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Decisión en jueza pone en riesgo funcionamiento de hospital, dicen
Personal del Hospital General María Ignacia Gadulfo, del municipio de Comitán mostraron
preocupación por el acuerdo emitido a través del Juzgado Segundo del Ramo Civil de esa
localidad en el que se ordenó al banco retener las cuentas de ese nosocomio.
Fue la jueza, Rosa Elena Arreola Machua, quien emitió dicho acuerdo, además ordenó a la
institución bancaria informar sobre los movimientos y saldos actuales de la cuenta.
Noticias Pág. 7 A

Aplicar ley y la justicia, el camino correcto
En el marco del Día del Abogado, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas subrayó que
para que Chiapas transite por el camino correcto se tiene que regir bajo la dirección de la
ley y la justicia, por ello, las instituciones del Estado mexicano están obligadas a poner el
ejemplo e impulsar un cambio real que genere mayor bienestar a la población.
* Cuarto Poder
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/el-camino-correcto-es-bajo-la-direccion-de-la-leyrutilio/292222/

Impulsamos la grandeza del campo: Rutilio
Para lograr el verdadero desarrollo de Chiapas se debe caminar sin divisiones y dando
prioridad al diálogo ante cualquier conflicto, por ello, en el impulso al campo chiapaneco
avanzamos junto a las productoras y productores, aseguró el gobernador Rutilio Escandón
Cadenas ante representantes del Frente Auténtico para el Campo (FAC).
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/impulsamos-la-grandeza-del-camporutilio/292223/

“Descongelan” Sistema Estatal Anticorrupción
La implementación total del Sistema Estatal Anticorrupción requirió de la modificación de
varias leyes nacionales y locales, cuya finalidad es que no existan más irregularidades en el
manejo, gasto y uso de los recursos públicos del orden municipal, estatal y federal,
puntualizó la presidenta de la Comisión de Vigilancia en el Congreso de Chiapas, Ana Laura
Romero Basurto.
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https://www.cuartopoder.mx/chiapas/descongelan-sistema-estatalanticorrupcion/292242/

Disminuye la ola migratoria en la frontera sur: Diputada
El Plan de Desarrollo México Centroamérica pretende generar una gran cooperación a favor
de Guatemala, Honduras y El Salvador, para mejorar las condiciones de vida de la población
que desaliente la migración, sostuvo la presidenta del Congreso del Estado, Rosa Elizabeth
Bonilla Hidalgo.
Heraldo Pág.5
https://www.elheraldodechiapas.com.mx/local/disminuye-la-ola-migratoria-en-la-frontera-surdiputada-3905164.html

ESTATAL

Inicia Amich paro indefinido; nos engañan, dicen
Por incumplimiento al pago de sueldos, integrantes de la Asociación de Maestros Interinos
de Chiapas (Amich), anunciaron –nuevamente– paro y huelga indefinido frente a Palacio de
Gobierno, hasta que la Secretaría de Educación Pública Estatal (SE) libere los más de 30 de
millones de pesos de salarios que se adeudan con docentes de la agrupación.
http://www.diariodechiapas.com/landing/inicia-amich-paro-indefinido-nos-enganandicen/

Comerciantes denuncian de violento a alcalde de Mezcalapa
Porqué cada chiapaneco merece respeto y garantías a sus derechos humanos, vendedores
ambulantes del municipio de Mezcalapa se pronunciaron este lunes frente al Poder
Ejecutivo local, para solicitar que el ayuntamiento que preside: Juan Alberto Sánchez
Hernández, los deje trabajar y hostigar, ya que han sido maltratados por comercializar
frutas, verduras y dulces en la vía pública.
http://www.diariodechiapas.com/landing/comerciantes-denuncian-de-violento-a-alcaldede-mezcalapa/

Piden se agilice el proceso de elección del Concejo Municipal en
Chalchihuitán

4

16 DE JULIO 2019
Habitantes de Chalchihuitán pidieron a los tres niveles de gobierno agilicen el proceso de
elección de un Concejo municipal ante de la detención de la expresidenta Margarita Díaz
García y el exsíndico Hermelindo García Núñez, ya que el pueblo no puede estar más tiempo
sin gobernante, así lo informaron María Hernández Gómez, comisionada y suplente del
presidente Comisariado de Bienes Comunales y Paulina Díaz Gómez, presidenta del Comité
de Educación.
http://www.diariodechiapas.com/landing/piden-se-agilice-el-proceso-de-eleccion-delconcejo-municipal-en-chalchihuitan/

