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Niñas y Niños, prioridad para el Poder judicial de Chiapas
La Secretaría de Gobernación (Segob), encabezada por Olga Sánchez Cordero en
coordinación con otras dependencias federales e internacionales, inauguraron el Foro:
Primera Infancia. Construyendo la política desde el territorio, al cual participa el Poder
Judicial del Estado de Chiapas en diversos temas relacionados a la niñez.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=195359
reporteciudadano.com / noticiasprimerplano.com / cuartopoder.com / El Heraldo Pág. 6
/ 3minutosinforma.com /

Retienen a abogada en SCLC
La actuaria María Esperanza Trejo se encuentra retenida en la comunidad de Yashtinin de
esta ciudad todo porque acudió a dicho lugar a entregar una notificación penal, lo cual no
tiene validez para la autoridades comunales, por lo que decidieron mantenerla en el lugar,
hasta que las autoridades desistan de la denuncia.
Noticias Pág. 7A
https://www.nvinoticias.com/nota/124979/retienen-abogada-en-sclc

Para un mejor Chiapas, indispensable prevenir y luchar contra el trabajo
infantil: Rutilio
Durante la reinstalación de la Comisión Interinstitucional para la Erradicación del Trabajo
Infantil, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas manifestó que para lograr una mejor
sociedad y un mejor estado, es indispensable prevenir y luchar contra la contratación de
niñas, niños y adolescentes, que no es algo que se deba evitar de manera voluntaria sino
obligatoria porque su práctica tiene responsabilidad y consecuencias jurídicas.
https://elsoldechiapas.com/nota.php?sec=1&id=32582

Supervisa Rutilio el nuevo relleno
El mandatario realizó el recorrido acompañado del alcalde de Tuxtla Gutiérrez, Carlos
Morales Vázquez, y del director general de esta empresa franco-mexicana, Thomas
Renard, para supervisar las obras de remodelación concluidas y verificar los trabajos en el
manejo y destino final de los residuos sólidos que ejecuta Veolia-México, donde resaltó
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que estas acciones son un ejemplo de cómo se pueden manejar los rellenos sanitarios
manteniendo el respeto al entorno.
Noticias Pág. 12A
http://aquinoticias.mx/relleno-sanitario-tuxtleco-ya-no-es-un-problema-rutilio/

Presenta INE resultados de la Consulta infantil y juvenil 2018
El Vocal de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE), Arturo De León
Loredo, presentó al Congreso del Estado los resultados de la consulta infantil y juvenil
realizada del 20 al 25 de noviembre del 2018, para que los diputados locales estén en
condiciones de asignar presupuesto para la atención de las necesidades de la infancia al
gobierno del estado para el ejercicio 2019.
https://www.elheraldodechiapas.com.mx/local/presentan-al-congreso-de-chiapasresultados-de-la-consulta-infantil-y-juvenil-2019-4135987.html

Ayuntamientos aprueban la creación de municipio Honduras de la Sierra
La Mesa Directiva dio a conocer que 107 Ayuntamientos aprobaron la minuta proyecto de
decreto por el que se reforma el artículo 2 de la Constitución Política del Estado libre y
Soberano de Chiapas por el que se crea el municipio Honduras de la Sierra.
http://shorturl.at/mDIK9

FOTO NOTA
Generamos acuerdos y dialogamos con los diputados federales de Morena de Veracruz y
Chiapas en la @Mx_Diputados, para impulsar nuevas leyes que protejan la
#PazYSeguridad de las y los ciudadanos
https://m.facebook.com/sspcmx/posts/756867481769454
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ESTATAL

Guardia Nacional decomisa 13 mil litros de combustible robado en Chiapas
Personal de la Guardia Nacional dio a conocer que fueron decomisados 13 mil litros de
combustible robado sobre la carretera La Trinitaria-Santiago el Vértice, en Chiapas.
Al parecer, el robo de hidrocarburo no termina en nuestro país. Día a día los medios de
comunicación y las redes sociales dan cuenta de las impactantes cifras de gasolina que son
decomisadas a los delincuentes.
https://acustiknoticias.com/2019/09/guardia-nacional-decomisa-13-mil-litros-decombustible-robado-en-chiapas/

