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DDHH indispensables para el aseguramiento de una vida digna: Martínez
Flores
La Dirección de Igualdad de Género y Derechos Humanos en coordinación con el Instituto
de Formación Judicial del Poder Judicial, realizaron el curso: El Servidor Público como
Garante de los Derechos Humanos, dirigido al personal de esta casa de la justicia.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=196224
La Voz del sureste Pag. 4/ expresochiapas.com / noticiasprimerplano.mx / El Heraldo Pág.
5 / esdiario.com.mx /

Avanzan acuerdos con el magisterio de Chiapas
El gobernador Rutilio Escandón Cadenas y el secretario de Educación Pública (SEP), Esteban
Moctezuma Barragán, se reunieron con integrantes del Comité Ejecutivo Seccional de la
Sección 7 del Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), en
seguimiento al encuentro sostenido con el presidente de la República, Andrés Manuel López
Obrador, donde el Gobierno de Chiapas y la CNTE acordaron privilegiar el diálogo y la
justicia.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/avanzan-acuerdos-con-el-magisterio-dechiapas/300058/

Recibe Escandón donación de sillas de ruedas de Fundación Servicios
Caritativos SUD A.C.
El gobernador Rutilio Escandón Cadenas recibió la donación de sillas de ruedas que hizo la
Fundación Servicios Caritativos SUD A.C. al estado de Chiapas, donde refrendó su
compromiso y voluntad de continuar sumando esfuerzos en causas que contribuyan a
mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y priorizar la inversión del
presupuesto en la población más vulnerable.
https://diariolavozdelsureste.com/2019/09/recibe-escandon-donacion-de-sillas-deruedas-de-fundacion-servicios-caritativos-sud-a-c/
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Por trabajo coordinado, hoy Chiapas tiene nuevo rostro social: Rutilio
Escandón
Gracias al trabajo coordinado que se realiza con las autoridades federales y estatales en
materia de seguridad, Chiapas tiene un nuevo rostro social, enfatizó el gobernador Rutilio
Escandón Cadenas al tiempo de exhortar a las y los presidentes municipales a que repliquen
este ejercicio para robustecer la armonía y la paz en todos los rincones de la entidad.
https://expresochiapas.com/noticias/2019/09/por-trabajo-coordinado-hoy-chiapas-tienenuevo-rostro-social-rutilio-escandon/

Secretaría de Hacienda debe valorar la disminución del IVA
Eduardo Ramírez Aguilar, senador por Chiapas, invitó al secretario de Hacienda del
Gobierno Federal, Arturo Herrera Gutiérrez, a hacer suya la iniciativa que tiene por objeto
disminuir el cobro al Impuesto al Valor Agregado (IVA) en la Frontera Sur de México.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/secretaria-de-hacienda-debe-valorar-ladisminucion-del-iva/300069/

Presentan obra de Teatro Guiñol en el Congreso
El Congreso del Estado de Chiapas, llevó a cabo dentro del programa “Miércoles de Arte y
Culturas Populares”, la presentación de Teatro Guiñol: “El Pirata Barbachón”, de Leo Jaz,
del grupo 20 Libras, una expresión artística que puede ser usada como una herramienta del
proceso de educación.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/presentan-obra-de-teatro-guinol-en-elcongreso/300076/

ESTATAL

Se activará sonido de alerta sísmica el jueves
Autoridades federales y locales informaron que todo está listo para el Macrosimulacro 2019
que iniciará a las 10:00 horas de este 19 de septiembre, cuando se activará el sonido real
de la alerta sísmica en la Ciudad de México y en los estados del país donde ocurren
temblores.
https://www.facebook.com/FronterizodelSur/
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Campesinos exigen que la CNDH haga su trabajo
Ante la nula respuesta a sus demandas a ocho meses de la irrupción de un grupo armado
en el municipio de Amatán, la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, Movimiento Nacional
(CNPA-MN) inició una huelga de hambre en la sede de la CNDH en la ciudad de México para
exigir una reunión de trabajo con Luis Raúl González Pérez, presidente del organismo a fin
de que se emita una recomendación a autoridades estatales por el homicidio de dos
personas en los hechos.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/campesinos-exigen-que-la-cndh-haga-sutrabajo/300077/

Necesario tener una policía capacitada
Sergio Alejandro Aguilar Rivera, secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad
Pública en el estado de Chiapas, destacó la necesidad de contar con elementos policiacos
municipales capacitados para atender las diferentes necesidades de la población.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/necesario-tener-una-policia-capacitada/300073/

Aprehende Fiscalía a presunto feminicida en Berriozábal
Elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) adscritos a la Fiscalía de Distrito Centro
detuvieron en las últimas horas a Eneas “N” por su presunta participación en el feminicidio
de Dolores de la Cruz Sánchez, de 36 años, en la cabecera municipal de Berriozábal.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=196275

