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Conmemoran 100 años de fundación de la SEP
Durante la conmemoración de los 100 años de
fundación de la Secretaría de Educación Pública
(SEP), el gobernador Rutilio Escandón Cadenas
reconoció a las maestras y los maestros que a lo
largo de los años han hecho de la educación un
verdadero apostolado para apoyar y procurar el
aprendizaje y crecimiento de la niñez y juventud,
pues su labor y ánimo de servir a los demás ha
sido fundamental en el logro del progreso de los
pueblos y las comunidades de Chiapas y de
México.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/conmemoran-100-anos-de-fundacion-de-la-sep/381673/
Continuarán intensas lluvias por frente frío No.
2; pide Rutilio Escandón extremar precauciones
De acuerdo con el pronóstico de las y los
expertos, el frente frío número 2 permanecerá
durante las próximas 48 horas en el Sur-Sureste
del país y sus efectos provocarán intensas lluvias
en Chiapas, por ello, el gobernador Rutilio
Escandón Cadenas reiteró el llamado a la
población a alejarse de los márgenes de los ríos y
montañas, ante los riesgos de inundaciones y
deslaves.
https://elobservadorciudadanomx.com/continuaran-intensas-lluvias-por-frente-frio-no-2-piderutilio-escandon-extremar-precauciones/
Constata REC avance del 75 % en paso a desnivel
Luego de constatar el avance del 75 por ciento en la obra del paso a
desnivel vehicular en el libramiento Sur y 11.ª Poniente de Tuxtla
Gutiérrez, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas destacó el trabajo
comprometido para lograr que la capital chiapaneca tenga una nueva
imagen de modernidad y funcionalidad, en beneficio de quienes la
habitan y visitan.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/constata-rec-avance-del-75--enpaso-a-desnivel/381652/
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LXVIII Legislatura no permite acceso a la población
La LXVIII Legislatura del Congreso del Estado, desde su instalación el 1 de octubre, sigue sin dar
acceso al público, sus reuniones para acordar la instalación de comisiones se realizan sin acceso a
medios de comunicación, los elementos de la policía que resguardan el recinto legislativo precisan
que no lo hay porque “los diputados se están acomodando”.
https://www.elheraldodechiapas.com.mx/local/lxviii-legislatura-no-permite-acceso-a-lapoblacion-7304772.html
Invitan a mujeres a participar en campaña de
detección de cáncer de mama
Según cifras del Instituto Nacional de Salud
Pública, Chiapas mantiene un promedio de
mortalidad de 11 casos por cada 100 mil
mujeres en el rango de 20 años o más, por lo
que es de suma importancia promover
campañas de detección de cáncer de mama,
tal como la emprendida por el Gobierno del
estado, opinó la diputada local, Fabiola Ricci
Diestel, y se sumó a la campaña de auto
exploración para la detección temprana del
cáncer de mama que ha determinado la Organización Nacional de la Salud (OMS) y reconoció al
Gobierno de Chiapas se haya iniciado con el fortalecimiento de equipamiento para atender esta
enfermedad.
https://reporteciudadanochiapas.com/?p=255670

Registan 41 casos y dos defunciones de covid-19
Chiapas reportó 41 casos positivos de covid-19 en las últimas horas, ocurridos en 22 municipios
del estado, así como dos decesos por esta enfermedad en personas con factores de riesgo,
comunica la Secretaría de Salud estatal. Se trata de 23 hombres y 18 mujeres, mayores de 10 años
de edad. Del total de pacientes, el 34 por ciento presenta co-morbilidades: hipertensión, diabetes,
inmunosupresión y/o tabaquismo.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/registan-41-casos-y-dos-defunciones-de-covid-19/381660/
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Alerta OPS por transmisión comunitaria de Covid-19 en México
La pandemia de Covid-19 no estará domada en América Latina mientras siga circulando en la
región el virus SARS-CoV-2 y sus variantes, alertó Sylvain Aldighieri, gerente de Incidente para la
Covid-19 de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
En sesión informativa, el especialista del organismo internacional alertó que en el caso de México,
se reporta una transmisión comunitaria en varias regiones del país, y se prevén altos contagios
hasta el 2022.
