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Cierran el paso a la impunidad en Chiapas
En el marco de la Mesa Regional de Seguridad en el municipio de Palenque, el presidente
del Poder Judicial del Estado de Chiapas, Juan Óscar Trinidad Palacios, informó de la reciente
aprensión de un inculpado de homicidio en Chilón, cuya detención, además de ser un
procedimiento jurídico de legalidad, resuelve una demanda popular que había generado
conflictos en la región.
http://3minutosinforma.com/cierran-el-paso-a-la-impunidad-en-chiapas/
10 noticias/ noticias pag. 5ª/ Radio prensa/Diario de Chiapas pag.09/ La voz pag.04/Sol
de soconusco pag.06/cuarto poder en línea/

Liberará FNLS a los 5 policías retenidos
El Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) anunció este lunes que entregará a los
5 policías retenidos en la comunidad Río Florido, Ocosingo, luego de una negociación con
los familiares de los elementos.El vocero del FNLS, Javier Pérez Pérez, señaló en conferencia
de prensa que entablaron contacto con las familias de policías y acordaron hacer la
liberación este miércoles alrededor del mediodía.
*Portada La Voz Pág.8
https://diariolavozdelsureste.com/2019/08/liberara-fnls-a-los-5-policias-retenidos/

Encabeza Rutilio Escandón Mesa Regional y Estatal de Seguridad en
Palenque
Acompañado de Francisco Garduño Yáñez, comisionado del Instituto Nacional de
Migración, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas encabezó la Reunión Regional y
Estatal de la Mesa para la Construcción Estatal de la Paz en el municipio de Palenque,
donde se abordaron los temas de migración, derechos humanos y coordinación de
esfuerzos para continuar manteniendo la seguridad en la entidad chiapaneca.
https://www.sie7edechiapas.com/single-post/2019/08/05/Encabeza-RutilioEscand%C3%B3n-Mesa-Regional-y-Estatal-de-Seguridad-en-Palenque
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El congreso del estado reconoce los esfuerzos del gobierno del estado en
materia de salud.
La diputada María Elena Villatoro Culebro Presidente de la Comisión de Salud del H.
Congreso del Estado de Chiapas reconoce el trabajo, el empeño y la tenacidad que el
Gobernador Dr. Rutilio Escandón Cadena viene realizando en materia de salud.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=193397&fbclid=IwAR3mZi6ZsE5iKUeUKnScXHOzGsnoaUTsS1uQi_DW84QNhOpGfZVPfkLAG8

ESTATAL

Grave, que feminicida controle El Amate
El feminicida confeso, Gehú Ruiz Rincón, fue quien organizó la fiesta en el Módulo Azul del
Centro de Reinserción Social par Sentenciados (Cerss) número 14 "el Amate", debemos
ando que goza de privilegios, pese a estar sentenciado a 51 años de cárcel por haber
secuestrado y entrado viva a su cuñada Sandra Luz Díaz Morales, por órdenes de su
hermano Rene.
Diario de Chiapas/Pág.18

Al alza, migrantes detenidos con documentos falsos en Aeropuerto de
Tapachula
Luis García Villagrán, director del Centro de Dignificación Humana, dio a conocer que en
estos últimos meses, docenas de migrantes han sido detenidos en el Aeropuerto
Internacional de Tapachula (AIT) con la intención de abordar un vuelo y facilitar su traslado
hasta la frontera norte para poder cruzar a los Estados Unidos, pero han sido contenidos
por la portación de documentos falsos.
*Portada La Voz Pág.7

Atraer inversión, no reos de alta peligrosidad: Coparmex Costa de Chiapas
El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) Costa de
Chiapas, José Antonio Toriello Elorza, dio a conocer que en días pasados, se supo de la
llegada de Rubén Oseguera González, alias “El Menchito”, integrante del Cártel Jalisco
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Nueva Generación (CJNG), quien fue traslado del penal federal de Puente Grande, al Centro
de Readaptación Social Federal (CEFERESO) número 15 ubicado en el estado de Chiapas, lo
que podría incrementar las actividades delictivas.
*Portada La Voz Pág. 5
https://diariolavozdelsureste.com/2019/08/atraer-inversion-no-reos-de-alta-peligrosidadcoparmex-costa-de-chiapas/

Sentencia Juez a 14 años de prisión a persona por violación agravada: FGE
La Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Fiscalía de Distrito Norte, logró sentencia
condenatoria de 14 años de prisión en contra de una persona por el delito de violación
agravada en el municipio de Bochil.
En la causa penal 13/2019, la Juez de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de San Cristóbal de
Las Casas, emitió sentencia condenatoria en contra de Abraham “N” como responsable del
delito de violación agravada en agravio de una mujer, a quien amarró de manos y amagó
con arma blanca.
La Voz Pág.13
https://www.fge.chiapas.gob.mx/Prensa/Articulo/77FE0D4C-F86B-40A8-B97E-65645BD3899C

