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Multiplican trabajos a favor de niños y adolescentes
En el marco del Día Internacional de la Juventud, en la sala de presidentes del Poder
Judicial del Estado se llevó a cabo la sesión extraordinaria de la Subcomisión de Justicia
para Adolescentes del Sistema de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
del Estado, que coordina el magistrado presidente de Tribunal Superior de Justicia y del
Consejo de la Judicatura, Juan Óscar Trinidad Palacios.
Diario de Chiapas Pág. 9/ Oye Chiapas Pág.2/ Cuarto Poder Pág. B12/ Sol del Soconusco
Pág. 17/ La Voz del Sureste Pág. 7/ El Heraldo Pág. 10/ *Portada El Orbe Pág. 3/

Felicita Magistrado Presidente al Fiscal General
El magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Juan Óscar Trinidad Palacios,
felicita al fiscal general Jorge Luis Llaven Abarca por la instalación de la Academia de
Derecho Penal.
https://www.fge.chiapas.gob.mx/Prensa/Articulo/9E658A84-DCDF-4EB8-9DD915400B6195C1
Portafolios político/Carlos César Núñez Martínez
El presidente del Tribunal Superior de Justicia, Juan Óscar Trinidad Palacios; el delegado
de la FGR, Alejandro Vila Chávez; la presidenta del Congreso del Estado, Rosa Elizabeth
Bonilla Hidalgo; las consejeras de la Judicatura del Estado, Isela de Jesús Martínez Flores y
María de Lourdes Hernández Bonilla; así como el secretario Ejecutivo del Sistema Estatal
de Seguridad Pública, Sergio Alejandro Aguilar Rivera, felicitaron al Fiscal General por la
instalación de dicha Academia de Derecho Penal
https://www.cuartopoder.mx/hoyescriben/columnas/portafolios-politico/295799/
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Dictan prisión preventiva a Rosario Robles; la llevan al penal de Santa
Martha Acatitla
Rosario Robles Berlanga fue vinculada esta mañana a proceso por ejercicio indebido del
servicio público, al ocasionar un presunto quebranto al erario por 5 mil 73 millones de
pesos, cuando estuvo al frente de las secretarias de Desarrollo Social (Sedeso) y de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu)
El juez Felipe de Jesús Delgadillo determinó como medida cautelar la prisión preventiva
justificada, por lo que Rosario Robles será trasladada al Centro de Readaptación social
Femenil de Santa Martha Acatitla, para evitar una posible fuga durante el tiempo que dure
el proceso.
https://www.proceso.com.mx/595743/dictan-prision-preventiva-a-rosario-robles-lallevan-al-penal-de-santa-martha-acatitla

Entrega Rutilio Escandón reconocimientos a participantes del Noveno
Parlamento Juvenil Rosario Castellanos
El gobernador Rutilio Escandón Cadenas entregó reconocimientos a las y los 40 jóvenes
participantes en el Noveno Parlamento Juvenil “Rosario Castellanos”, a quienes exhortó a
seguir luchando por alcanzar sus sueños y contribuir al desarrollo y progreso de Chiapas,
mediante iniciativas o propuestas que fortalezcan la construcción de la Cuarta
Transformación de la vida pública del país.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=193924&fbclid=IwAR1yWg9CTiYwsVwTHU1_9gG0Ockb2_S2jA_mMMTdNQCj1pCVit8nGR8B-w

Reitera REC respaldo a la actividad ganadera
En el municipio de Ocozocoautla, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas inauguró el XXII
Concurso Estatal de la Vaca Lechera “Absalón Castellanos Domínguez”, donde entregó 180
paquetes tecnológicos pecuarios sustentables a productores y reiteró su respaldo a la
actividad ganadera por ser una importante empresa a nivel estatal al ser productora de
alimentos y empleos.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/reitera-rec-respaldo-a-la-actividadganadera/295744/
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Congreso es respetuoso de posturas: M. Toledo
“La postura del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) es respetable, aunque no
esté a favor del actual sistema, de sus políticas y resultados, que también respetamos,
aunque el nuevo sistema político mexicano apenas cumple nueve meses, contra 81 del PRI
en el que surgió el movimiento armado protestando injusticias”, dijo el diputado Marcelo
Toledo Cruz. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del estado,
abundó que no se puede juzgar a un gobierno que apenas inicia, cuando tuvimos tantos
años de saqueo, que precisamente fue uno de los motivos del levantamiento armado el 1
de enero de 1994.
Heraldo/Pág.5
https://www.elheraldodechiapas.com.mx/local/postura-del-ezln-es-respetable-congreso4031184.html

Pronto para juzgar el trabajo de AMLO
Aunque la actual administración federal lleva más de ocho meses en funciones, aún es
muy pronto para juzgar las estrategias que se han puesto en marcha desde la Presidencia
de la República, declaró el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el
Congreso de Chiapas, Marcelo Toledo Cruz, al considerar las diferencias que hay entre las
organizaciones sociales y los megaproyectos del nuevo gobierno.
Cuarto Poder en línea
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/pronto-para-juzgar-el-trabajo-de-amlo/295762/

