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Continúa el Poder Judicial garantizando acceso a la justicia en zonas
indígenas
Con la finalidad de dar seguimiento a la campaña Justicia para Todas y Todos, que lanzó el
Poder Judicial y cumplir con los objetivos de abonar a un ejercicio de permanente cercanía
con todos los sectores de la sociedad, la Dirección de Juzgados de Paz y Conciliación
Indígena continúa ofreciendo información institucional en lenguas originarias de Chiapas.
Esta campaña que ahora agrega cartelones, contempla Spots en radio, televisión y medios
electrónicos dispuestos en lenguas originarias como tsotsil y tseltal además de español y
lenguas de señas que se han difundido en cadena estatal ya que más de un cuarto de la
población del estado habla alguna lengua indígena.
El Heraldo Pág. 4/ reporteciudadano.com/ Radio Prensa 92.3/ cuartopoder.com/ *Oye
Chiapas Portada Pág. 2/ El Sol del Soconusco Pág. 17/

El Poder Judicial Refrenda su Compromiso con el Pacto Social por la
Educación del Gobierno del Estado
La educación y los valores son la base para una mejor sociedad: Juan Óscar Trinidad
El presidente del Poder Judicial del Estado de Chiapas, Juan Óscar Trinidad Palacios
acompañó al gobernador del Estado, Rutilio Escandón Cadenas a la firma del Pacto Social
por la Educación de la Niñez y la Juventud.
Este pacto en el que participan gobierno, sociedad, iniciativa privada y los diversos actores
educativos, evidencia el compromiso del titular del Ejecutivo Estatal que ratifica la
responsabilidad de la Cuarta Transformación de impulsar la educación de manera integral,
para lograr un desarrollo armónico de la niñez y juventud chiapaneca.
https://www.facebook.com/2430624097011218/posts/2968723309867958/
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Sin corrupción y con dignificación de la policía se refuerza la seguridad
pública: Rutilio Escandón
El gobernador inauguró la Feria de Seguridad y Justicia, donde se dan a conocer los
distintos servicios que ofrecen las dependencias en materia de seguridad y prevención
Como parte de las acciones que se impulsan para fortalecer la seguridad pública, el
mandatario entregó patrullas, uniformes y motopatrullas
La obligación de las autoridades es reforzar la seguridad pública con un trabajo en equipo
que combata la corrupción para que el presupuesto alcance y se brinden instrumentos
dignos a las y los policías, enfatizó el gobernador Rutilio Escandón Cadenas al inaugurar la
Feria de Seguridad y Justicia en Tuxtla Gutiérrez.
https://www.elheraldodechiapas.com.mx/local/sin-corrupcion-y-con-dignificacion-depolicia-se-refuerza-seguridad-publica-rutilio-escandon-4063385.html

El desarrollo de Chiapas a la par de la igualdad: REC
La integración de las mujeres no es ninguna concesión sino un derecho que es urgente
hacer valer en la práctica, pues sólo de esta forma se logrará el pleno desarrollo de
Chiapas, afirmó el gobernador Rutilio Escandón Cadenas al encabezar la instalación del
Consejo Consultivo del Sistema Estatal de Igualdad entre Hombres y Mujeres.
Acompañado de la secretaria de Igualdad de Género, María MandiolaTotoricaguena,
Escandón Cadenas, en su calidad de presidente del Consejo Consultivo, manifestó el
compromiso de continuar trabajando de manera seria y responsable para establecer
verdaderas políticas públicas y acciones afirmativas que permitan que la igualdad sea una
realidad en los ámbitos público y privado.
Heraldo/Pág.9
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/desarrollo-sera-posible-si-avanzamos-en-igualdadrec-/296558/
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Se fortalece JaguarNegro, rumbo al 2024-2030
Hoy quedo claro que los aliados de Eduardo Ramirez Aguilar, tienen el control
nuevamente de la cámara de Senadores , se vio a un profesional de la política a Ricardo
Monreal, quien opero la llegada de Mónica Fernández como presidenta de la mesa
directiva del Senado de la Republica.
El camino en Chiapas, se está aclarando, #JaguarNegro, con sus alianza es un fuerte
aspirante natural al gobierno de Chiapas en el 2024-2030.
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1645128848954679&id=100003727394
734

