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FOTONOTA Poder Judicial del Estado
El magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Juan Óscar Trinidad Palacios
acompañó al gobernador del Estado Rutilio Escandón Cadenas, en la Sesión Solemne de la
Imposición de la medalla Rosario Castellanos a la dramaturga, actriz y escritora
zinacanteca, Petrona de la Cruz Cruz. Trinidad Palacios resaltó el valor de esta máxima
distinción que otorga el Poder Legislativo, pues reconoce la trayectoria y el talento de una
valiosa mujer chiapaneca
https://www.facebook.com/242776115744817/posts/2377438992278508?s=531255505
&sfns=mo

Columna Portafolios Político
Carlos César Núñez
Seguridad
Buenos días Chiapas… El gobernador Rutilio Escandón Cadenas personalmente acudió en
auxilio de los palencanos acompañado de las fuerzas federales, estatales y municipales
que formaron parte de la Mesa para la Construcción Estatal de la Paz en la Reunión
Regional y Estatal; luego de la inseguridad que se venían quejando los sectores
productivos, económicos y sociales de Palenque.
…Juan Óscar Trinidad Palacios, resaltó la importancia de que ningún delito quede impune,
aún aquellos que se cometieron años atrás. En tanto, el presidente de la Comisión Estatal
de Derechos Humanos, Juan José Zepeda Bermúdez, habló de lo relacionado con el
reforzamiento de las medidas cautelares para garantizar la integridad física en torno al
caso de los policías retenidos en Ocosingo.
https://www.cuartopoder.mx/hoyescriben/columnas/portafolios-politico/295046/
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Rutilio Escandón entrega escrituras de vivienda a 255 familias, tras 10 años
de lucha
El gobernador Rutilio Escandón Cadenas entregó 255 escrituras públicas y certificados
agrarios a 255 familias de Tuxtla Gutiérrez, las cuales durante 10 años habían luchado por
este documento que les da certeza jurídica y la posibilidad de contar con un patrimonio,
por lo que aseguró que su gobierno atiende el rezago que existe en materia de
regularización de la propiedad.
https://regimendechiapas.com/2019/08/07/rutilio-escandon-entrega-escrituras-devivienda-a-255-familias-tras-10-anos-de-lucha/amp/?__twitter_impression=true

Destaca Rutilio Escandón aportación al arte, cultura y sociedad de Petrona
de la Cruz
En sesión solemne del Congreso del Estado de Chiapas, el gobernador Rutilio Escandón
Cadenas impuso la medalla “Rosario Castellanos” a la actriz, dramaturga y escritora,
Petrona de la Cruz Cruz, oriunda de Zinacantán, Chiapas, como un reconocimiento a su
trayectoria académica, cultural y social a favor de las mujeres y la niñez indígena.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=193503

Piden se investigue a Cocytech por desvío de recursos
Tras la información que reveló el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC)
sobre el supuesto desvío de recursos que obedecen a multas de partidos políticos y que
fueron destinados al extinto Consejo de Ciencia y Tecnología en el Estado de Chiapas
(Cocytech), el legislador local Fidel Álvarez Toledo urgió que se lleve a cabo una
investigación exhaustiva del tema y se informen los estados financieros de la
dependencia.
De acuerdo con la información del Órgano Local, a dicha instancia de gobierno se le
depositaron más de cinco millones de pesos y las irregularidades fueron presentadas ante
la Auditoría Superior del Estado (ASE); sobre el tema, el legislador añadió que la multa al
entonces director es insuficiente.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/piden-se-investigue-a-cocytech-por-desvio-derecursos/295000/
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ESTATAL

Alfonso Estrada asistió a reunión de seguridad y migratorio
Ocozocoautla, Chiapas. Agosto del 2019.- El Alcalde Alfonso Estrada Pérez asistió a una
reunión en las instalaciones del Palacio de Gobierno donde se trataron temas de
migración y seguridad.
Refirió que todas las estrategias implementadas en el tema de seguridad y migratorio, se
llevan a cabo en tiempo y forma, lo que ha permitido reducir los índices en este contexto.
https://regimendechiapas.com/2019/08/07/alfonso-estrada-asistio-a-reunion-deseguridad-y-migratorio/

SSyPC encabeza patrullajes de seguridad y vigilancia en autopista de SCLC
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) en coordinación con la Fiscalía
General del Estado (FGE), Policía Federal y Municipal, resguardan y brindan seguridad en
el tramo carretero Tuxtla Gutiérrez-San Cristóbal de Las Casas, con el objetivo de
resguardar la integridad física y patrimonial de los automovilistas.
https://www.noticiasdechiapas.com.mx/noticia.php?item=4761

Detiene Grupo Interinstitucional a cuatro sujetos por intento de homicidio
en Tapachula
En el marco del operativo Frontera Segura, elementos del Grupo Interinstitucional
encabezados por la Fiscalía General del Estado (FGE) lograron la detención de cuatro
sujetos como probables responsables del delito de homicidio calificado en grado de
tentativa en Tapachula.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=193490

Sin seguridad, reconocen autoridades en San Cristobal
El regidor presidente de la Comisión de Seguridad, Guillermo Alonso Gómez Loarca, negó
que estén pidiendo la cabeza de Penagos Madrigal, únicamente se trata de revisar el
funcionamiento del modelo de seguridad y el actuar de los funcionarios, “no estamos
pidiendo la cabeza de nadie”.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=193478
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Vincula juez a proceso a exsíndico de Mapastepec: FGE
La Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Fiscalía de la Mujer, logró que el Juez de
Control resolviera vincular a proceso a Emmanuel “N”, quien fungía como síndico
municipal de Mapastepec, por el delito de violencia familiar equiparada en agravio de la
persona del sexo femenino identificada con las iniciales J.L.P.Z.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=193467