Presos suspenden ayuno, continúa plantón
Nueve presos de la agrupación llamada Solidarios de la Voz de El Amate, que se encuentran
en ayuno y en plantón en el penal de San Cristóbal, anunciaron que a partir de este martes
comenzarán a ingerir alimentos de manera normal y sólo mantendrán el plantón.
Cuarto P. en línea
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/presos-suspenden-ayuno-continua-planton/294885/

Refrenda Ismael Brito firme compromiso del Gobierno de Chiapas contra la
violencia hacia mujeres y niñas
Al inaugurar, en representación del mandatario estatal la instalación de las Mesas Técnicas
de Acceso a la Justicia para las Mujeres y Niñas en casos de Muertes Violentas, el encargado
de la política interna afirmó que desde el inicio de esta administración se ha asumido el
compromiso de prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, y se
ha convertido en tema central de las políticas públicas.
https://noticiasprimerplano.mx/refrenda-ismael-brito-firme-compromiso-del-gobierno-dechiapas-contra-la-violencia-hacia-mujeres-y-ninas

Chiapas está entre los estados más seguros de México: Llaven
Al acompañar al gobernador Rutilio Escandón Cadenas a la Mesa de Seguridad Estatal y
Regional que se llevó a cabo en la ciudad de Palenque, el fiscal general Jorge Luis Llaven
Abarca destacó que la Fiscalía General del Estado coadyuva con la Federación, Gobierno del
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Estado y municipios para diseñar estrategias y operativos para mejorar la seguridad de las
y los chiapanecos. En la reunión, en la que también asistió el comisionado nacional de
Migración, Francisco Garduño Yáñez, señaló que la Fiscalía del Estado lleva a cabo
estrategias y acciones en materia migratoria, con la finalidad de coadyuvar con la
Federación a un ingreso ordenado de personas provenientes del extranjero, además de
garantizar el estado de derecho y la tranquilidad de las y los chiapanecos en la ruta del
migrante.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/acompana-fiscal-a-gobernador-en-mesa-deseguridad-/294835/

Chiapas adquiere innovador esquema de medicamento para tratar el VIH
Para lograr una mayor eficacia virológica, de seguridad y mejor perfil de resistencia del VIH,
la Secretaría de Salud del estado adquirió un innovador esquema de tratamiento
antirretroviral para tratar a personas que viven con el virus, tanto para quienes ingresan
por primera vez como para sustitución a los cerca de 5 mil pacientes con VIH que
actualmente reciben atención integral.
http://www.cintalapanecos.com/chiapas-adquiere-innovador-esquema-de-medicamento-paratratar-el-vih/

Por falta de lluvias se secan las Lagunas de Montebello
El problema de sequía que enfrenta los 59 lagos que forman parte del Parque Nacional
Lagunas de Montebello, por cuarto año consecutivo, ha generado una disminución de los
niveles de agua y se teme que se convierta en una catástrofe ambiental. A pesar de que la
zona goza de una riqueza boscosa, no llueve.
https://www.excelsior.com.mx/nacional/por-falta-de-lluvias-se-secan-las-lagunas-demontebello/1328542

Señala gobierno de Chiapas que líder sindical impulsa paro indefinido
La dirigencia del SNTE en Chiapas, que había manifestado tener la intención de llegar a
acuerdos, continúa impulsando un paro indefinido de labores, indicó el gobierno del
estado.
https://www.20minutos.com.mx/noticia/844204/0/se-ntilde-ala-gobierno-chiapas-que-l-iacuteder-sindical-impulsa-paro-indefinido/

Sicarios en motocicletas ejecutan a dos en Comitán
De varios impactos de bala fue ultimada una pareja que viajaba a bordo de una camioneta,
en el barrio Nicalocok, de Comitán, incidente que movilizó a las autoridades, sin que
pudieran detener a los responsables.
https://www.elheraldodechiapas.com.mx/policiaca/video-sicarios-en-motocicletasejecutan-a-dos-en-comitan-3997727.html/amp
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Aseguran en Chiapas narcoavioneta con más de 100 mdp de cocaína
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) aseguró, dentro de una pista de aterrizaje
clandestina en Pijijiapan, Chiapas, una aeronave que en su interior transportaba al menos
450 kilogramos de cocaína procedente de Centroamérica.
https://www.proceso.com.mx/595278/aseguran-en-chiapas-narcoavioneta-con-mas-de100-mdp-de-cocaina?fbclid=IwAR0mbJFGRH6bj7nefKoh897WOOgyLEcE3vdTA0d4klik34SmzEGv11P9xI