Vinculan a proceso cuatro de los “Los Motonetos” en SCLC
La Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Fiscalía de Robo de Vehículos, obtuvo
que el Juez de Control vinculara a proceso a Roldán “N”, José “N”, Francisco “N” y Faustino
“N”, por el delito de robo ejecutado con violencia y agravado en el municipio de San
Cristóbal de Las Casas.
https://sinfuero.com.mx/vinculan-a-proceso-cuatro-de-los-los-motonetos-en-sclc/

Suspenden otra vez servicio de Estación Migratoria Siglo XXI
La atención que se brindaba a las afueras de la Estación Migratoria Siglo XXI, en
Tapachula, Chiapas, fue suspendida por segundo día consecutivo, luego de que se
volvieron a presentar destrozos a las instalaciones por parte de migrantes.
El Instituto Nacional de Migración (INM) lamentó que el módulo de atención, que ofrece
servicio de información sobre la situación de personas migrantes y que fue reabierto a las
10:00 h de este miércoles, volviera a presentar disturbios.
https://lopezdoriga.com/nacional/suspenden-otra-vez-servicio-de-estacion-migratoriasiglo-xxi/

Trabajar en equipo está dando grandes resultados en seguridad y justicia:
Llaven Abarca
Durante su participación en la V Sesión Ordinaria del Consejo Municipal de Seguridad
Pública, el fiscal general Jorge Luis Llaven Abarca reconoció que gracias a la coordinación
interinstitucional de la Mesa de Seguridad la incidencia delictiva general de la región
Centro del estado ha disminuido 12 por ciento en el periodo de enero a agosto, sin
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embargo, exhortó a los presidentes municipales a redoblar esfuerzos para seguir
fortaleciendo la paz y la tranquilidad de las y los chiapanecos.
https://regimendechiapas.com/2019/09/05/trabajar-en-equipo-esta-dando-grandesresultados-en-seguridad-y-justicia-llaven-abarca/

Ayuntamientos aprueban la creación de municipio Honduras de la Sierra
La Mesa Directiva dio a conocer que 107 Ayuntamientos aprobaron la minuta proyecto de
decreto por el que se reforma el artículo 2 de la Constitución Política del Estado libre y
Soberano de Chiapas por el que se crea el municipio Honduras de la Sierra.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=195434

Gobiernos Municipales cerrarán filas para atender el tema de seguridad en
la carretera de cuota SCLC
Alrededor de 17 organizaciones acudieron este martes a la sala de Cabildo de la Unidad
Administrativa Municipal donde se llevó a cabo una reunión de trabajo con la presidenta
Jerónima Toledo Villalobos y el titular de Tránsito Municipal, donde propusieron proyectos
alternativos para el transporte irregular y el tráfico en la Ciudad, además de calendarizar
mesas de trabajo para atender y buscar soluciones para las problemáticas en el rubro del
transporte.
https://regimendechiapas.com/2019/09/05/gobiernos-municipales-cerraran-filas-paraatender-el-tema-de-seguridad-en-la-carretera-de-cuota-sclctgz/amp/?__twitter_impression=true

Instituciones no deben ser rehenes: MT
El Congreso del Estado respalda las acciones de la secretaría de Educación, Rosa Aidé
Domínguez Ochoa, para proceder según corresponda constitucionalmente en contra de
quienes vulneren la legalidad y el Estado de Derecho, no estamos a favor de que se
atenten contra derechos de la infancia y la juventud a través de suspensión de clases, la
demanda es que todos los actores de la educación asuma la responsabilidad que les
corresponde, afirmó el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del
Estado, Marcelo Toledo Cruz.
Heraldo/Pág.3
https://www.elheraldodechiapas.com.mx/local/respaldan-acciones-a-favor-de-lalegalidad-y-la-transparencia-en-la-asignacion-de-plazas-y-comisiones-educativas4136017.html
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No he sido notificado de ninguna demanda: Pedro Gómez Bahamaca
“Si me hacen llegar una demanda me mantendré, junto con los integrantes de la CNTE, en
la misma postura de rebeldía y de lucha en contra de la Reforma Educativa y búsqueda
de la bilateralidad para las cadenas de cambios y de ascensos”, afirmó el líder de la
Sección 7. En respuesta a las declaraciones vertidas por la Secretaría de Educación en el
sentido de que la investigación judicial en su contra es por usurpación de funciones, el
líder magisterial aclaró no temer ser detenido.
Noticias Pág. 4A
https://www.nvinoticias.com/nota/125002/no-he-sido-notificado-de-ninguna-demandapedro-gomez-bahamaca

