencia-en-pantelho/
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Lamenta FGE y reprueba la muerte violenta del Fiscal de Justicia Indígena Gregorio Pérez
Gómez
https://reporteciudadanochiapas.com/?p=254438
Chiapas, primer lugar en eficacia recaudatoria
Chiapas ocupa el primer lugar en los resultados globales de Eficacia Recaudatoria, Eficiencia
Operativa, Ejemplaridad y Cumplimiento Normativo, de acuerdo con los indicadores que evalúa la
Administración General de Auditoría Fiscal Federal, informó el secretario de Hacienda, Javier
Jiménez Jiménez.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/chiapas-primer-lugar-en-eficacia-recaudatoria/375010/
Se reúne Zepeda Soto con enlace de la Oficina de
Investigación Criminal de Alemania
La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana,
Gabriela Zepeda Soto, sostuvo una reunión de trabajo con
Michael Schade, oficial de enlace de la Oficina Federal de
Investigación Criminal de Alemania para México y
Centroamérica de la Embajada Alemana, en la cual
refrendó su compromiso de fortalecer las estrategias
enfocadas en garantizar la seguridad de la población local,
visitantes nacionales y extranjeros en todo el territorio
chiapaneco.
https://reporteciudadanochiapas.com/?p=254450
Pantelhó, el pueblo que expulsó a personas vinculadas a la delincuencia, nombra nuevas
autoridades
Un mes después que expulsaron a autoridades
municipales y otras personas que acusan de
tener vínculos con la delincuencia organizada,
más de 5 mil hombres y mujeres del municipio
que Pantelhó, eligieron por el sistema normativo
indígena, a sus nuevas autoridades.
El evento se realizó en el rancho El Progreso,
propiedad que hasta hace un mes estaba en manos de la familia Herrera, a la que señalan como
líder del grupo dedicado al tráfico de armas, droga y a otros ilícitos.
https://www.chiapasparalelo.com/noticias/chiapas/2021/08/pantelho-el-pueblo-que-expulso-apersonas-vinculadas-a-la-delincuencia-nombra-nuevas-autoridades/
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El derecho a la autodefensa
Autodefensas El Machete /Por Leonel Rivero
La presentación del grupo de autodefensa El Machete, en el municipio de Pantelho, Chiapas, pone
nuevamente a discusión el derecho de los pueblos para asumir funciones de seguridad pública, las
cuales constitucionalmente se encuentran reservadas al Estado.
Siempre he sostenido que cuando la autoridad es incapaz de garantizar la seguridad pública de los
gobernados dejándolos desprotegidos ante los embates de la delincuencia organizada, surge
el estado de necesidad, el cual entra en colisión con la ley (elemento esencial del Estado de
derecho).
En los meses de octubre de 2017 y noviembre de 2018, tuve la oportunidad de exponer, ante
funcionarios del Vigésimo Circuito del Poder Judicial de la Federación y de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos del Estado de Chiapas, el surgimiento de los grupos de autodefensas ante la
fragilidad de la seguridad pública y cómo debe ser analizado este hecho a la luz del orden jurídico
y los derechos humanos.
Aún tengo presente las expresiones de incredulidad que mostraron muchos de los asistentes; para
ellos, la descripción de las causas que en otras entidades federativas llevaron a los ciudadanos a
conformar los grupos de autodefensa, jamás pasarían en su estado y no aceptaban que varios
elementos de descomposición social (violencia, abuso de autoridad, corrupción, narcotráfico,
etcétera) ya se encontraban presentes en Chiapas.
https://www.chiapasparalelo.com/opinion/invitados/2021/08/el-derecho-a-la-autodefensa/
Desplazados piden el retorno a sus viviendas
Desplazados de la colonia Santa Catarina, hoy La Libertad, marcharon por las calles de San
Cristóbal de Las Casas la mañana de este martes para exigir el retorno a sus hogares, de donde
fueron desalojados por otro grupo. Lucio Mariano Jiménez Velasco, coordinador estatal de la
Organización Indígena de Chiapas (OICH), dio a conocer en entrevista con la prensa, que este 10
de agosto cumplieron seis años de haber sido desalojados, y que a la fecha no les han dado una
solución a sus demandas.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/desplazados-piden-el-retorno-a-sus-viviendas/375026/
Albergues en Tapachula, saturados; población migrante supera los 70 mil
Los albergues para migrantes en Tapachula, Chiapas, están rebasados debido al número de
población flotante, que supera las 70 mil personas, según organizaciones civiles.
