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Exitosa capacitación a la Policía Municipal de la Zona Costa
Desde la lógica de la capacitación como principio de mejora y eficiencia en la impartición de
justicia, el presidente del Poder Judicial del Estado de Chiapas, Juan Óscar Trinidad Palacios,
ha priorizado la capacitación a los cuerpos de la Policía Municipal en los municipios de
Chiapas. De esta manera y en colaboración con la Fiscalía General del Estado, se capacitan
diversos cuerpos policiales en toda la geografía estatal; en esta ocasión, el municipio de
Tapachula fue sede del curso para más de 130 elementos de la Policía Municipal de Frontera
Hidalgo, Huehuetán, Mazatán, Metapa, Suchiate, Tuxtla Chico, Tuzantán, Unión Juárez y
Cacahoatán e integrantes de la Guardia Nacional.
La Voz Pág. 4 // Diario de Chiapas Pág. 13 // El Sol del Soconusco Pág. 6 // Oye Chiapas
Pág. 2 // El Heraldo de Tuxtla Gutiérrez Pág. 8 // noticiasprimerplano.mx //
Expresochiapas.com // esdiario.com.mx // diariotribunachiapas.com.mx //
reporteciudadanochiapas.com //
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=198523&fbclid=IwAR2IikQcAOXOoEY4SayTIirQ3AzZVL8AFYVdLTbCit_XzZ2Z4X3prwc6ik

Con seguridad y justicia lograremos el progreso de Chiapas: Rutilio Escandón
Trabajar del lado de la seguridad y la justicia, fue el compromiso que el gobernador Rutilio
Escandón Cadenas refrendó a través de la Mesa para la Coordinación Estatal de la Paz,
donde, todos los días, se construyen estrategias eficaces para prevenir y combatir el delito,
con el propósito de lograr el progreso, recuperar la confianza ciudadana y resguardar la
integridad de las familias chiapanecas
http://vozpueblo.com/2019/10/07/con-seguridad-y-justicia-lograremos-el-progreso-dechiapas-rutilio-escandon/

Rutilio Escandón y Alejandra Frausto firman convenio para impulsar cine
indígena y de afrodescendientes
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Al inaugurar las Jornadas “Hablemos de lo Nuestro”, del Instituto Mexicano de
Cinematografía (Imcine), el gobernador Rutilio Escandón Cadenas y la secretaria de Cultura
federal, Alejandra Frausto Guerrero, signaron un convenio marco para la creación del
Centro de Postproducción de cine indígena y de afrodescendientes, que se ubicará en el
Centro de Desarrollo Comunitario “La Albarrada”, en San Cristóbal de Las Casas.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=198538&fbclid=IwAR0UqWU17B_M0SCewwP
KUDfD4cATKGiJ-xx68s7Pr73XC4o5l8Q9hy2iShk

Continúa la organización del Congreso Infantil 2019
El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas, en coordinación con
la Comisión de Atención a la Mujer y a la Niñez del Congreso del Estado y los Ayuntamientos,
realizan los trabajos preparativos rumbo al Congreso Infantil 2019, donde 40 niñas y niños
de 5º y 6º grado de primaria de 24 Distritos Electorales Locales, tendrán la oportunidad de
representar a su escuela ante el Congreso local.
https://libertadenchiapas.mx/2019/10/11/continua-laorganizacion-del-congreso-infantil2019/

Congreso de Chiapas aprueba financiamiento para ayuntamientos
Con 28 votos a favor, tres en contra y cuatro abstenciones, el pleno del Congreso local
aprobó el decreto por el que se autoriza a los ayuntamientos del estado que contraten
financiamiento con la banca pública o privada del Sistema Financiero Mexicano, con cargo
al Fondo de Infraestructura Social (FAIS) 2020.
La iniciativa de decreto fue enviada por el Poder Ejecutivo e ingresada el martes 8 a la
Comisión de Hacienda, donde fue aprobada. Este jueves se presentó ante el pleno, donde
los legisladores locales debatieron sobre la autorización.
https://www.proceso.com.mx/602727/congreso-de-chiapas-aprueba-financiamientopara-ayuntamientos