Caen integrantes de banda delictiva en Cintalapa
Tres personas presuntos integrantes de una banda delictiva fue detenida en las últimas
horas en esta ciudad luego de cometer un asalto y atemorizar con disparos a una institución
educativa.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=196305

Inaugura SSyPC los Juegos Penitenciarios 2019
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSYPC), a través de la Subsecretaría de
Ejecuciones Penales y Medidas de Seguridad, organizó los Juegos Penitenciarios 2019 en las
instalaciones de los 13 CERSS, dos CIEA y un CEP.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=196281

Señalan a rector de la Unach por actos de intimidación
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San Cristóbal de Las Casas.- El rector de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), Carlos
Natarén Nandayapa, violó el derecho a manifestarse de docentes afiliados al Spaunach, ya
que éstos tenían planeado tomar las instalaciones por la situación actual en que se
encuentra la renovación sindical, entre otras irregularidades, pero fueron amenazados con
ser despedidos.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=196290

Regresa conflicto en Oxchuc por tema político
San Cristóbal de Las Casas.- Unas 500 personas de al menos 48 comunidades, encabezadas
por Sergio López Méndez, bloquearon el tramo carretero Oxchuc-Ocosingo, justo a la altura
del kilómetro 182, para pedir la desintegración de la Comisión Permanente de Paz y sus
integrantes dejen de hostigar a la población.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=196283

Logra Fiscalía 90 años de prisión por secuestro en San Cristóbal de Las Casas
La Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Fiscalía de Antisecuestro, logró obtener
una sentencia condenatoria ejemplar por una pena de 90 años de prisión en contra de
Aurelio “N” por el delito de secuestro en agravio de una menor de edad en San Cristóbal de
Las Casas en 2018.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=196265

Se alistan Mario Fox y Torres Vera por Comitán
Mario Guillén Fox y Francisco Torres Vera irán en fórmula en las elecciones locales del 2021,
trascendió.
De acuerdo con los datos que llegan a esta redacción Mario Guillén Fox iría por la
presidencia municipal y Torres Vera por la Diputación Local.
https://www.facebook.com/151796208773853/posts/429921077628030/

Hagan maletas rumbo a Tijuana o búsquense un buen abogado
En Emiliano Zapata hay un agente municipal que se siente con poderes superiores a los de
un juez civil e, incluso, a los de un juez federal. Ignora que es una autoridad administrativa,
a lo sumo representa al presidente municipal.
https://www.facebook.com/151796208773853/posts/429914564295348/

Exigen exámenes para obtener plazas para maestro
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Alumnos de diferentes semestres de la Licenciatura en Pedagogía de la Universidad
Autónoma de Chiapas realizaron una marcha protesta para solicitar al gobierno del estado
que la designación de las plazas docentes sean mediante examen de oposición.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/exigen-examenes-para-obtener-plazas-paramaestro/300051/

En Chiapas 1 de cada 2 familias no recibió recursos tras sismos: Sedatu
El titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Román Meyer
Falcón, informó que en el caso de las viviendas afectadas por los sismos de 2017, pese a
que fueron censadas y recibieron un folio, una de cada dos familias en Chiapas jamás recibió
recursos para la reconstrucción.
https://www.altonivel.com.mx/actualidad/en-chiapas-1-de-cada-2-familias-no-recibiorecursos-tras-sismos-sedatu/

Emiten emergencia para Tapachula
La Coordinación Nacional de Protección Civil emitió hoy una Declaratoria de Emergencia
para el municipio de Tapachula, por la presencia de inundación fluvial ocurrida el 16 de
septiembre de 2019. Con esta acción se activan los recursos del Fondo para la Atención de
Emergencias (Fonden).
https://diariolavozdelsureste.com/2019/09/emiten-declaratoria-de-emergencia-paratapachula/

NACIONAL

SFP inhabilita a Rosario Robles por 10 años
La Secretaría de la Función Pública (SFP) anunció la inhabilitación por 10 años de la
exfuncionaria federal Rosario Robles Berlanga para que no pueda ocupar cargos públicos,
debido a que mintió en su declaración patrimonial.
https://sinfuero.com.mx/sfp-inhabilita-a-rosario-robles-por-10-anos/

Inician proceso contra El Bronco
Al descartar de inicio la opción del juicio político, la Comisión Anticorrupción del Congreso
local inició este miércoles de manera oficial con el proceso de sanción al gobernador del
Estado, Jaime Rodríguez Calderón, y al secretario General de Gobierno, Manuel González.
https://www.facebook.com/FronterizodelSur/photos/a.151838258769648/43005870094
7601/?type=3&theater
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Activan Plan Marina por tormenta tropical Lorena
Ante la presencia de la tormenta tropical Lorena cerca de las costas del país, la Secretaría
de Marina (Semar), activó su Plan Marina, en su fase de prevención, en la parte norte del
Pacífico mexicano.
https://www.facebook.com/FronterizodelSur/photos/a.151838258769648/43006589428
0215/?type=3&theater
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