La pandemia de covid-19 y el retraso del trámite ante la COMAR y el INM, obliga a los migrantes a
vivir en las calles, invadir predios o zonas habitacionales abandonadas.
https://diariolavozdelsureste.com/2021/08/albergues-en-tapachula-saturados-poblacionmigrante-supera-los-70-mil/
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Toman nuevamente alcaldía de Las Margaritas
Indígenas tzotziles de la localidad Nuevo San Juan Chamula tomaron la presidencia municipal de
Las Margaritas para exigir al alcalde Jorge Luis Escandón Hernández, la entrega de una obra que se
comprometió a entregar desde el año pasado.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/toman-nuevamente-alcaldia-de-las-margaritas/375025/
Maestros tomarán casetas de cobro el 26 de agosto
Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) iniciarán
movilizaciones a días del regreso a clases presenciales. Para el 26 de agosto liberaran casetas de
cobro de forma permanente para exigir una mesa de diálogo con autoridades de educación
federales y estatales. “Las liberaciones de casetas serán en los puntos siguientes: caseta de Chiapa
de Corzo, caseta de Coita y la caseta de Arriaga”, explicó José Luis Escobar Pérez, integrante de la
Comisión de Educación Alternativa de la Sección 7 del SNTE-CNTE.
https://esdiario.com.mx/?p=55498
COLUMNA Ensalada de grillos/Ciro Castillo
Hace algunas semanas pasó casi inadvertida la noticia de que en bodegas de Segalmex ubicadas en
el municipio de Villaflores, se echaron a perder unas 2 mil toneladas de maíz.
La información cobró tal relevancia que el reclamo llegó hasta la Cámara de Senadores, donde se
exigió investigar este hecho que, de ser cierto, es lamentable y como diría el Presidente de
México, “un pecado”.
Si hay en México más de 50 millones de pobres y en entidades como la nuestra más del 80 por
ciento de la población en condición de pobreza, cómo es posible que se desperdicie tal cantidad
de grano básico.
https://www.cuartopoder.mx/hoyescriben/columnas/ensalada-de-grillos/375064/
NACIONAL
Líderes de la CNTE dicen “no” al regreso a las aulas
Secretarios generales de la sección 7 de Chiapas, sección 22 de Oaxaca, sección 9 de la Ciudad de
México, sección 14 de Guerrero, sección 34 de Zacatecas y sección 18 de Michoacán, agrupados
en la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), se pronunciaron en
rechazo a un calendario escolar 2021-2022 impuesto, así como al regreso a clases presenciales
hasta que se garantice las condiciones de seguridad para toda la comunidad escolar.
Indicaron que no se niegan a iniciar el ciclo escolar a distancia, ya que consideran con base a las
estadísticas de contagios, defunciones y el semáforo epidemiológico, que no existen las
condiciones de seguridad sanitaria, sobre todo porque la Secretaría de Educación Pública en año y
medio no ha atendido los rezagos en infraestructura en miles de escuela, mínimo en servicios
básicos.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/lideres-de-la-cnte-dicen-no-al-regreso-a-las-aulas/374997/
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Ficha de búsqueda para líder estatal del PVEM
Se emitió una ficha de búsqueda para el líder estatal del Partido Verde Ecologista de México
(PVEM), José Gerardo Ríos Ibarra, cuya desaparición sobre la carretera México-Nogales, en la
Jurisdicción de Guasave, tuvo lugar el lunes pasado. Se presume que fue privado de su libertad por
un grupo armado.