https://diariolavozdelsureste.com/2021/10/alerta-ops-por-transmision-comunitaria-de-covid-19en-mexico/

ESTATAL
Continúa FNLS con movilizaciones por su Jornada Nacional de Lucha
Con un bloqueo y volanteo en las afueras de mercados públicos, Integrantes del Frente Nacional
de Lucha por el Socialismo (FNLS) continúan las acciones como parte de la Jornada Nacional de
Lucha, que dio inicio en el mes de agosto, el cual tiene como objetivo la presentación con vida de
“luchadores sociales” Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, integrantes del
Ejército Popular Revolucionarios (EPR), así como la liberación de los presos “políticos” del CERSS 5
de San Cristóbal. Anunciaron además, una serie de actividades que realizarán los próximos días
hasta el 12 de octubre, un día para recordar que somos herederos de la resistencia y lucha, y que
en el presente debemos hacerlo patente.
https://www.elheraldodechiapas.com.mx/local/continua-fnls-con-movilizaciones-por-su-jornadanacional-de-lucha-7306186.html
Hallan cuerpo sin vida a un costado del tramo Emiliano Zapata – Coita
La localización lo hizo un Campesino, el cual al caminar a la orilla de la cinta asfáltica observó a un
hombre boca abajo con moscas sobre de él y un fuerte olor fétido.
Tras el reporte del incidente recibido por el C5, varias unidades se constituyeron en el lugar para
acordonaron la zona y solicitar la presencia de agentes de la Fiscalía General del Estado.
https://www.elheraldodechiapas.com.mx/policiaca/hallan-cuerpo-sin-vida-a-un-costado-deltramo-emiliano-zapata-coita-7303514.html
Grupo armado ataca a tres personas en Arroyo de Piedra en Tuxtla
Un grupo armado atacó a balazos a dos hombres y una mujer en la Avenida Bugambilia de la
Colonia Arroyo de Piedra localizada en la zona Poniente Sur de Tuxtla, este miércoles por la noche.
Los reportes oficiales dieron a conocer que, cerca de las 22:20 horas se escuchó por lo menos 12
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disparos de arma de fuego, perpetrados por un grupo de cuatro hombres que descendió de un
Ford Fiesta quienes atacaron directamente a estas personas.
https://reporteciudadanochiapas.com/?p=255721
Balacera en bulevar; hay un sujeto detenido
Tres sujetos que se desplazaban en un automóvil de lujo sobre el bulevar 28 de Agosto,
presuntamente atacaron a balazos a una patrulla, lo que generó la persecución que terminó en
una quinta donde detuvieron a uno de los tripulantes.
Los hechos ocurrieron alrededor de las 16:45 horas del miércoles en la zona norte poniente de
Tuxtla Gutiérrez. El reporte movilizó a otros patrulleros que se movilizaron para sumarse al auxilio.
https://www.cuartopoder.mx/reporte/balacera-en-bulevar-hay-un-sujeto-detenido/381730/
Continúan agresiones contra la OCEZ, denuncian
La Organización Campesina Emiliano Zapata Región Carranza (OCEZ-RC) denunciaron que el
pasado dos de octubre, en la comunidad de Santa Cruz, fueron agredidos sus compañeros por
parte de integrantes de la organización Luz y Fuerza del Centro. La agresión se dio cuando
regresaban de una reunión que sostuvieron con un grupo de choque de corte paramilitar,
relacionados con la delincuencia organizada de Candelaria, “representado por Manuel de la Cruz
Jiménez y Mario Martínez.
https://reporteciudadanochiapas.com/?p=255716
FGE y Coneculta signan convenio para la promoción del
arte en los Centra
La Fiscalía General del Estado (FGE) y el Consejo Estatal
para las Culturas y las Artes de Chiapas (Coneculta)
llevaron a cabo la firma del Convenio General de
Coordinación y Colaboración Interinstitucional, con el
objetivo de impulsar políticas públicas orientadas a la
promoción del arte y los valores culturales materiales e
inmateriales de la entidad en usuarias y usuarios de los
Centros para la Prevención y Tratamiento en Adicciones (Centra).
https://www.facebook.com/1099002833462368/posts/4972145422814737/
Incrementa uso de moneda alternativa
Con la crisis económica que ha dejado la pandemia del Covid-19, se ha incrementado el uso de la
moneda alternativa Tumin, que representa una opción de economía solidaria, en el que se
promueve el intercambio de productos y servicios, informó Elías Darinel Vázquez Ballinas.En
entrevista, comentó que el Tumin es una moneda alternativa que surge en el estado de Veracruz y
la intención es reflexionar «en cuanto a la capacidad que nosotros tenemos de adquirir algunos
productos y servicios, surge con la intención de generar círculos de consumidores y productores
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que a través de esta moneda intercambian y le dan un valor a sus productos».Vázquez Ballinas
destacó que en el último año han llegado a ser 180 quienes integran el directorio de usuarios del
Tumin, entre personas, colectivos y organizaciones.