Trabajadores informales advierten con inmolarse
Trabajadores informales de Raudales Malpaso, del municipio de Mezcalapa, denunciaron
que fueron desalojados con violencia por elementos de la policía de dicho ayuntamiento, a
pesar de pagar impuestos y llevar más de 15 años laborando.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/trabajadores-informales-advierten-coninmolarse/292240/

Exmunícipes exigen salida de alcaldesa
Habitantes del municipio de Simojovel realizaron una protesta en la capital chiapaneca para
exigir la salida de la alcaldesa Viridiana Hernández Sánchez, a quien señalan de reprimir
toda manifestación en contra de su gobierno.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/exmunicipes-exigen-salida-de-alcaldesa/292238/

UNTA se suma a movilizaciones contra el SAT
Integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) realizaron una
manifestación con la posibilidad de plantón en las oficinas del Servicio de Administración
Tributaria (SAT) como parte de las jornadas de acción a nivel nacional convocadas por la
organización.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/unta-se-suma-a-movilizaciones-contra-elsat/292237/

Comisión se reúne con Secretaría de Hacienda
La Comisión de Planeación para el Desarrollo, de la LXVII Legislatura del H. Congreso del
Estado de Chiapas, presidida por la diputada Adriana Bustamante Castellanos, sostuvo una
reunión de trabajo con la Secretaría de Hacienda con el objetivo de fortalecer las
capacidades del equipo de evaluación de los Planes Municipales de Desarrollo 2018-2021
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/comision-se-reune-con-secretaria-de-hacienda/292231/

Suman esfuerzos Fiscalía y Guardia Nacional por la justicia y seguridad

5

16 DE JULIO 2019
El fiscal general Jorge Luis Llaven Abarca sostuvo una reunión de trabajo con los mandos de
la Guardia Nacional en Chiapas, comisario jefe de la Región VII (Chiapas-Tabasco), Sergio
Ángel Sánchez García y el inspector general Salvador Cordourier Solórzano, jefe en la región
Chiapas, a fin de analizar la incidencia delictiva estatal y coordinar los operativos a los que
desde la semana pasada se sumó este grupo de élite creado por el gobierno del presidente
Andrés Manuel López Obrador.
https://www.nvinoticias.com/nota/120789/suman-esfuerzos-fiscalia-y-guardia-nacional-por-lajusticia-y-seguridad-de-chiapanecos

Con 23 Mil Toneladas de Alimentos, Arriba a Puerto Chiapas el Buque
Granelero “Bluewing”
Tapachula, Chiapas; 15 de Julio.- Con sus casi 200 metros de largo y unos 24 de ancho, este
lunes arribó el gigantesco buque granelero “Bluewing” a Puerto Chiapas, trayendo consigo
cerca de 23 mil toneladas de alimentos para el consumo de los chiapanecos y parte de
Guatemala.
https://elorbe.com/portada/2019/07/16/con-23-mil-toneladas-de-alimentos-arriba-a-puertochiapas-el-buque-granelero-bluewing.html

Aplican sanciones por incumplimiento a Código
En sesión extraordinaria, el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de
Chiapas, el Consejo General aprobó la resolución del Procedimiento Ordinario Sancionador
radicado en el expediente número IEPC/PO/CG/CQD/Q/DEOFICIO/001/2019 en contra de
los ciudadanos Oel García Estrada y Harvey Gutiérrez Álvarez, quienes ostentaban la calidad
de director general del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Chiapas (Cocytech)
y/o Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Chiapas (Ictiech).
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/aplican-sanciones-por-incumplimiento-a-codigo/292234/

Partidos abandonan la sesión del IEPC
Los representantes de partidos políticos acreditados ante el Consejo General del Instituto
de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), abandonaron la sesión de pleno este lunes
alegando la falta del derecho de participación por parte del consejo presidente Oswaldo
Chacón Rojas.
Heraldo Pág.2
https://www.elheraldodechiapas.com.mx/local/partidos-abandonan-la-sesion-del-iepc3904983.html

Síndica de Cancuc aún no ejerce
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Martha López Sántiz, indígena tzeltal de 36 años del municipio de San Juan Cancuc, militante
de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), fue electa síndica en sufragio del 1
de julio de 2018.
Heraldo Pág.6
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