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Con trabajo honesto respondemos a los reclamos de justicia social:
Rutilio Escandón
Al encabezar la entrega de escrituras públicas, paquetes de maternidad y sillas de ruedas a
habitantes de las regiones Selva Lacandona, Maya y Tulijá Tseltal Chol, el gobernador Rutilio
Escandón Cadenas aseguró que su gobierno trabaja para responder a los reclamos de
justicia social de las y los chiapanecos, por ello se ha priorizado la atención a quienes más
lo necesitan y que anteriormente sufrieron el abandono del gobierno.
https://regimendechiapas.com/2019/07/22/con-trabajo-honesto-respondemos-a-losreclamos-de-justicia-social-rutilio-escandon/amp/?__twitter_impression=true

El Crédito Ganadero a la Palabra refrenda la confianza en la gente
cumplidora: Rutilio Escandón
Luego de entregar apoyos del programa Crédito Ganadero a la Palabra en el municipio de
Venustiano Carranza, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas señaló que mediante esta
estrategia el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reitera su confianza en
la gente que cumple y busca un mejor porvenir a través del esfuerzo y la consolidación del
campo.
https://regimendechiapas.com/2019/07/22/el-credito-ganadero-a-la-palabra-refrenda-laconfianza-en-la-gente-cumplidora-rutilio-escandon/

La mesa de seguridad, sigue rescatando mediante la aplicación de la ley, el
estado de derecho
Aunque todavía, continúan los desafíos al estado de derecho, merece reconocimiento en
Chiapas, la operación de la mesa de seguridad que coordina personalmente el gobernador
Rutilio Escandón Cadenas. Se sigue utilizando la metodología de la aplicación de la ley, para
rescatar el estado de derecho en las diversas regiones de la entidad.
http://www.diariodechiapas.com/landing/opinion/la-mesa-de-seguridad-siguerescatando-mediante-la-aplicacion-de-la-ley-el-estado-de-derecho/
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Participa Bonilla Hidalgo en Taller contra la Violencia Política de Género
Necesitamos más mujeres empoderadas, que asuman roles de liderazgo para generar
políticas públicas orientadas a la equidad de género, señaló la diputada Rosa Elizabeth
Bonilla Hidalgo presidenta de la Mesa Directiva en el Congreso del Estado al participar en
el curso-taller: “Paridad libre de violencia política en razón de género” que se llevó a cabo
en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.
https://regimendechiapas.com/2019/07/22/participa-bonilla-hidalgo-en-taller-contra-laviolencia-politica-de-genero/

ESTATAL

Hacemos nuestra la bandera de diálogo y paz: Ismael Brito
El secretario general de Gobierno, Ismael Brito Mazariegos, lamentó que grupos de
personas busquen desestabilizar el orden social en los municipios de la entidad, y reitera
que esta administración, encabezada por Rutilio Escandón, descarta la violencia y hace
suya la bandera de diálogo y paz.
https://regimendechiapas.com/2019/07/22/hacemos-nuestra-la-bandera-de-dialogo-ypaz-ismael-brito/

En chiapas, saldo blanco gracias a operativo vacaciones de verano 2019:
SSYPC
Tuxtla Chico, Chiapas.- Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
(SSyPC) realizan patrullajes preventivos en centros turísticos de Chiapas para garantizar un
paseo seguro a vacacionistas locales, nacionales e internacionales. Hasta el momento el
saldo es blanco. Acatando las instrucciones del gobernador Rutilio Escandón Cadenas y de
la titular de la SSyPC, Gabriela Zepeda Soto, se han realizado 3 mil 188 patrullajes
motorizados y pie tierra por los sitios más concurridos durante la primera semana de la
temporada de vacaciones de verano
https://www.sspc.chiapas.gob.mx/noticias/2yj2jFwNju0-3D
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En Chiapas somos más los que queremos vivir en paz y en orden: Llaven
Abarca
Con el objetivo de continuar trabajando en estrecha coordinación con el sector productivo
de Chiapas, el fiscal general Jorge Luis Llaven Abarca sostuvo una reunión de trabajo con
empresarios y productores en el municipio de Palenque, ante quienes refrendó su
compromiso de continuar procurando una justicia siempre al lado de la gente y aseveró que
“en Chiapas somos más los que queremos vivir en paz y en orden, por lo que tenemos que
hacer valer la ley; porque sólo así lograremos desarrollo, crecimiento, bienestar y paz”.
https://www.nvinoticias.com/nota/121228/somos-mas-los-que-queremos-vivir-en-paz-yen-orden-llaven-abarca