ESTATAL

Aquiles Espinosa despoja de sustento a transportistas
Habitantes del fraccionamiento Vida Mejor, que utilizan el servicio público que brinda la
Ruta 32, acudieron a las oficinas de la Secretaría de Movilidad y Transportes para dialogar
con el titular de esta dependencia y así darle a conocer las necesidades y problemáticas
que tienen en cuestión del servicio público.
Sin embargo, Aquiles Espinosa García, titular de dicha dependencia estatal, decidió que no
era tema prioritario y no fueron atendidos, ni mucho menos agendados para reunirse en
fecha próxima.
Y es que a decir de los usuarios, los supervisores de esta secretaría han iniciado una
“cacería” contra las unidades de la ruta 32, que beneficia a los habitantes del citado
fraccionamiento, ya que por el pago de dos pasajes (ida y vuelta) pueden cruzar toda la
ciudad. “De no existir esta ruta, tendríamos que pagar de dos a tres pasajes, sólo de ida”,
indicaron.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=194326
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Normalistas egresados de la Mactu se instalan en plantón, piden ayuda al
gobierno del estado
Un grupo de egresados de la Escuela Normal Rural Mactumatzá inició un plantón
indefinido para pedir ayuda al gobierno del estado ya que no “encuentran chamba”.
Acompañados de normalistas hicieron un llamado a las autoridades del estado para que
les den opciones laborales, por ello han decidido emprender estas acciones pacíficas
asegurando que no tomarán acciones radicales, como comúnmente lo hacen.
“Como normalistas queremos dar a conocer al pueblo que necesitamos una alternativa
para tener un trabajo, estamos a la espera nosotros como egresados, es lo que nosotros
estamos expresando nos han tachado de haber hecho cosas malas”, precisaron.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=194310

Unen fuerzas tres órdenes de gobierno con vehículos y equipamiento en la
Feria de Seguridad y Justicia 2019
Jorge Alexis Zuart Córdova titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito
Municipal participó en las ponencias en el marco de la Feria de Seguridad y Justicia 2019.
En su intervención como funcionario público en materia de seguridad, expuso los avances
logrados gracias a la coordinación municipal con otras instituciones, además, explicó
diversos temas e información de seguridad a la audiencia conformada principalmente por
integrantes del programa federal Jóvenes Construyendo el Futuro.
También se trataron temas como la prevención de adicciones y pandillerismo, con la
colaboración del personal de la Coordinación Municipal de Prevención del Delito.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=194313

Atracan a empleado de Gasolinera en el nuevo libramiento sur, se llevan
un millón 300 mil pesos
Cerca de las 11 de la mañana de éste lunes se registró un asalto a mano armada al
empleado de una gasolinera, en la zona del nuevo Libramiento Sur y Carretera a Emiliano
Zapata.
De acuerdo a los reportes policiacos cuatro hombres portando armas largas, cortas
cubiertos del rostro con pasamontañas que circulaban a bordo de un Jetta color guinda
interceptaron a la camioneta F150 donde iba conduciendo Maximiliano de 53 años de
edad, empleado de la gasolinera Servicio Suchiapa para despojarlo del maletín que
contenía un millón 350 mil pesos en efectivo
Los delincuentes lograron llevarse el cuantioso botín para escapar sobre el nuevo
libramiento, por ello elementos de la policía implementaron un operativo en las salidas
del municipio de Suchiapa sin obtener resultados positivos.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=194298
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Logra FGE sentencia de 65 años de prisión por privación ilegal de la libertad
y delincuencia organizada
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- La Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Fiscalía de
Distrito Altos, informa que un juez dictó sentencia condenatoria de 65 años de prisión en
contra de César “N” por los delitos de privación ilegal de la libertad y delincuencia
organizada en el municipio de San Cristóbal de Las Casas.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=194336

Localiza Fiscalía a menor estadounidense que era buscada por el FBI
La Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Fiscalía Antisecuestro y en coordinación
con la Fiscalía de Inmigrantes, localizó a una menor estadounidense de 12 años en la
colonia Emiliano Zapata de Tapachula, luego de ser traída a este municipio sin la
autorización legal correspondiente.
https://televisaregional.network/chiapas/noticias/localiza-fiscalia-a-menorestadounidense-que-era-buscada-por-el-fbi/