Inmujeres
Hoy instalamos en #Chiapas las #MesasTécnicas de Acceso a la Justicia para las Mujeres y
las niñas, para analizar casos de muertes violentas de mujeres y #feminicidios considerando:
medidas de protección, investigación y litigio con perspectiva de género, niñez en orfandad
07:43 pm 05/08/19 Twitter Web app
https://twitter.com/inmujeres/status/1158539075764330503?s=21

No hay ni Habrá Excepciones en la aplicación de la Ley: Llaven Abarca
En el marco de una reunión de trabajo con miembros de la iniciativa privada de San Cristóbal
de Las Casas, el fiscal general Jorge Luis Llaven Abarca aseveró que en Chiapas no hay ni
habrá excepciones en la aplicación de la ley.
A pregunta expresa de los empresarios, Llaven Abarca advirtió que la Fiscalía del Estado
está actuando en consecuencia ante las conductas de grupos de delincuentes que operaban
en la impunidad, principalmente en los municipios de Ocosingo, Altamirano, Acala y
Venustiano Carranza, violentando los derechos y libertades de 5 millones de chiapanecos.
https://esdiario.com.mx/?p=272970

La 4T no existe en ningún estado: Campesinos desplazados
Al menos 300 integrantes de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional,
el Frente Amplio de Comunidades Marginadas del Estado de Oaxaca (FACMEO), la Unión
Campesina e Indígena Nacional A. C. y desplazados de Puebla y Chiapas marcharon este
lunes en defensa de la libertad, la vida, la justicia y el desarrollo.
http://www.vivonoticias.mx/notas/nota.php?id_n=5889

Consolida FGE de Chiapas mecanismo de justicia para adolescentes
Con el objetivo de fortalecer la coordinación, criterios y soluciones en el sistema de justicia
para adolescentes, la Fiscalía General de la República (FGR) en Chiapas y la Fiscalía General
del Estado (FGE) sostuvieron una plática para consolidar mecanismos y estrategias para la
impartición de justicia a nivel estatal y federal.
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https://notimundo.com.mx/sociedad/consolida-fge-de-chiapas-mecanismo-de-justiciapara-adolescentes/

Prevén “derramamiento de sangre” en Chamula
Integrantes del recién nombrado Concejo Municipal de San Juan Chamula acudieron ayer
lunes a esta ciudad capital para reunirse con autoridades de gobierno del estado y
establecer algunos acuerdos para que se desconozca a Ponciano Gómez como el presidente
de esa región.
https://www.sie7edechiapas.com/single-post/2019/08/05/Prevén-“derramamiento-desangre”-en-Chamula

Darán a conocer resultados de los 56 foros indígenas
En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, se darán a conocer los
resultados de los 56 foros regionales de consulta y el consenso de los contenidos
fundamentales de cada eje temático para consolidar los principios y criterios que serán la
base principal para elaborar la propuesta de reforma constitucional.
Este proceso de consulta se efectuará en el Foro Nacional de la Ciudad de México del 6 al
8 de agosto y contará con la participación de representantes de los 68 pueblos indígenas y
del pueblo afromexicano del país.
https://www.elheraldodechiapas.com.mx/local/daran-a-conocer-resultados-de-los-56-forosindigenas-3998558.html

NACIONAL

Desechan proyecto para invalidar NOM sobre procedimientos para abortar
La Suprema Corte de Justicia desechó un proyecto del ministro Mario Pardo Rebolledo,
quien propuso al Pleno invalidar la Norma Oficial Mexicana (NOM) sobre los procedimientos
para que las mujeres víctimas de violación puedan recurrir a la interrupción legal del
embarazo (ILE), sin necesidad de contar con una autorización del Ministerio Público.
Por ocho votos contra tres, la mayoría de los ministros señalaron que la NOM impugnada
tiene su base legal en la Ley General de Victimas (LGV), donde se garantiza a quienes sufren
de una violación y queden embarazadas puedan ir ante un hospital público a practicarse la
ILE e incluso, si se trata de una menor mayor de 12 años de edad, se permita que recurran
a este procedimiento médico sin la autorización de sus padres.
La voz del soconusco / Pág. 15
https://www.jornada.com.mx/ultimas/sociedad/2019/08/05/desechan-proyecto-para-invalidarnom-sobre-procedimientos-para-abortar-7852.html
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