Mejorar salarios, reducir tarifas de luz e incentivar inversión, solicita
diputado Sergio Rivas
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El diputado Sergio Rivas Vázquez solicitó ante el pleno de la Sexagésima Séptima Legislatura
aprobar el Punto de Acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a generar estímulos
fiscales para la Región Fronteriza Sur; así también que la Comisión Federal de Electricidad
establezca la tarifa 1f y que la Comisión Nacional de Salarios incremente el salario mínimo
en Chiapas.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=198506&fbclid=IwAR32tuy5B0Q5vu3IN45Bo7IIK-7GR_6U4dw3-qypNCl-igQ83PmPhnkLBk

Congreso del Estado aprueba diversas disposiciones
El pleno de la Sexagésima Séptima Legislatura aprobó reformar el decreto número 153 de fecha 15
de febrero del 2018 emitido por la Comisión Permanente de la Sexagésima Sexta Legislatura, y la
desincorporación de un terreno en Villaflores, Chiapas, para construir el CERESO, así como la
solicitud de licencia de regidores de La Trinitaria y de Bochil.

http://reporteciudadanochiapas.com/?p=198502&fbclid=IwAR2DkJt8QhxYZp9xgEFYz72S8Rmy567
05N9AxV-fxlK3aWJuSpRNM7FZ6jo

ESTATAL

Agua contaminada en SCLC origina cáncer de estómago
La Diputada por Morena, Patricia Mass Lazos, alertó sobre la opacidad de diversas
autoridades para sancionar, si así lo requiriera el caso, a la alcaldesa de San Cristóbal,
Jerónima Toledo, pues no ha actuado ante el grave problema de contaminación de agua
que se vive en el municipio, misma que entre otras enfermedades causa cáncer de
estómago.
https://sinfuero.com.mx/agua-contaminada-en-sclc-origina-cancer-deestomago/?fbclid=IwAR3jeBYkeJPO5GGkZp1dR3atgtJj4dcIoIxch_hdXISm8kEXEAgDCIRqAO
Q

Presenta Carlos Morales proyecto de restauración del Museo de la Ciudad
Con el propósito de establecer las vías adecuadas, acceder al presupuesto que designa el
FONDEN, así como recuperar el patrimonio histórico edificado de Tuxtla Gutiérrez, el
alcalde Carlos Morales Vázquez, presentó ante autoridades del Instituto Nacional de
Antropología e Historia (INAH) y de la fundación protectora del Museo de la Ciudad, el
proyecto que contempla tres propuestas para la restauración del museo, el cual forma parte
de la identidad cultural de los capitalinos.
https://www.nvinoticias.com/nota/127999/presenta-carlos-morales-proyecto-derestauracion-del-museo-de-la-ciudad
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En el combate a la delincuencia los ediles no están solos: Llaven
Al acompañar al gobernador Rutilio Escandón Cadenas a la Mesa de Seguridad Estatal en
Palacio de Gobierno, el fiscal general Jorge Luis Llaven Abarca refrendó su compromiso con
las y los chiapanecos para garantizar el Estado de derecho en todo el territorio estatal y
exhortó a las y los presidentes municipales a continuar priorizando la seguridad y la
prevención del delito en sus comunidades, aseverando que no están solos en este combate
frontal que encabezan el mandatario estatal y el presidente Andrés Manuel López Obrador.
http://expresochiapas.com/noticias/2019/10/garantiza-llaven-en-combate-a-laincidencia-delictiva-las-y-los-alcaldes-no-estan-solos/

Sobrevivientes de Acteal reconocen voluntad política de López Obrador
Luego de que Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, anunciara que el
Gobierno Federal asumirá la responsabilidad de la Masacre de Acteal de 1997, los
sobrevivientes y miembros de la mesa directiva de la Sociedad Civil Las Abejas reconocieron
la voluntad política del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
https://diariolavozdelsureste.com/2019/10/sobrevivientes-de-acteal-reconocen-voluntaddel-gobierno-federal/

