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REC agradece a AMLO por atención a damnificados
El gobernador Rutilio Escandón
Cadenas participó en la reunión
encabezada por el presidente
Andrés Manuel López Obrador en
torno al desazolve de ríos y manejo
de presas, donde agradeció al
mandatario federal por estar
pendiente de la atención y
rehabilitación en las zonas afectadas
por las lluvias.

https://www.cuartopoder.mx/chiapas/rec-agradece-a-amlo-por-atencion-adamnificados/346896/

PJE incentiva trabajo a favor de la
equidad
Atendiendo las instrucciones del
magistrado presidente, Juan Óscar
Trinidad Palacios y en el marco de las
jornadas por el Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra la
Mujer, el Poder Judicial del Estado de
Chiapas realizó el Conversatorio para el
fortalecimiento
del
trabajo
interinstitucional.
El evento encabezado por el Consejo
de la Judicatura contó también con la
participación de jueces Familiares del
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Distrito Judicial de Tuxtla, Instituto de Defensoría Pública en el Estado y Centro de Justicia para las
Mujeres, con el objetivo de garantizar desde el ámbito jurisdiccional la protección efectiva a los
derechos humanos de las mujeres en situación de violencia, a través de la unificación de criterios
en aquellos juicios en los que se advierta violencia contra la mujer.
 https://diariodechiapas.com/metropoli/pje-incentiva-trabajo-a-favor-de-laequidad/143088
 https://www.cuartopoder.mx/chiapas/incentiva-trabajo-a-favor-de-la-equidad-degenero/346884/
 https://esdiario.com.mx/?p=9518
 https://www.nvinoticias.com/nota/168291/se-incentiva-el-trabajo-favor-de-la-equidad-degenero-en-el-poder-judicial-del-estado-de
 https://elorbe.com/portada/2020/12/01/incentiva-stje-trabajo-de-la-equidad-degenero.html
 https://diariolavozdelsureste.com/2020/12/poder-judicial-del-estado-incentiva-el-trabajoa-favor-de-la-equidad-de-genero/
 https://3minutosinforma.com/poder-judicial-del-estado-incentiva-el-trabajo-a-favor-de-laequidad-de-genero/?amp=1
 http://noticieroenredes.com.mx/archivos/29254

FOTONOTA: Poder Judicial del Estado atienden juicios
orales en línea
El Poder Judicial del Estado mantiene su operatividad en la
función jurisdiccional y administrativa para garantizar la
impartición de justicia en Chiapas. En ese tenor, se llevó a
cabo una nueva sesión virtual de juicio oral mercantil a
cargo del juez Joel Rodas Pérez, bajo el Protocolo por
Covid-19 y retomado el acuerdo general 17/2020 con fecha
30 de octubre emitido por el Consejo de la Judicatura, para
seguir operando de manera paulatina y mantener la
atención de la justicia.

https://www.facebook.com/PJE.Chiapas/posts/3544020682286994
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FOTONOTA: Semana de Vacunación Anti-Influenza en el Poder
Judicial
Mediante la Coordinación General Interna de Protección Civil y
Medio Ambiente y el Instituto Mexicano del Seguro Social se
desarrolla la Semana Nacional de Salud del 30 de noviembre al
4 de diciembre, en las instalaciones del Poder Judicial con la
vacunación Anti-influenza integrada a Programa PrevenIMSS.

