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Columna Romeo Ortega/Tema y Voz
COLOFÓN.- El presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura
Juan Óscar Trinidad Palacios, visitó el Juzgado de Ejecución de Sentencias y el Juzgado Penal
en la Zona Norte del Estado.
Heraldo Pág.2

Gestionan inversión extranjera en Chiapas
Con el propósito de intensificar acciones de promoción y fortalecimiento de las cadenas
productivas de Chiapas, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas sostuvo una reunión de
trabajo con integrantes de la Corporación de Inversiones Privadas en el Extranjero (OPIC
por sus siglas en inglés), agencia autosostenible del gobierno de Estados Unidos que ayuda
a empresas estadounidenses a invertir en mercados emergentes.
Heraldo Pág.6
https://sinfuero.com.mx/gestionan-inversion-extranjera-en-chiapas/

Con acuerdos tomados en la Mesa de Seguridad, se mantiene a la población
protegida: Rutilio Escandón
Con el compromiso que tienen las autoridades federales y estatales de mantener y defender
la integridad de las y los chiapanecos, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas enfatizó que
se siguen fortaleciendo aún más las estrategias y acuerdos que se toman en la Mesa de
Seguridad para combatir y prevenir los delitos que se suscitan en la entidad.
https://www.chiapasencontacto.com/con-acuerdos-tomados-en-la-mesa-de-seguridadse-mantiene-a-la-poblacion-protegida-rutilio-escandon/
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Carolina Sohlé Gómez: Traición, Corrupción a lo que este a su paso
Carolina Sohlé Gómez quien ahora goza de total impunidad con un espacio dentro del
Congreso del Estado como diputada por el distrito 13 de la capital chiapaneca, es ahora
señalada de la cofradía encabezada por la familia Velasco y Orantes Coello a su paso como
encargada de la presidencia del Sistema DIF Chiapas en la administración 2012 – 2018.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=193998

ESTATAL

Más de 500 inspecciones en penales de Chiapas
Más de mil 163 artículos no permitidos se han decomisado al interior de los diferentes
centros de Reinserción Social para sentenciados (CERSS) en el estado, reveló Gabriel del
Socorro Zepeda Soto, Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana.
Heraldo Pág. 3

DIF Chiapas suma aliados en beneficio de pacientes con cáncer
Gracias a la suma de voluntades, el DIF Chiapas a través de su Voluntariado de Corazón,
realizó la entrega de tres pelucas oncológicas y efectúo la instalación de dos contenedores
para tapas de plástico, donados por las propias dependencias. Dichos contenedores fueron
ubicados en las oficinas de la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal Chiapas–
SAT y la Secretaría de Hacienda estatal, para impulsar las campañas permanentes Dona
Tapitas de Corazón y Dona tu Cabello de Corazón.
La voz/Pág.4
http://rondapolitica.com.mx/dif-chiapas-suma-aliados-en-beneficio-de-pacientes-concancer/

Trabajamos en apego a la estrategia nacional para combatir la extorsión
telefónica: Llaven
Al acompañar al gobernador Rutilio Escandón Cadenas a la Mesa de Seguridad Estatal, el
fiscal general Jorge Luis Llaven Abarca destacó que la Fiscalía General del Estado (FGE)
trabaja en coordinación con autoridades de los tres órdenes de Gobierno para conjuntar
esfuerzos y acciones encaminadas a combatir el delito de extorsión de manera eficiente en
Chiapas.
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Resaltó que la Fiscalía del Estado cuenta con el capital humano, la tecnología y los insumos
para combatir este delito, además de que a través de la Fiscalía Antisecuestro se diseñan y
aplican estrategias como campañas de prevención y la promoción de la denuncia entre los
integrantes de los distintos sectores productivos de la sociedad, siempre en apego a la
Estrategia Nacional Antisecuestro.
La voz/Pág.5
https://www.fge.chiapas.gob.mx/Prensa/Articulo/8B09D138-D51C-40B1-8309735894EEBAC8

Vincula juez a proceso a presunto homicida de Jardines del Pedregal: FGE
La Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Fiscalía de Distrito Metropolitano,
informa que el Juez de Control con residencia en El Amate vinculó a proceso a Marco
Antonio “N” como probable responsable del delito de homicidio calificado en agravio de la
persona que en vida respondiera al nombre de Marco Antonio Solórzano Guillén.
https://t.co/nkgDc6tjkP