Acuerdan presencia de GN en Chamula
La autoridad municipal de San Juan Chamula, autoridades tradicionales de los tres barrios,
en reunión con agentes y comités, acordaron “por mayoría de votos la presencia
permanente de la Guardia Nacional en el municipio indígena”.
El alcalde Ponciano Gómez Gómez, acompañado de los integrantes de su cabildo
encabezó la reunión realizada el sábado en el municipio de San Juan Chamula.
La autoridad local informó de la situación que guarda el Ayuntamiento, “debido a que un
grupo minoritario encabezado por Juan Shilón de la Cruz, quien fue nombrado en días
pasados como Concejo Municipal, no les ha permitido trabajar formalmente”.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/acuerdan-presencia-de-gn-en-chamula/296485/

Niña 12 años desaparecida, es hallada muerta con huellas de abuso sexual
en Chilón
Una niña de 12 años desparecida desde el sábado pasado en el municipio de Chilón, la
región indígena tseltal de Chiapas, fue hallada muerta este lunes entre unos matorrales,
con huellas de haber sufrido un ataque sexual.
Los padres de la pequeña Patricia Feliciano Miranda, Miguel Feliciano María Miranda,
reportaron su desaparición desde el pasado sábado, por lo que la buscaron en casa de
familiares, amigos y demás vecinos de la comunidad de Nachij, donde ella trabajaba en
una casa.
https://www.chiapasparalelo.com/noticias/chiapas/2019/08/nina-12-anos-desaparecidaes-hallada-muerta-con-huellas-de-abuso-sexual-en-chilon/
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Culpan a Chilón de amenazas
El asesor de la personal social de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, presbítero
Marcelo Pérez Pérez, publicó de manera urgente un comunicado en el que acusa el
ayuntamiento de Chilón, que preside Carlos Idelfonso Jiménez Trujillo de amenazas y
persecución en contra el pueblo creyente de Bachajón que incluye a su párroco, José
Avilés.
Heraldo/Pág.2

Protestan migrantes africanos y haitianos en la estación migratoria
Un grupo de migrantes africanos y haitianos, protestó a las afueras de las Estación
Migratoria Siglo XXI de Tapachula, esto para solicitar al gobierno de México, les entreguen
sus oficios de salida y puedan continuar su viaje hacía Estados Unidos o Canadá.
Los extranjeros, precisaron que algunos llevan tres meses, y otros más, hasta cinco meses,
en espera que las autoridades mexicanas les entreguen la documentación; además, no
reciben ningún tipo de ayuda de organismos internacionales mientras se encuentran
varados en México.
Heraldo/Pág.12
https://www.elheraldodechiapas.com.mx/local/municipios/protestan-migrantesafricanos-y-haitianos-en-la-estacion-migratoria-siglo-xxi-4062761.html

Ciudadanos exigen justicia en Tonalá
La tarde de este lunes, bajo una pertinaz lluvia, familiares y ciudadanos tonaltecos salieron
a las calles para exigir a la Fiscalía General del Estado no realice procesamiento penal
contra el profesor José Cruz Zavala Pineda, quien el fin de semana defendió el honor de su
hogar, cuando dos sujetos ingresaron por la mañana del domingo a su domicilio particular
e intentar robar sus pertenencias.
En el desarrollo del atraco, el docente sorprendió a los dos delincuentes, quienes se
abalanzaron contra su integridad física, y a pesar de recibir una golpiza, tuvo oportunidad
para sacar un arma con la que le disparó a uno de los asaltantes, quien a la postre falleció;
el otro huyó.
Heraldo/Pág.17
https://sinfuero.com.mx/con-marcha-ciudadana-exigen-a-la-fiscalia-no-procesar-aprofesor-que-mato-en-defensa-propia/
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Realizan acciones contra el dengue
El Secretario de Salud en Chiapas, José Manuel Cruz Castellanos, y el alcalde Carlos
Morales Vázquez, arrancaron el Plan Operativo contra el Dengue en Tuxtla Gutiérrez, con
el objetivo de fortalecer acciones preventivas contra enfermedades transmitidas por
mosquitos, a través de una coordinación interinstitucional entre los gobiernos federal,
estatal y municipal.
Este operativo constará de cuatro etapas, de agosto a diciembre, al término de cada una
de ellas se hará una evaluación con la finalidad de revisar su funcionamiento.
https://www.nvinoticias.com/nota/123575/realizan-acciones-contra-el-dengue

