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Trabajo interinstitucional en archivos fortalece la transparencia
Con el firme compromiso de proporcionar elementos técnicos y normativos de
transparencia en materia archivística, el Poder Judicial del Estado de Chiapas y el Instituto
de Transparencia y Acceso a la Información Pública llevaron a cabo una capacitación
interinstitucional a modo de actualizarlo a la Luz de la Ley General de Archivos. En
representación del magistrado presidente Juan Óscar Trinidad Palacios, la consejera de la
judicatura Isela Martínez Flores manifestó, “la correcta aplicación de la ley de la materia,
abrirá nuevos caminos para dejar constancia del quehacer en el servicio público, asimismo,
permitirá fortalecer la transparencia, el acceso a la información y los procesos de rendición
de cuentas, en todos los ámbitos”.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=200628&fbclid=IwAR11u8RVuGt7oOSjiKFgbBYq
K7V5WNZtdWu9ZytgSJwC8K6jMBxqQwEbu7A
El sol del soconusco Pág. 17// Oye chiapas Pág.2// El heraldo de Tuxtla Pág. 2// Diario de
Chiapas Pág.20// La voz del sureste Pág. 4// El Orbe en línea // Es diario en línea //
Expresochiapas.com // diariotribunachiapas.com.mx // Radio prensa //

Recibe Rutilio Escandón reconocimiento de la ONU por avances en
resiliencia y prevención en Chiapas
A la fecha, más de mil 500 escuelas de nivel básico y medio superior se han incorporado a esta
estrategia en materia de protección civil 28 de octubre del 2019. Por su liderazgo y trabajo ejemplar
reflejados en los avances en materia de resiliencia y prevención en el estado de Chiapas, a través de
los programas Escuelas Resilientes y Comunidades Resilientes PP5, el gobernador Rutilio Escandón
Cadenas recibió un reconocimiento de manos de la más alta autoridad de las Naciones Unidas sobre
Reducción de Riesgos de Desastres, Mami Mizutori.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=200649&fbclid=IwAR3Z1nzH9Z3qKYPYz9X2VmdtUOksoGi7ur_ICo93oQpvuImDCVB1CHzx_Q
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Alistan alcalde sustituto en Arriaga
La síndica municipal y cuatro regidores que conforman el Ayuntamiento de Arriaga
acudieron al Congreso de Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez, para hacer la entrega formal de la
propuesta para que el municipio cuente con un nuevo presidente sustituto; se tiene
previsto sea el primer regidor Adán Martín Méndez Díaz.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/alistan-alcalde-sustituto-en-arriaga/304584/

ESTATAL

Pedirán auditoría para administración fugaz de Toledo Blas en Arriaga
Adán Martín Méndez Díaz, 1er regidor del municipio de Arriaga informó que solicitarán a
las autoridades correspondientes realicen una auditoría a la fugaz administración del
alcalde sustituto José Alfredo Toledo Blas, pues incurrió en diversos ilícitos, como el de
despachar en instalaciones alternas al Municipio.
https://sinfuero.com.mx/pediran-auditoria-para-administracion-fugaz-de-toledo-blas-enarriaga/

Encuentro Nacional Deportivo Indígena 2019
Morelos se colgó doble medalla de oro en el voleibol dentro del Encuentro Nacional
Deportivo Indígena 2019, que se realiza en Comitán, Chiapas; al ganar en las ramas femenil
y varonil.
En la rama femenil, la escuadra morelense conformada por siete jugadoras de Tetelcingo y
dos de Axochiapan, derrotaron al Estado de México en tres reñidos sets, mientras que en la
varonil, el triunfo fue contundente sobre Yucatán durante dos sets.
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/deportes/encuentro-nacional-deportivoindigena-2019-4380672.html
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Denuncian desvío de recursos en SPM del Ayuntamiento de SC
Trabajadores eventuales de Servicios Públicos Municipales denunciaron que Margarita
Gutiérrez Romero, titular de dicha dependencia, los ha puesto en constante riesgo con la
realización de operativos “fallidos” que podrían traer fatales consecuencias; y es que
explicaron el fin de semana se presentó un enfrentamiento entre grupos de vendedores
ambulantes.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=200685&fbclid=IwAR2pHUKR759WzoUrzGehML
41fUMFywIBm0tDMYEJozGPiWzfoCfJ6uqSp_U

SSyPC imparte pláticas de programas preventivos en planteles de educación
básica
Alrededor de mil estudiantes de instituciones educativas de nivel básico fueron
beneficiados con pláticas sobre programas preventivos de la Secretaría de Seguridad y
Protección Ciudadana (SSyPC), en los municipios de Tuxtla Gutiérrez, San Fernando y
Ocozocoautla.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=200701&fbclid=IwAR1Xx3KDkbligZtWfex1tgtSUE
bc0QHuSty48WVpi4GodNwv_CADyJijQ5I

SSyPC e Icatech firman convenio de colaboración a favor de las personas
privadas de su libertad
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) y el Instituto de Capacitación y
Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas (Icatech), signaron un convenio de
colaboración a favor de las personas privadas de su libertad.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=200705&fbclid=IwAR2JSor0Fsl4pOlQGB_YRWWs
qbiS7JY_KSChJboJIgUwj1e7U0eZmrJBSrA