Desplazamiento forzado de la comunidad c’hol San José El Bascán en
Chiapas
6 familias de la organización Ikoltyañtyel Lak Lumal (La Esperanza de Nuestros Pueblos),
que se organizan en el Congreso Nacional Indígena, (CNI) fueron desplazadas
forzadamente de la comunidad perteneciente al pueblo maya c’hol San José El Bascán, en
el municipio de Salto de Agua, Chiapas, México. El 18 de julio de 2019, aproximadamente
a las 4 de la tarde, un grupo de personas provenientes del ejido Tioquipan El Bascán,
ingresaron violentamente al territorio de la comunidad San José El Bascán y provocaron el
desplazamiento forzado de 36 personas: 7 mujeres, 7 hombres, 22 niñas y niños.
https://lamalandraca.com/ezln/desplazamiento-forzado-de-la-comunidad-chol-san-joseel-bascan-en-chiapas/

Denuncian detención de habitantes de Tila por grupo paramilitar
Habitantes del poblado El Limar, municipio de Tila, denunciaron públicamente la
detención y tortura ejercida en contra de Mariano Gutiérrez Ramírez, realizada por el
grupo paramilitar denominado “Los Autónomos”. En un escrito hecho llegar por el Centro
de Derechos Humanos Comité Digna Ochoa, relatan que el viernes 19 de julio a las 21:45
la víctima fue golpeado brutalmente en su casa
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=192496

Desesperada madre indígena pide ser escuchada
Es madre de Juan de la Cruz Ruiz, preso en el penal de San Cristóbal de las Casas,
sentenciado a 30 años de prisión, ya cumplió doce de un delito que dice, nunca cometió
http://bit.ly/2Srpbwm
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Despluman’ a otro cuentahabiente en Tuxtla
Por segunda ocasión en menos de una semana, otro cuentahabiente fue víctima de un
secuestro exprés para ser despojado de dinero en efectivo.
https://esdiario.com.mx/?p=269880

Designan Concejo Municipal en Chalchihuitán
Más de 6 mil 181 personas registradas por los agentes, y unas 2 mil como espectadores del
municipio de San Pablo Chalchihuitán de las 38 comunidades y dos barrios que lo
conforman, eligieron mediante plebiscito a quienes serán los miembros del concejo
municipal, y que dicha propuesta será entregado este lunes a la Secretaria General de
Gobierno. Fuentes cercanas dieron a conocer que fue pasada las 09:35 horas que en la Plaza
Central de la presidencia municipal, que fue electa a mano alzada Sara Núñez Sánchez,
como presidente concejal, además de Lucio Gómez Sánchez, Irma Díaz Hernández, Rogelio
Pérez Núñez y Patricia Pérez Pérez, miembros del consejo.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=192499

APORTA BID UN MILLÓN DE DÓLARES AL GOBIERNO DE CHIAPAS PARA
FORTALECER LA SALUD MATERNA E INFANTIL
Gracias a que Chiapas cumplió con las metas de los indicadores establecidos en la Segunda
Operación Individual de la Iniciativa Salud Mesoamérica (ISM), para disminuir la
mortalidad materna e infantil en 30 municipios con bajo índice de desarrollo humano, el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) entregó al Gobierno del Estado una donación de
un millón 119 mil 356 dólares para reforzar los servicios de salud.
https://chiapasalinstante.com.mx/?p=2386

Sin recursos para las estaciones migratorias
Falso que el gobierno federal pidiera al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) un
préstamo de 20 millones de dólares para mejorar las condiciones de la infraestructura
migratoria de su competencia, como parte de su plan para contener el flujo de migrantes
en el sur del país, dijo el representante de esa organización financiera internacional en
México, Tomás Bermúdez.
https://www.elheraldodechiapas.com.mx/local/sin-recursos-para-las-estacionesmigratorias-3931801.html
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Continúan retenidos 5 policías en Ocosingo por el FNLS
Este domingo se cumplieron 72 horas de la retención de cinco elementos de la Policía
Estatal y Ministerial en el municipio de Ocosingo por parte de integrantes del Frente
Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS).
Los familiares de estos elementos dieron a conocer que fueron detenidos cuando circulaban
por la carretera de la Zona Selva el pasado jueves por la noche en un bloqueo instalado a la
altura de una comunidad, en el tramo Ocosingo-Altamirano, la información que se tiene es
que se encuentran dentro del Ejido Río Florido.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=192508

Habrá regularización de colonias irregulares en Tuxtla
En los próximos meses se llevará a cabo un proceso de regularización de colonias
irregulares en la capital chiapaneca, principalmente en la zona Oriente Norte y en las
faldas del Cerro Mactumatzá.
Al respecto Claudia Vaca Esquinca, secretaria de Desarrollo Urbano Municipal en Tuxtla
dio a conocer que este trabajo se ha estado realizando desde el inicio de la presente
administración municipal, para llevar a cabo los procesos de certificación en la tenencia de
la tierra.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=192467
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