https://reporteciudadanochiapas.com/?p=255629
Piden pobladores terminar con conflicto político en Altamirano
Desde el Ejido San Miguel Chiptic, habitantes de la zona Tojolabal del municipio de Altamirano,
hicieron un llamado al Gobierno del estado para que hagan uso de la fuerza pública para
restablecer el orden y la seguridad en ese municipio.
https://reporteciudadanochiapas.com/?p=255579
Surge otro grupo armado, ahora en Simojovel
El grupo denominado «Fuerzas Armadas de Simojovel» hizo su aparición
mediante un video que hicieron circular en redes sociales, dónde advierten a
las nuevas autoridades municipales que de no cumplir como se debe con la
ciudadanía, ellos tomarán el control del municipio. En el mensaje dicen que no
pertenecen a ningún partido político, por lo que el nuevo presidente, Gilberto
Martínez Andrade, tendrá que cumplir con sus compromisos de campaña o
ellos irrumpirán en la cabecera municipal, tal como sucedió en el municipio de
Pantelhó.
https://reporteciudadanochiapas.com/?p=255583
Exigen castigo por muerte de comuneros
La Organización Campesina Emiliano Zapata-Casa del Pueblo (OCEZ-RC), del municipio de
Venustiano Carranza, conmemoró este miércoles el 37 aniversario luctuoso del cobarde asesinato
de nueve de sus compañeros indígenas, entre ellos, niños masacrados en una emboscada
perpetrada por el “grupo paramilitar del paraje Paraíso del Grijalva”. Solicitaron “castigo y traslado
a las familias responsables de la masacre de los nueve comuneros asesinados cobardemente el 6
de octubre de 1984, en el paraje del Paraíso del Grijalva”.
La incorporación a los bienes comunales de las nuevas tierras que tienen en posesión desde el año
1995, hasta los límites de la línea actual tomada recientemente el 26 de marzo de 2016.
Castigo para Jesús Alejo Orantes Ruiz, a quien llaman “cacique de la región”, por el desvío del
cauce y margen del río Blanco.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/exigen-castigo-por-muerte-de-comuneros/381678/
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Campesinos piden restitución de predios
Integrantes de la organización Soria, del municipio de Venustiano Carranza, hicieron un atento
llamado a las autoridades estatales para que cuanto antes se resuelva su petición de desalojo o
indemnización de los predios invadidos por la organización Frente Nacional de Lucha por el
Socialismo (FNLS), desde el año 2015.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/campesinos-piden-restitucion-de-predios/381655/
NACIONAL
México protege en 2021 a un 88 % más de periodistas y activistas que en 2018
El Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de
México protege actualmente a 1.506 personas, un 88 % más que al inicio de mandato del
presidente Andrés Manuel López Obrador a fines de 2018, según informó este martes la Secretaría
de Gobernación. Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración
desgranó junto a Enrique Irazoque, titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos
de la Secretaría de Gobernación, los datos actualizados y los detalles del funcionamiento de dicho
mecanismo.
https://www.sie7edechiapas.com/post/m%C3%A9xico-protege-en-2021-a-un-88-m%C3%A1s-deperiodistas-y-activistas-que-en-2018
ERA y Sasil impulsan apoyo a trabajadores
eventuales del campo
Eduardo Ramírez Aguilar, senador por
Chiapas, destacó que trabajará en conjunto
con la senadora también chiapaneca, Sasil de
León Villard, para incorporar a los
trabajadores eventuales del campo a los
beneficios de una seguridad social, tanto en la
frontera sur de México como en el resto del
país.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/era-ysasil-impulsan-apoyo-a-trabajadores-eventuales-del-campo/381671/
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Manuel Velasco Suárez, un legado de humanismo
“El hombre como la mujer, valen no por lo que tengan ni por lo que
sepan, sino por lo que sirvan con honradez, capacidad, eficiencia y
eficacia”. Esta frase del doctor-humanista chiapaneco Manuel
Velasco Suárez (1914-2001) ha pasado a la posteridad, así como sus
contribuciones a la docencia, la medicina, la política tanto en Chiapas,
México y Estados Unidos. Por estos y otros méritos, el Pleno del
Senado de la República aprobó otorgar post mortem la Medalla
“Belisario Domínguez” 2021.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/manuel-velasco-suarez-unlegado-de-humanismo/381672/
Se integra a Comisión de Puntos Constitucionales
Al integrarse a la Comisión de Puntos Constitucionales en la Cámara de Diputados, el diputado
federal Jorge Llaven Abarca afirmó que el compromiso es atender y analizar las iniciativas de
reformas que garanticen el bienestar del pueblo de Chiapas y México.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/se-integra-a-comision-de-puntos-constitucionales/381653/
Ruta para la aprobación de la Reforma eléctrica
Este martes el pleno de la Cámara de Diputados recibió formalmente la iniciativa de reforma
constitucional del presidente Andrés Manuel López Obrador en materia eléctrica, y se turnó a las
comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Energía.