Instalan Congreso Estatal de los pueblos indígenas Mayas Zoque y
Afromexicano de Chiapas
Se llevó a cabo la instalación del Congreso Estatal de los pueblos indígenas Mayas, Zoque y
Afromexicano de Chiapas, con el fin de generar el pacto de unidad diálogo respeto y
colaboración entre los pueblos.
Margarito Ruiz Hernández, responsable de la comisión de enlace del Congreso Estatal
indígena mencionó que este congreso es para entablar relación todos los pueblos que
desde ya varios años han estado perdidos.
https://www.nvinoticias.com/nota/123591/instalan-congreso-estatal-de-los-pueblosindigenas-mayas-zoque-y-afromexicano-de-chiapas

CNTE anuncia paro de labores en Michoacán, Guerreo y Chiapas
Dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE)
anunciaron que hoy llevarán a cabo una serie de paros, principalmente en Michoacán,
Guerrero y Chiapas, para “exigir que haya un diálogo verdadero y que los compromisos
suscritos con los Gobiernos estatales se atiendan”.
Esto se da a una semana de que inicie el ciclo escolar de educación básica 2019-2020, de
realizarse estos paros más de un millón 300 mil alumnos de Michoacán, Guerrero y
Chiapas serían afectados si los docentes en estas entidades no inician las clases.
https://www.nvinoticias.com/nota/123574/cnte-anuncia-paro-de-labores-en-michoacanguerreo-y-chiapas
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Preocupa aumento de muertes violentas de mujeres en Chiapas
De continuar la tendencia actual, este año terminará con más muertes violentas de
mujeres que 2018, alertó el Observatorio Feminista contra la Violencia a las Mujeres de
Chiapas.
Sólo restan cuatro meses para finalizar 2019, y están contabilizadas 120 muertes violentas
de mujeres, 17 de ellas ocurridas sólo en el mes de julio, en los municipios de San Juan
Chamula, Huixtla, Mapastepec, Ocozocoautla, Pijijiapan, Reforma, San Cristóbal de Las
Casas,
Tapachula
y
Tuxtla
Gutiérrez.
Con esto, el riesgo de vivir un año más violento que el anterior es una realidad que ni las
autoridades ni la sociedad están tomando en serio, lamentaron las integrantes de esta
organización.
http://www.diariodechiapas.com/landing/preocupa-aumento-de-muertes-violentas-demujeres-en-chiapas/
NACIONAL

Cesan a servidor de Yucatán por pedir que prendieran fuego a feminista
Fausto Loria Enrique Ortiz, funcionario de la Fiscalía General de Yucatán, fue removido de
su cargo tras publicar comentarios que incitan a la violencia de género. Esto, luego de
manifestar que prendieran fuego sobre las marchas feministas que tuvieron lugar el
pasado 16 de agosto.
En sus redes sociales, Ortiz escribió: “¿Por qué no pasa una pipa llena de gasolina y les
prenden fuego?, de verdad qué patético”.
Lo anterior, desató una ola de reacciones que reprobaron las declaraciones, indignando a
varios usuarios.
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-estados/cesan-servidor-deyucat%C3%A1n-por-pedir-que-prendieran-fuego-feminista/

Apelan decisión judicial de activista chiapaneco asesinado
San Cristóbal de Las Casas, Chis. Abogados y familiares de Mariano Abarca Roblero,
asesinado en noviembre de 2009 por oponerse a la explotación de una mina de barita en
el municipio de Chicomuselo, informaron que apelaron una decisión judicial sobre el caso
en la Corte Federal de Canadá, porque en julio pasado, un juez de esa instancia judicial
canadiense, Keith Bowell, admitió la posibilidad de que el dirigente “quizás no habría sido
asesinado” si la embajada canadiense en México hubiera “actuado de otra manera”, y aún
así rechazó ordenar una investigación.
https://www.jornada.com.mx/ultimas/estados/2019/08/19/apelan-decision-judicial-deactivista-chiapaneco-asesinado-2281.html?fbclid=IwAR3E8nQD7YEv7kE7TpOpDHELhM_lbU0QEDVskP8v49aCtipuuJJtMtKG-s
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Las víctimas invisibles por violencia en México: Los niños huérfanos por
feminicidios
Algunas mujeres asesinadas no tenían hijos, pero otras tenían hasta cinco, por lo cual
incluso estimaciones a la baja, de quienes cuentan un niño por mujer, dan más de 3,600
huérfanos en 2018
https://www.nvinoticias.com/nota/123589/las-victimas-invisibles-por-violencia-enmexico-los-ninos-huerfanos-por-feminicidios
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