Migrantes africanos preparan caravana hacia el norte del país
Migrantes africanos que se encuentran en la Estación Migratoria Siglo XXI, preparan una
supuesta caravana que saldrá la próxima semana de Chiapas hacia el centro del país.
Los migrantes indicaron que consideran una negativa por parte del Instituto Nacional de
Migración, en darles la visa de residente permanente y contar solo con la de visitante que
les
impide
salir
de
Chiapas.
Heraldo/Pág.13
http://recordchiapas.mx/migrantes-africanos-preparan-caravana-que-saldra-de-chiapashacia-el-norte-del-pais/

Liberan a retenidos en San Juan Chamula
Después de casi dos semanas de permanecer privados de su libertad, esta madrugada
fueron liberados cuatro habitantes de Chamula, retenidos por seguidores del
autoproclamado presidente de un concejo municipal en Chamula, Juan Shilón de la Cruz,
que pedían su excarcelación, informaron fuentes oficiales.
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Dijeron que los cuatro hombres fueron liberados luego de que se acordó que Shilón de la
Cruz cumplirá un arresto domiciliario.
https://www.jornada.com.mx/ultimas/estados/2019/10/10/seguidores-de-juan-shilonliberan-a-cuatro-indigenas-de-chamula-7666.html

Declara ante Fiscalía exfuncionario clave en la corrupción de la SS
En seguimiento a las investigaciones por los daños financieros ocurridos en pasadas
administraciones, el extitular del Departamento de Operación y Sistematización de
Nóminas de la Secretaría de Salud, Carlos Alberto “N”, se presentó a rendir declaración ante
el Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas.
https://sinfuero.com.mx/declara-ante-fiscalia-exfuncionario-clave-en-la-corrupcion-de-lass/?fbclid=IwAR2-GBJYFBtVSHq1SSicDr2-6ju3N7QnwOXKCeAUBsvkTzr6t5CF2-JaFGM

29 servidoras públicas han renunciado desde octubre de 2018
La diputada local del PRD, Olga Luz Espinosa Morales, solicitó a sus compañeros de la LXVII
Legislatura razonar perfectamente sus votos, antes de aprobar las renuncias de Síndicas y
Regidoras, pues desde que iniciaron las administraciones municipales del actual trienio, se
han aprobado 29 de éstas.
https://sinfuero.com.mx/29-servidoras-publicas-han-renunciado-desde-octubre-de2018/?fbclid=IwAR28UGwFRbt_BntoQWPOgkrorKRY3fsSMUNRiQ_tmRaZT7HhsXOF2QC-p2g

SSYPC continúa con el operativo mochila en escuelas de Tuxtla Gutiérrez
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), que dirige la comisaria general
Gabriela Zepeda Soto, a través de la Unidad de Prevención del Delito y Política Criminal,
realizó el Operativo Mochila en una escuela secundaria de la Colonia Azteca de Tuxtla
Gutiérrez.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=198554&fbclid=IwAR3hoGL5m1bYjiGwtfVcbbInnczNJ4HMxU2YLZx5t7mJ0bT4ibZ0t2QPQs

SSYPC impulsa la profesionalización de policías estatales
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), a través del Área del
Servicio Profesional de Carrera Policial, gestionó 10 cursos de capacitación con
dependencias nacionales y estatales, en beneficio de 206 policías de las cinco
corporaciones estatales.
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http://reporteciudadanochiapas.com/?p=198550&fbclid=IwAR2jWzKnFVCgAN2QHkIBq4joupjfmkou1gDUuTOk5nvjBMF1-3ffB_ZRgU

SSYPC dio seguimiento a la atención de víctimas de violencia de género
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), que dirige la comisaria general
Gabriela Zepeda Soto, atendió durante el mes de septiembre a 72 víctimas de violencia de
género con acompañamiento psicológico, asesoría jurídica, así como con el ingreso al banco
de datos e información de casos de violencia.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=198546&fbclid=IwAR3FJU_hC1OkWCVO6x1oVjF
7OFOQyeVfGEmXUcLPTTVatuODwsoc1uHkQvU