https://www.facebook.com/PJE.Chiapas/posts/3543605278995201

ESTATAL
Comisión recibe segundo paquete de
Cuenta Pública
La Auditoría Superior del Estado (ASE) de
Chiapas, a través del titular maestro José
Uriel Estrada Martínez, llevó a cabo la
entrega del segundo paquete de Informes
Individuales, correspondiente a la Cuenta
Pública 2019, a la Comisión de Vigilancia
que preside la diputada Ana Laura Romero
Basurto.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/comision-recibe-segundo-paquete-de-cuentapublica/346900/
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Podría haber repunte de Covid-19 en
Chiapas
Pese al Semáforo Epidemiológico Verde en
el que se encuentra Chiapas, la secretaria
general de la Sección 50 del Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Salud,
María de Jesús Espinosa de los Santos, dio
a conocer que hace dos semanas comenzó
un repunte de casos de Covid-19 en varias
clínicas de Chiapas y al menos 5
trabajadores de la salud se encuentran
contagiados..
https://www.sucesochiapas.com/estado/podria-haber-repunte-de-covid-19-en-chiapas/
Instalan Comisión Estatal sobre Bicentenario 2021
El secretario general
de Gobierno, Ismael
Brito, encabezó la
instalación de la
Comisión Estatal de
Conmemoraciones
del
Bicentenario
2021, la cual se
encargará
de
realizar
los
eventos para
conmemorar
los
700 años de la
fundación de México-Tenochtitlán, 500 de la llegada de los españoles y 200 de la consumación de
la Independencia.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/instalan-comision-estatal-sobre-bicentenario2021/346892/
Hoy la seguridad en Chiapas se trabaja con estrategia: Llaven Abarca
El fiscal general Jorge Llaven Abarca presentó a la Mesa de Seguridad Estatal que todos los días
encabeza el gobernador Rutilio Escandón Cadenas en Palacio de Gobierno, los resultados de la
estrategia de Objetivos Prioritarios en Materia de Secuestro y del Operativo Antipandillas, el
primero de ellos que se implementó al inició de esta administración y el segundo a partir del 30 de
junio con el firme compromiso de garantizar la seguridad y la paz en todo el territorio chiapaneco.
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https://bit.ly/3mq5seC
Convenio incluye reparación del daño
El llamado Convenio Definitivo que Resuelve el Conflicto Agrario entre Bienes Comunales del
municipio de Aldama y Santa Martha, Chenalhó, firmado el pasado viernes por autoridades de
esas demarcaciones, incluye la reparación del daño de los 26 muertos y varios heridos de ambos
pueblos, informaron fuentes oficiales.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/convenio-incluye-reparacion-del-dano/346904/
Registran 70 denuncias por violencia familiar
Las mujeres no deben tener miedo de acudir a las autoridades cuando sean violentadas, deben de
hacer valer sus derechos a no sufrir discriminación, violencia, ser maltratadas, ni asesinadas, pero
sobre todo, a no vivir con el miedo constante de ser agredidas con impunidad en el hogar, trabajo
o escuela, expuso Cintia Berenice Escobar Ortiz, fiscal del Ministerio Público de Delitos de
Violencia Familiar y Delitos Sexuales, con jurisdicción en Cacahoatán, Tuxtla Chico, Unión Juárez y
Metapa de Domínguez. Sobre las estadísticas en su jurisdicción, dijo que han contabilizado
alrededor de 70 denuncias por violencia familiar, a lo cual se han integrado carpetas de
investigación para seguir el proceso y, en su caso, aplicar justicia a los agresores.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/registran-70-denuncias-por-violencia-familiar/346893/
Mantiene Chiapas 45 % de pobreza laboral
El Índice de la Tendencia Laboral de la Pobreza que elaboró el Consejo Nacional de Evaluación de
Política de Desarrollo Social (Coneval), reveló que Chiapas es una de las 12 entidades federativas
del país que mantiene su pobreza laboral por arriba del 45 %, es decir, ese porcentaje de la
población tiene recursos pero son insuficientes para mantener y alimentar un hogar.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/mantiene-chiapas-45--de-pobreza-laboral/346895/
Establecen “candados” para candidaturas
Integrantes del Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), en
sesión ordinaria, aprobaron una serie de “candados” que se implementarán para el proceso
electoral de junio de 2021, a fin de que los aspirantes a las candidaturas en las alcaldías y
diputaciones no tengan un historial negativo en temas relacionados a la violencia de género.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/establecen-candados-para-candidaturas/346876/
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Señalan a rector de la UNICACH por desvío de recursos
Integrantes del Sindicato del
Personal
Académico
de
la
Universidad de Ciencias y Artes de
Chiapas, han denunciado a la
opinión pública los diversos
atropellos de los cuales han sido
víctimas por parte de la rectoría de
esta institución académica, que
actualmente preside Rodolfo Calvo
Fonseca. En este sentido Amauri
García Jiménez, Secretario de actas
y acuerdos de Comité Ejecutivo del
SPAUNICACH, denuncio que el actual rector de esta universidad ha mostrado poca capacidad de
resolución, incluso, dijo, que el actual rector podría estar inmiscuido en un desvió de recursos por
más de 6 millones de pesos, además de solapar irregularidades como la falta de pago por
concepto de Infonavit, Seguro Social y Afore.
https://www.sucesochiapas.com/estado/senalan-a-rector-de-la-unicach-por-desvio-de-recursos/
Expulsa el PAN a diputada y ex dirigente Janette Ovando
El Comité Ejecutivo Nacional del Partido
Acción Nacional determinó la expulsión de
sus filas de Janette Ovando Reazola, actual
diputada local, y Carlos David Alfonso Utrilla,
quienes ocuparan el cargo de presidente y
secretario general del blanquiazul en Chiapas
en fechas recientes, por uso indebido de los
recursos y prerrogativas de Acción Nacional,
y que presuntamente fueron destinadas a
agrupaciones religiosas en las que ambos ex
panistas profesan su fe.
https://www.elheraldodechiapas.com.mx/local/expulsa-el-pan-a-diputada-y-ex-dirigente-janetteovando-6078878.html
Reaccionan evangélicos por muerte de exalcalde
A propósito del asesinato del exalcalde de Chamula, Domingo López Ruiz, el pastor Esdras Alonso
González, dirigente de la Iglesia Evangélica “Alas de Águila”, dijo que durante su periodo se agravó
el problema de las expulsiones de indígenas de ese municipio de los Altos de Chiapas. En
entrevista, recordó que en un lapso de un año, López Ruiz acumuló 57 averiguaciones previas en
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su contra por delitos relacionados con las expulsiones “y ninguna fue consignada por los agentes
del Ministerio Público, por orden del Gobierno Estatal”.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/reaccionan-evangelicos-por-muerte-de-exalcalde/346903/
VIDEO: Protestan en Palacio de Gobierno
Grupo de feministas piden la entrega de la Cruz a
fue instalada el pasado 25 de Noviembre en la
explanada del parque central frente a Palacio del
estado.