https://www.cuartopoder.mx/nacional/ficha-de-busqueda-para-lider-estatal-del-pvem/374981/
Muera la “Ley Zaldívar”, viva la “Reforma Zaldívar”/Por Layda Negrete
El viernes pasado, Arturo Zaldívar hizo pública su decisión de concluir su presidencia en la
Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura Federal. Su encargo terminará el 31 de diciembre del
2022, tal y como era previsible constitucionalmente. El anuncio deja sin oxígeno al incendio
desatado por el Congreso General tras aprobar un artículo transitorio en la Ley Orgánica del Poder
Judicial Federal. La disposición pretendía duplicar el periodo de la presidencia del alto tribunal y su
órgano administrativo. Esta acción legislativa fue bautizada como la “Ley Zaldívar”.
La decisión del ministro presidente es la correcta. Era urgente cancelar escenarios que mucho
lastiman el Estado de Derecho. Una decisión así siempre está a tiempo.
… La corrupción es endémica en el Poder Judicial Federal. Solo un puñado de juzgadores actúa con
falta de honorabilidad, pero ello basta para diezmar la calidad de la justicia mexicana. Hace apenas
tres décadas, el problema de corrupción se fusionaba con una falta de independencia judicial.
Jueces complacientes al Ejecutivo Federal practicaban una forma de sumisión que les servía para
mantenerse en el puesto y, cuando les era posible, ordeñaban económicamente a los usuarios de
la justicia.
https://www.cuartopoder.mx/hoyescriben/columnas/muera-la-ley-zaldivar-viva-la-reformazaldivar/375060/

ESTATAL
Carlos Molina respalda a legisladora Adela Ramos
Con el objetivo de intercambiar puntos de vista para la construcción de una agenda legislativa,
Carlos Molina Velasco se reunió con la diputada electa del Distrito 02 Federal, Adela Ramos.
Como parte del proyecto de la Cuarta Transformación, Molina Velasco reactivó sus visitas a
diferentes municipios; en esta ocasión visitó el municipio de Bochil, donde se reunió con la
próxima legisladora federal y simpatizantes de Morena.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/carlos-molina-respalda-a-legisladora-adela-ramos/375017/

9

11 DE AGOSTO 2021
NACIONAL
Sortean impugnaciones de gubernaturas
El Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) realizó
este martes el sorteo para designar los casos de impugnaciones de las gubernaturas de Nuevo
León, San Luis Potosí, Chihuahua y Querétaro.
https://www.cuartopoder.mx/nacional/sortean-impugnaciones-de-gubernaturas/374986/
Los presidenciables 2024/ Por Ruperto Portela Alvarado
La tradición sexenal del mito del tapado, fue descaradamente desaparecido por el Prejimiente
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR y en un inédito acontecimiento, el “Jefe Supremo” adelantó en
más de tres años la sucesión presidencial con el fin de crear confusión y ser el centro del tema.
… Ahora el mismo LÓPEZ OBRADORcrea la incertidumbre y da una larga lista de la que podría salir
el abanderado de Morena y sus aliados parásitos.
Alguien en una columna mencionó que el proyecto de LÓPEZ OBRADOR es heredar a su
esposa BEATRIZ GUTIÉRREZ MÜLLER la presidencia, que en sus locuras de amor, todo puede
suceder, igual que lo intentó VICENTE FOX QUESADA con su esposa MARTA SAHAGÚN.
Y si el PVEM piensa en desligarse de Morena y el aparato oficial del gobierno de ANDRÉS MANUEL
LÓPEZ OBRADOR –que es muy difícil, quizá su candidato pudiera ser el ex gobernador
constitucional e interino de sí mismo, MANUEL VELASCO COELLO, quien desde su ascensión a la
gubernatura de Chiapas, pensó en esa posibilidad gastando más de diez millones de dólares en
una campaña anticipada desde el 2015. Pero eso es una diarrea mental del corrupto imberbe ex
Gobernador, jefe del “Cártel de la Cuija Verde”. Pero con el grado de mediocridad de la política y
el gobierno, y a como están las cosas en México y Chiapas, todo puede suceder…
https://esdiario.com.mx/?p=55403
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