Al ser reforma constitucional, las bancadas de la Cuarta Transformación, es decir, de Morena, PT y
Partido Verde, requieren del voto a favor de 57 legisladores integrantes de la oposición para que
puedan avalar el proyecto presidencial. El pasado martes, el coordinador de la bancada
mayoritaria de Morena, Ignacio Mier, adelantó que la reforma constitucional se estará votando en
el pleno de San Lázaro en este periodo ordinario de sesiones, y sería entre el 12 de noviembre y el
15 de diciembre cuando concluyen los trabajos legislativos.
https://www.cuartopoder.mx/nacional/ruta-para-la-aprobacion-de-la-reforma-electrica/381634/
Comparecerán Alcocer y Gatell el 15 de octubre
El Senado de la República citó a comparecer el próximo 15 de octubre al secretario de Salud, Jorge
Alcocer; y al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, además de
Juan Antonio Ferrer, director del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), para que expliquen
el manejo de la pandemia del covid-19 con casi 280 mil fallecidos, el Plan Nacional de Vacunación
y el desabasto de medicamentos, entre otros temas.
https://www.cuartopoder.mx/nacional/compareceran-alcocer-y-gatell-el-15-de-octubre/381651/
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Burócratas recibirán el 50% del aguinaldo por adelantado
De nueva cuenta las y los trabajadores del gobierno obtendrán de manera adelantada el primer
pago del aguinaldo correspondiente al 50%, reveló la Secretaría de Economía.
La participación de la Secretaría de Hacienda, asume ciertos compromisos como es el adelanto del
50 por ciento (del aguinaldo), en la semana previa a El Buen Fin”, dijo Jorge Arreola Cavazos, jefe
de la Unidad de Competitividad y Competencia de la Secretaría de Hacienda.
https://diariolavozdelsureste.com/2021/10/burocratas-recibiran-el-50-del-aguinaldo-poradelantado/
Trump queda fuera de la lista de los 400 más ricos por primera vez en 25 años
El expresidente estadounidense Donald Trump salió, por vez primera en los últimos 25 años, de la
lista de las 400 mayores fortunas del mundo que establece la revista Forbes, según un comunicado
de la propia revista.
https://www.sie7edechiapas.com/post/trump-queda-fuera-de-la-lista-de-los-400-m%C3%A1sricos-por-primera-vez-en-25-a%C3%B1os

ESTATAL
En primera sesión de cabildo nombran a nuevos funcionarios de SCLC
El Presidente Municipal Constitucional de San Cristóbal, Mariano Díaz Ochoa, presidió la primera
Sesión Extraordinaria Pública del Cabildo convocada para este miércoles, en la Unidad
Administrativa Municipal declarada recinto oficial.
https://www.elheraldodechiapas.com.mx/local/municipios/en-primera-sesion-de-cabildonombran-a-nuevos-funcionarios-de-sclc-7306815.html
Piden Concejo Municipal para Altamirano
La Coordinación de Barrios Bajos y Altos de Altamirano pide que se instale un Concejo Municipal,
esto derivado de los incumplimientos del ex presidente Roberto Pinto Kanter, lo cual derivó su
retención. “Este movimiento no pide carteras en el ayuntamiento, está pidiendo un concejo
municipal, que le dé la oportunidad de cambiar esa geografía de ingobernabilidad que ha
impuesto esta pareja, no estamos nosotros por puestos, ese no es el objetivo, el objetivo es que se
nombre un concejo municipal”, señaló uno de los voceros.
https://reporteciudadanochiapas.com/?p=255547
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