ESTATAL

Organizaciones exigen justicia por transfeminicidio
Organizaciones defensoras de la población Lésbica, Gay, Bisexual, Travesti, Transgénero,
Transexual, Intersexual y Queer (LGBTTTIQ) en Chiapas, exigieron una investigación con
perspectiva de derechos humanos e identidad de género por el feminicidio de Aylin “N”.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/organizaciones-exigen-justicia-portransfeminicidio/295763/
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Imparte Fiscalía curso a policías sobre fenómeno de pandillas antagónicas
En el marco del Programa Prevención del Delito 2019, por instrucciones del fiscal general
Jorge Luis Llaven Abarca, personal de la Fiscalía de Inmigrantes impartió un curso de
capacitación a elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana sobre
pandillas transnacionales.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=193882&fbclid=IwAR0TR4C4swvTgwtKMI2ctBR9
NEBBVDs7SDGY1CgyYpi9eupJmFS9BHn2pP0

Chamulas piden salida del edil y respalda a Juan Shilón como alcalde
Decenas de representantes de 90 de las 165 comunidades que componen el municipio de
San Juan Chamula, realizaron una enérgica protesta para pedir la salida de Ponciano
Gómez Gómez y pedir la ratificación de Juan Shilón como presidente concejal.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=193841&fbclid=IwAR363LtS4lk7iGVI6YUqubQJjD
aFGk5pABJFqLvgxeVFKKYih_29BiJ_U78

Podría estallar conflicto en Chilón y Bachajón
Un grupo de ejidatarios de los municipios de Chilón y Bachajón responsabilizan a
funcionarios que actualmente están promoviendo las elecciones por usos y costumbres.
Los denunciantes de Bachajón y Chilón expusieron que cualquier derramamiento de
sangre que se dé en el municipio de Chilón responsabilizan directamente a los
funcionarios del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y al Instituto
Electoral de Participación Ciudadana (IEPC)
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/podria-estallar-conflicto-en-chilon-ybachajon/295751/

En los pueblos originarios “llueve sobre mojado”: EZLN
El subcomandante Galeano (antes Marcos) afirmó que con el actual gobierno, para
muchos mexicanos, “no sólo para los pueblos originarios, llueve sobre mojado: despojos,
robos, amenazas, persecución, cárcel, desaparición, violación, golpes, muerte y, sí, a veces
limosnas”.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/en-los-pueblos-originarios-llueve-sobre-mojadoezln/295765/
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El paro indefinido de labores es un hecho, advierte Bahamaca
Pese a que el secretario general de la sección 7 del Sindicato-Coordinadora Nacional de
Trabajadores de la Educación (SNTE-CNTE), Pedro Gómez Bahamaca, llamó al magisterio a
actuar con responsabilidad ante el inicio del nuevo ciclo escolar 2019-2020, reiteró que el
paro indefinido de labores es un hecho, aunque no han definido una fecha exacta para el
arranque.
https://www.elheraldodechiapas.com.mx/local/el-paro-indefinido-de-labores-es-unhecho-advierte-bahamaca-snte-cnte-maestros-chiapas4028996.html?fbclid=IwAR0T__Q6-KzF-bJ7k9eIQNvoTtqualL4_T-6Uf0DK8sUzQXHFCwCgvTTUA

Acteal: 22 años de impunidad
Para recordar la Masacre de Acteal y que a 22 años continúa en la impunidad,
sobrevivientes y familiares de las víctimas que son integrantes de la Organización
Sociedad Civil “Las Abejas”, acompañados de diversas organizaciones civiles y de la Iglesia
católica, marcharon desde la iglesia San Martín por la carretera Chenalhó-Pantelhó,
teniendo como destino final a la Plaza de la Paz en el corazón de San Cristóbal de Las
Casas, donde exigieron justicia.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/acteal-22-anos-de-impunidad/295758/

Sentencia juez a 25 años de prisión a persona por feminicidio: FGE
La Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Fiscalía de Distrito Selva, logró que el
Juez de Control sentenciara a 25 años de prisión a Cristian “N” por el delito de feminicidio
en agravio de una menor de 16 años en el municipio de Ocosingo.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=193888

Analizan resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2018, en temas de
seguridad
El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), fue sede de la “Segunda Mesa
Temática: Percepciones sobre violencia e inseguridad en niñas, niños y adolescentes en
Chiapas”, a fin de evaluar concretamente el modo en que niñas, niños y adolescentes
perciben de forma cotidiana temas de seguridad, confianza, enfrentan alguna forma de
maltrato, violencia y discriminación; lo anterior, derivado de los resultados de la Consulta
Infantil y Juvenil 2018 (CIJ2018), evento que estuvo encabezado por el Grupo Coordinador
Estatal.
https://libertadenchiapas.mx/2019/08/13/analizan-resultados-de-la-consulta-infantil-yjuvenil-2018-en-temas-de-seguridad/
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Se reúne fiscal general con presidente municipal de Acala
El objetivo fue analizar la incidencia delictiva local, diseñar estrategias para fortalecer la
seguridad pública y mejorar la procuración de justicia en ese municipio.
El fiscal general Jorge Luis Llaven Abarca sostuvo una reunión de trabajo con el presidente
municipal de Acala, Rodrigo Trinidad Rosales Franco, con el objetivo de analizar la
incidencia delictiva local, diseñar estrategias para fortalecer la seguridad pública y mejorar
la procuración de justicia en ese municipio del Distrito Centro de Chiapas.
https://www.osadiainformativa.com/2019/08/se-reune-fiscal-general-conpresidente.html?m=1