https://www.facebook.com/1347014342070337/videos/288991625852957/
Toman presidencia municipal de Teopisca por incumplimientos
Habitantes de las comunidades Tzajala, Yajumilha y Dos Lagunas del municipio de Teopisca,
tomaron las instalaciones de la presidencia ante los incumplimientos del alcalde Abel Tovilla
Carpio en obras sociales, de promesas de Campaña.
https://www.elheraldodechiapas.com.mx/local/municipios/toman-presidencia-municipal-deteopisca-por-incumplimientos-presidencias-manifestantes-6080145.html
Comitán Está Fuera, No Tendrá Trato Diferente Estando Más Cerca Que Palenque
El paso viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la reducción del Impuesto al
Valor Agregado (IVA) y el Impuesto Sobre la Renta (ISR), en 22 municipios fronterizos con
Guatemala y Belice, 18 de los cuales están en Chiapas, sin embargo no fue incluido Comitán.
La pobreza y la desigualdad en la zona aledaña a Comitán -es decir- en Las Margaritas y en la
Trinitaria es muy grande y la exención fiscal ayudaría de manera sensible a reducir costos y gastos
a empresas y el consumidor directo, sin embargo la tierra del senador Eduardo Ramírez Aguilar
que propuso dichos incentivos no figura.
https://noticiaschiapas.com/comitan-esta-fuera-no-tendra-trato-diferente-estando-mas-cercaque-palenque/
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Lamentan actos violentos en el ejido Revolución Mexicana
Autoridades municipales lamentaron los hechos acontecidos en el ejido Revolución Mexicana en
donde un joven de 17 años perdió la vida, por lo cual sostuvieron que contribuirán con la Fiscalía
General del Estado (FGE) para que se esclarezca este hecho.
https://www.elheraldodechiapas.com.mx/local/municipios/lamentan-actos-violentos-en-el-ejidorevolucion-mexicana-inseguridad-muertes-autoridades-operativos-6079073.html

NACIONAL
¿Cuándo y a qué hora ver SEGUNDO INFORME de Gobierno de López Obrador?
Este martes 1 de diciembre, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador ofrecerá su
segundo informe de gobierno, el cual será realizado en Palacio Nacional. iniciará en punto de las
17:00 horas y Lo podrás seguir por las cuentas oficiales del Gobierno de México en Facebook,
Twitter y YouTube.
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2020/11/30/cuando-que-hora-ver-segundo-informede-gobierno-de-lopez-obrador-230862.html
Dejan a alcaldes a merced del crimen
Ante el asesinato de 77 presidentes municipales en funciones en los últimos 14 años, aún no
existen protocolos a nivel federal para garantizar la seguridad y protección de los munícipes,
incluso cuando esto fue una promesa de Gobierno desde julio de 2016.
https://www.elheraldodechiapas.com.mx/mexico/sociedad/dejan-a-alcaldes-a-merced-delcrimen-seguridad-segob-protocolos-proteccion-violencia-crimen-organizado-presidentesmunicipales-6076583.html
La OMS alerta de situación "muy preocupante" por la covid-19 en México
La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió este lunes que la situación en México por la
covid-19 es "muy preocupante" y pidió al país que sea "muy serio" en su gestión, según indicó su
director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus.
“El ritmo del incremento de casos y muertes (de covid-19) en México es muy preocupante”, alertó
Adhanom Ghebreyesus durante la rueda de prensa quincenal en la que se analiza la situación del
coronavirus.
https://www.sie7edechiapas.com/post/la-oms-alerta-de-situaci%C3%B3n-muy-preocupante-porla-covid-19-en-m%C3%A9xico
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