Exhorta Carlos Morales a titular de Cultura a dar celeridad a reconstrucción
de inmuebles históricos en Chiapas
Durante la comparecencia de la titular de la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal,
Alejandra Frausto Guerrero, el diputado sin partido, Carlos Alberto Morales Vázquez
exhortó a la funcionaria federal a dar celeridad a la reconstrucción de monumentos
históricos dañados por los sismos de 2017, en específico en el estado de Chiapas, toda vez
que los recursos Fonden ya fueron liberados y los trabajos avanzan muy lentamente.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=200624&fbclid=IwAR0rYh6ngmcIcRncsGm53nW
Zp4LdP5YgKk_QcsSJDWcQ8V8_cIA1kz_zpuw.
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Refrenda Llaven compromiso para impulsar los programas del CENTRA
El fiscal general Jorge Luis Llaven Abarca refrendó su serio compromiso con las y los
chiapanecos para seguir impulsando los programas del Centro de Prevención y
Tratamiento en Adicciones (CENTRA), con el cual la Fiscalía General del Estado ha logrado
la reinserción de más de 11 mil personas de Chiapas, México, Centroamérica y Estados
Unidos. En entrevista, el responsable de la procuración de justicia en Chiapas indicó que
derivado de los acuerdos de la Mesa de Seguridad Estatal que todos los días coordina el
gobernador Rutilio Escandón Cadenas, desde el principio de esta administración la Fiscalía
ha implementado y fortalecido acciones en materia de prevención y atención integral de
las adicciones en la entidad.
Diario de Chiapas /Pág.12

INE deberá sustituir vacante
La asignación de Gilberto de Guzmán Bátiz García como magistrado electoral del estado,
abrirá una vacante en el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación
Ciudadana (IEPC), que el Instituto Nacional Electoral (INE) tiene la responsabilidad de
cubrir a través de un proceso de selección.
http://www.diariodechiapas.com/landing/ine-debera-sustituir-vacante/

Alistan primer encuentro de familias víctimas de feminicidio en Chiapas
Señaló que en la entidad hay una Alerta por Violencia de Género que se ha ampliado a varios
municipios, pero ni eso ha frenado los ataques que a diario sufren las mujeres.Precisó que, si bien
se castiga hasta con 65 años de prisión a un feminicida, en Chiapas nunca nadie ha sido
sentenciado con esa pena. La mayoría de los feminicidas, abundó, han sido sentenciados como
máximo a 25 años de cárcel.
https://www.proceso.com.mx/605018/alistan-primer-encuentro-de-familias-victimas-defeminicidio-en-chiapas

Piden investigar a “Servidores de la nación”
Si la Secretaría de la Fundación Pública (SFP) va en serio contra la corrupción, entonces
debe investigar cómo están operados los llamados “servidores de la nación”, que más bien
parecen estar orientados a conformar un nuevo semillero electoral, opinó el presidente
estatal del Partido Revolución Institucional (PRI), Julián Nazar Morales.
Diario de Chiapas /Pág.13
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Sector turístico participará más en Comité del Fidetur
En representación de la secretaria de Turismo de Chiapas, Katyna de la Vega Grajales, la
subsecretaria de Promoción Turística de esta dependencia, Guadalupe Rodríguez Miceli,
encabezó la Cuarta Sesión Extraordinaria 2019 del Comité del Fideicomiso para la
Promoción, Difusión y Comercialización de los Atractivos Turísticos del Estado de Chiapas
(Fidetur).
http://www.diariodechiapas.com/landing/sector-turistico-participara-mas-en-comite-delfidetur/

Bandas del Crimen Organizado Operan en la Frontera Sur
De acuerdo al presidente del Frente Nacional Contra la Inseguridad, Cruz Alfredo Salinas
Barcelot, bandas del crimen organizado llegaron desde el norte del país y ya están operando
desde la frontera sur.
En entrevista exclusiva para rotativo EL ORBE, dijo que, ante ese panorama, diversos
organismos sociales se unieron para solicitar de manera conjunta al Gobierno que se
implemente una estrategia de seguridad contundente y eficaz.
https://elorbe.com/seccion-politica/local/2019/10/29/bandas-del-crimen-organizadooperan-en-la-frontera-sur.html
NACIONAL

Plantan a alcaldes que piden más recursos
Funcionarios de la Secretaría de Gobernación y de Hacienda dejaron plantados a un grupo
de presidentes municipales que exigen más recursos para el próximo año. Ayer estaba
programada una reunión, a las 13:30 horas, en las instalaciones de la Secretaría de
Gobernación, entre ambas partes en la que los alcaldes iban a presentar una propuesta
presupuestal a la Secretaría de Hacienda.
https://www.cuartopoder.mx/nacional/plantan-a-alcaldes-que-piden-masrecursos/304546/

Elaborado por
Montserrat Arango / Sofía Vázquez /Alex Moguel
Víctor Zúñiga

7