Liberan a 22 retenidos a cambio de pago de multas
Los 22 integrantes del Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (Modevite) del
Proceso de Gobierno Comunitario, retenidos el domingo por habitantes del ejido San
Antonio Bulujib, municipio de Chilón, fueron liberados con la condición de que paguen
una multa individual de 2 mil 600 pesos, informaron pobladores de ese lugar.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/liberan-a-22-retenidos-a-cambio-de-pago-demultas/298578/

Prevalece la ola de inseguridad
Este municipio es “La Tijuanita del Sur”, donde prevalece la inseguridad, hay mucha
delincuencia, hay muchos ilegales que se quedan a delinquir, denunció la comerciante
Imelda Estrada García. Dijo que la gente ya se ha organizado para realizar marchas porque
les preocupa la inseguridad, sobre todo porque muchos han sido despojados de sus
pertenencias de valor, tanto en la vía pública como en sus domicilios.
https://www.nvinoticias.com/nota/124980/prevalece-la-ola-de-inseguridad

Éxodo de migrantes no se detiene: CNDH
Ante la presencia de autoridades federales en la zona fronteriza con Guatemala que
realizan operativos antiinmigrantes para evitar el ingreso ilegal a territorio mexicano, en
esta zona que era donde tradicionalmente ingresaban de manera regular miles de
indocumentados sin mayores problemas, hoy polleros y personas sin documentos han
buscado y utilizan nuevas rutas para tratar de llegar a la frontera con Estados Unidos.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/exodo-de-migrantes-no-se-detiene-cndh/298553/
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NACIONAL

Las especulaciones no se han hecho esperar ante el regreso de Manuel
Velasco al Senado
En política no hay salidas ni regresos por casualidad. En columnas, trascendidos y el radio
pasillo del Congreso se anuncia el retorno de Manuel Velasco a la escena pública y de
manera más precisa a su escaño en el Senado de la República; hablan de que más allá de
ahora sí verlo trabajar como legislador, podría tener funciones de operador, pese a las
críticas que generó su posición como gobernador sustituto. En el extremo hay quien
insiste que llegaría al equipo de Andrés Manuel López Obrador.
https://t.co/ayotSek18B

Hay 50 municipios infiltrados por el crimen organizado
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, informó que, de
acuerdo con trabajos de inteligencia, les han dado como resultado que hay policías de 50
municipios que tienen vínculos con el crimen organizado y que para la Federación tienen
carácter de prioritarios.
https://www.cuartopoder.mx/nacional/hay-50-municipios-infiltrados-por-el-crimenorganizado/298548/

Instruye AMLO investigar a funcionarios y jueces por caso Ayotzinapa
La reciente liberación de uno de los principales responsables por el delito de desaparición
forzada de los 43 jóvenes de Ayotzinapa “debe ameritar una investigación de fondo para
avanzar en darle credibilidad a las instituciones, sobre todo las encargadas de impartir
justicia”.
Así lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador al presentar el informe sobre la
situación legal de las personas procesadas desde la Comisión Presidencial para la Verdad y
Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa.
La Voz Pág. 7

INSERT VIDEO
La Corte mexicana es la primera en #AL que establece la inconstitucionalidad de prohibir
el #MatrimonioIgualitario: Ministro Presidente @ArturoZaldivarL #DDHH #JusticiaTV
#LGBTTTIQ
https://twitter.com/justiciatv_mx/status/1169422394777358336?s=12
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