Violencia política genera inconformidad en Cancuc
Debido a la violencia política que ha sufrido desde octubre del año pasado, Martha López
Sántiz no ha podido realizar sus funciones de síndica municipal en San Juan Cancuc debido
a que el edil José López López le impide estar en el cargo, situación que ya derivó en una
molestia social.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/violencia-politica-genera-inconformidad-encancuc/295863/

Columna Tijeretazos
CON LA DETENCIÓN DE LA ROSARIO ROBLES, EN CHIAPAS, A MAS DE UNO LE deben estar
temblando las canillas…Doña Chayito compartió la mil”pa con mucha gente y lógico, los
chiapanecos corruptos no podían faltar…Y más cuando el gobernador, era el más
corrupto……Hay lo van a ver…
ESTA MOVIDA, DE ALGUNA MANERA, ALIENTA la esperanza de que tarde que temprano, la
justicia a la mexicana, va a poner sus ojos en Manuel Velasco Coello y junto con su mamá y
su gavilla, van a ser “visitas distinguidas” de “El Amate”….Esperemos…Tengamos
confianza…
https://sinfuero.com.mx/tijeretazos-la-mejor-historia-de-amor/
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Conversa Ismael Brito con habitantes y autoridades de Oxchuc
El secretario general de Gobierno, Ismael Brito Mazariegos, afirmó que la confianza que el
pueblo deposita al elegir a sus autoridades, representa un gran honor que debe reflejarse
en un buen desempeño, con honradez y transparencia.
https://www.facebook.com/571714163197916/posts/881598962209433?sfns=mo

Autoridades realizan visita en Río Jordán Los Chorros, Chenalhó
Ante la denuncia realizada por Las Abejas de Acteal y el Centro de Derechos Humanos Fray
Bartolomé de Las Casas, sobre el desplazamiento de 5 familias en la comunidad Rio Jordán
Los Chorros en Chenalhó, personal de la Secretaría General de Gobierno y de otras
dependencias acudieron a supervisar el lugar. El desplazamiento se dio el pasado 10 de
agosto y la visita se realizó la mañana del día lunes 12, donde pudieron constatar que las
personas a las que le dañaron su hogar, se encuentran refugiadas en casas de otras familias.
https://minutochiapas.com/autoridades-realizan-visita-en-rio-jordan-los-chorros-chenalho/

Cerrar la puerta a la impunidad es nuestra tarea: Llaven Abarca
El fiscal general Jorge Luis Llaven Abarca supervisó los trabajos de la Fiscalía de Distrito
Metropolitano en Tuxtla Gutiérrez, donde exhortó al personal a procurar siempre una
justicia más humana y al lado de la gente.
Acompañado por el fiscal de Distrito Metropolitano, Armando Pérez Narváez, Llaven Abarca
realizó un recorrido por las diferentes áreas de atención al público y saludó a todo el
personal.
https://www.nvinoticias.com/nota/123084/cerrar-la-puerta-la-impunidad-es-nuestra-tareallaven-abarca

NACIONAL

Funcionarios del FBI y FGR sostienen reunión por masacre del Texas
Funcionarios del FBI y de la Fiscalía General de la República (FGR) sostuvieron este martes
una reunión para para tratar el tema del ataque registrado en El Paso, Texas. Los
funcionarios norteamericanos llegaron a las 11:00 horas a la sede de la FGR, ubicada en
Insurgentes 20. Información relacionada: SRE revela nota diplomática que México envió a
EEUU, tras atentado en El Paso Los integrantes del FBI fueron trasladados en un vehículo de
la Embajada de Estados Unidos, custodiados por elementos de la Policía Federal.
La voz/Pág.9
https://mvsnoticias.com/noticias/nacionales/funcionarios-del-fbi-y-fgr-sostienen-reunionpor-masacre-de-texas/
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Rosario Robles: de exjefa de Gobierno a detenida en Santa Martha Acatitla
Con su equipo de seis abogados y sumida en la silla de acusados, Rosario Robles Berlanga
escuchó atenta el veredicto del juez de control que la vinculó a proceso por el ejercicio
indebido del servicio público, agravado por la continuidad del delito en su paso por las
secretarías de Desarrollo Social (Sedesol), y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
(Sedatu).
https://www.sie7edechiapas.com/single-post/2019/08/13/Rosario-de-exjefa-deGobierno-a-detenida-en-Santa-Martha-Acatitla?platform=hootsuite
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