Piden llamar a cuentas a alcalde de Tonalá
Transportistas concesionados estatales y permisionarios de la SCT hicieron un llamado a la
autoridad estatal y federal para que pongan orden en el conflicto que existe en la ruta Los
Cocos-Tres Picos hacia Tonalá, en la que de manera autoritaria se pretende sacar de
circulación a las unidades autorizadas por instituciones en la materia y en su lugar
trabajen taxis y colectivos propiedad de ejidatarios sin concesión y de manera irregular.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/piden-llamar-a-cuentas-a-alcalde-detonala/295750/

Desplazamiento interno, un tema muy complejo: Jucopo
A pesar de contar con una Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno,
el estado de Chiapas sigue teniendo complicaciones para garantizar el retorno seguro de
miles de habitantes –en su mayoría indígenas– a sus comunidades, comentó el presidente
de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado, Marcelo Toledo
Cruz.
http://www.diariodechiapas.com/landing/desplazamiento-interno-un-tema-muycomplejo-jucopo/

FGE y Guardia Nacional combaten abigeato: Llaven
La Fiscalía General del Estado (FGE) y la Guardia Nacional suman esfuerzos para definir
una estrategia integral en contra del delito de abigeato en Chiapas, implementando
acciones contundentes en las zonas rurales y urbanas con el objetivo de proteger el
patrimonio de las y los ganaderos chiapanecos, informó el fiscal Jorge Luis Llaven Abarca.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/fge-y-guardia-nacional-combaten-abigeatollaven/295764/
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Se seca la laguna de Metzabok
La laguna de Metzabok (Dios del trueno), ubicada en la zona lacandona del municipio de
Ocosingo, Chiapas, se quedó totalmente seca sin que se conozcan las causas aparentes.
Los habitantes de la zona, de la etnia lacandona descendientes directos de los mayas, ya
no cuentan con el centro ecoturístico.
https://www.facebook.com/657066724324020/posts/2581022765261730/

Sin acercamiento para alianza entre PRI y Morena
Julián Nazar Morales, presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Chiapas,
mencionó que hasta el momento no ven una alianza estatal ni federal entre su partido y el
Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), sin embargo no están cerrados a
escuchar propuestas.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/sin-acercamiento-para-alianza-entre-pri-ymorena/295743/

Exigen empresarios a la CNTE no más plantones
Arturo Marí Domínguez, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en
Chiapas, llamó a las autoridades educativas y al magisterio a mantener un diálogo
respetuoso para evitar movilizaciones que únicamente provocan pérdidas económicas, el
cierre de establecimientos y una afectación directa a la economía de los chiapanecos.
Dijo que la iniciativa privada confiará en que el bloque democrático magisterial no repetirá
las acciones que efectuó en años anteriores, las cuales dejaron cuantiosas pérdidas que,
incluso, no han podido repararse.
Heraldo/Pág.4
https://www.elheraldodechiapas.com.mx/local/exigen-empresarios-a-la-cnte-no-masplantones-4031331.html

Se investigará y actuará conforme a normatividad en caso Hospital
Palenque: SS
Ante los presuntos hechos ocurridos en el Hospital General de Palenque, donde se habría
actuado fuera de los protocolos al hacer entrega del cuerpo de un recién nacido fallecido,
la Secretaría de Salud (SS) del estado establece que se actuará, como lo ha hecho
permanentemente, conforme a normatividad, con firmeza y con total transparencia para
esclarecer tal situación.
La Voz Pág. 6
https://diariolavozdelsureste.com/2019/08/se-investigara-y-actuara-conforme-anormatividad-en-caso-hospital-palenque-ss/
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Desarrollo de chiapanecos demanda trabajo coordinado; Carolina Sohle
La diputada local Carolina Elizabeth Sohle Gómez asistió a la presentación del Informe de
Desarrollo Humano Municipal 2010-2015 Transformando México desde lo Local,
encabezada por el representante residente del Programa de Naciones Unidas (PNUD) en
México, Lorenzo Jiménez de Luis y que fue atestiguado por el gobernador del estado,
Rutilio Escandón Cadenas.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/desarrollo-demanda-trabajo-coordinado/295759/
NACIONAL

Buscan gobernadores coordinación con FGR para investigar homicidios
dolosos
La Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y la Fiscalía General de la República
(FGR) buscarán un mecanismo de coordinación para investigar el delito de homicidio
doloso, informó el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles.
Portada La Voz Pág. 9
https://diariolavozdelsureste.com/2019/08/buscan-gobernadores-coordinacion-con-fgrpara-investigar-homicidios-dolosos/
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