Tras ataque a alcalde, refuerzan seguridad en Las Margaritas, Chiapas
Luego de los actos violentos en el municipio de Las Margaritas, Chiapas, escuelas públicas y
comercios cerraron sus puertas y llegaron elementos de la Guardia Nacional para reforzar
la seguridad.
https://www.milenio.com/estados/chiapas-guardia-nacional-refuerza-seguridadmargaritas

Municipios de Chiapas van por nuevo endeudamiento millonario
Lejos ya de las promesas de campaña sobre el “cero endeudamiento” y la supuesta
austeridad republicana que se defendería desde todos los poderes del Estado, el Congreso
de Chiapas finalmente autorizó este jueves la contratación de nueva deuda pública para los
ayuntamientos de la entidad chiapaneca, con el que los municipios tienen ya vía libre para
la gestión de nuevos créditos que podrían superar los 350 millones de pesos por gobierno
municipal.
http://aquinoticias.mx/en-la-mira-hector-estrada-469/

Permanecerá la Guardia Nacional en Bochil
El alcalde de Bochil Gildardo Zenteno Moreno y autoridades estatales sostuvieron una
reunión en el palacio de gobierno este jueves para acordar la permanencia de la Guardia
Nacional en este lugar.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=198528&fbclid=IwAR0k06S_H4ENEw7zeDr1xjNKjgTFKZB
x8pQ2nHAT6wJ2WjYzdhzSPuN0Wf8

NACIONAL
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Trabajo doméstico no pagado supera ingresos petroleros, señala ONU
En México el valor económico en trabajo no remunerado de las mujeres alcanza un nivel
equivalente a casi 5 billones de pesos, lo que representa 23% del Producto Interno Bruto y
es mayor que lo que generan industrias como la del petróleo, advirtió María-Noel Vaeza,
directora regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe.
https://www.eldiariodecoahuila.com.mx/nacional/2019/10/10/trabajo-no-pagado-demujeres-supera-ingresos-petroleros-senala-onu-845917.html

Magistrado suspendido es Jorge Camero Ocampo, relacionado con amparos
contra Santa Lucía y casa de 17.8 mdp
El magistrado cuya suspensión fue dada a conocer esta tarde por el presidente de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, es Jorge Arturo Camero
Ocampo, quien tiene relación con los amparos contra la construcción del aeropuerto de
Santa Lucía. A pesar de que el ministro presidente se negó a dar el nombre y el tipo de
materia que le tocaba resolver al magistrado actualmente suspendido, dijo que formaba
parte de una red de corrupción formada en el Primer Circuito del Consejo de la Judicatura
Federal (CJF), el cual tiene su sede en la Ciudad de México y cuyos integrantes “se sentían
intocables” hasta este martes.
Heraldo/Pág.19
https://aristeguinoticias.com/1010/mexico/magistrado-suspendido-es-jorge-cameroocampo-relacionado-con-amparos-contra-santa-lucia/

Falta de ética las declaraciones de Barbosa y de Noroña: MTC
Las declaraciones del Diputado Gerardo Fernández Noroña, quien sugirió dar “una chinga”
a su homóloga panista Adriana Dávila y, la del Gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, quien
aseguró que la muerte de Martha Erika Alonso y su esposo, Rafael Moreno Valle, “son
castigo de Dios, por haberle robado las elecciones”, carecen de ética, consideró el legislador
local, Marcelo Toledo Cruz.
https://sinfuero.com.mx/falta-de-etica-las-declaraciones-de-barbosa-y-de-noronamtc/?fbclid=IwAR0U_Mc0q02YgNmIDa-hExvai-co49c26dk0B9slIq26jokmOoslsItcNB8

La UIF congeló cuentas de Medina Mora y hermanos; renunció y las liberó
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP), congeló las cuentas de Eduardo Medina Mora y se las descongeló cuando el
Ministro presentó su renuncia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), revela
esta mañana el columnista Mario Maldonado en El Universal.
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https://sinfuero.com.mx/la-uif-congelo-cuentas-de-medina-mora-y-hermanos-renuncio-ylas-libero/?fbclid=IwAR17jlV7ER0t3sT8RWVwBls4C_bDDhbTmhAAJF8a2X1VwBagy6ed9FbTVw
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