Liberará FNLS a los 5 policías en Ocosingo
Tras 20 días en cautiverio, cinco policías estatales recobrarán su libertad en las próximas
horas cuando integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) los
entreguen a sus familiares acompañados de autoridades y activistas de derechos humanos
con el propósito de solucionar el conflicto en la comunidad Río Florido en el municipio de
Ocosingo.
https://www.elheraldodechiapas.com.mx/local/municipios/liberara-fnls-a-los-5-policiasen-ocosingo-este-miercoles-4003411.html

Reos no deben tener privilegios, considera activista
Luego de que se diera a conocer un video donde se expone una serie de privilegios a reos
de un módulo del Penal El “Amate”, activistas consideran que este tipo de situaciones no
deben prevalecer en los centros de reinserción social.
En este sentido Dianne Padilla integrante de la agrupación Iniciativas Feministas aseguró
que ha causado indignación la fiesta organizada al interior del Penal ya que el organizador
es el asesino de una mujer.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=193438

CNTE amenaza con paro de labores
Pedro Gómez, secretario general, informó que poco a poco la Coordinadora ha sido
ignorada para tomar las decisiones en materia educativa a nivel nacional y estatal.
https://www.elheraldodechiapas.com.mx/local/cnte-amenaza-con-paro-de-labores4003874.html

Anuncian manifestaciones y bloqueos carreteros
Integrantes de la Unión Campesina Democrática (UCD) anunciaron que el próximo 8 de
agosto cerrarán carreteras en Chiapas y más de 10 mil campesinos pertenecientes a esta
organización se concentrarán en la Ciudad de México (CDMX) para exigir atención y se
ejerza los recursos para el campo.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/-anuncian-manifestaciones-y-bloqueos-carreteros/294950/
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Padre Solalinde presenta a AMLO candidata para presidir la CNDH
Solalinde Guerra propuso a Elizabeth Lara Rodríguez tras declinar la invitación que le
hiciera el Ejecutivo federal a encabezar esa instancia.
https://www.publimetro.com.mx/mx/metroamp/nacional/2019/08/06/padre-solalindepresenta-amlo-candidata-presidir-la-cndh.html

Piden crear 80 mil plazas para sector salud
La Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) pidió la
creación de 80 mil plazas para el sector salud.
Tras reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, el líder
de la FSTSE, Joel Ayala Almeida, comentó que en el encuentro se abordó la creación de
plazas para el sector salud, las cuales deberán generarse de manera gradual.
https://www.cuartopoder.mx/nacional/piden-crear-80-mil-plazas-para-sectorsalud/294968/

Caos vial en Tuxtla, normalistas tomaron calles y pintarajearon comercios
Provocando un intenso caos y tráfico vial, nuevamente estudiantes de la Escuela Normal
Rural Mactumatzá, realizaron el día de ayer una marcha mitin en la capital chiapaneca, en
donde gritaban sus tradicionales consignas de lucha, lo que provocó además temor entre
los comerciantes que al saber de dicho movimiento optaron por mejor cerrar sus
negocios.
La Voz Pág.5
https://diariolavozdelsureste.com/2019/08/caos-vial-en-tuxtla-normalistas-tomaron-calles-ypintarajearon-comercios/

Excandidato se deslinda de acusaciones
El excandidato a la presidencia municipal de San Juan Chamula, Luis Gómez Gómez, se
deslindó de las acusaciones vertidas en su contra por el síndico tradicional Salvador López
González, quien lo acusó de ser uno de los desestabilizadores de ese municipio indígena.
Cuarto P. en línea
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/excandidato-se-deslinda-de-acusaciones/295004/

En marcha, protocolo para investigar feminicidios
El Gobierno de Chiapas a través de la Fiscalía General del Estado (FGE) puso en marcha la
aplicación del Protocolo Latinoamericano de Investigación de las Muertes Violentas de
Mujeres por Razones de Género.
Cuarto P. en línea
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/en-marcha-protocolo-para-investigar-feminicidios/294978/
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Asegura GN a Indocumentados en el Parque Central y Malecón
16 migrantes de diferentes nacionalidades que se encontraban en el país de manera
irregular, fueron asegurados este martes en el operativo implementado por la Guardia
Nacional en el centro de la ciudad.
El Orbe en línea
https://elorbe.com/seccion-politica/local/2019/08/07/asegura-gn-a-indocumentados-en-elparque-central-y-malecon.html

Preside Ismael Brito reunión sobre estrategias de seguridad y migración
El secretario general de Gobierno, Ismael Brito Mazariegos, presidió la reunión de trabajo
y evaluación de las estrategias de seguridad y migración en Chiapas, con la presencia del
director de Asuntos Especiales de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Julio César
Sánchez Anaya. El objetivo de esta reunión fue presentar ante las y los presidentes
municipales la estrategia de despliegue operativo que se pondrá en marcha, a fin de
reforzar la vigilancia del tránsito de personas migrantes.
Portada Noticias Pág. 3A
https://www.nvinoticias.com/nota/122516/preside-ismael-brito-reunion-sobreestrategias-de-seguridad-y-migracionDistribuyen

La estrategia ideal en seguridad es la prevención: Llaven Abarca
Al encabezar la inauguración de la primera Feria de la Prevención Ciudadana en el Parque
Central de Berriozábal, el fiscal general Jorge Luis Llaven Abarca expresó que únicamente
trabajando juntos sociedad y gobierno se podrá garantizar la paz y tranquilidad de las y los
chiapanecos.
Portada Noticias Pág. 5A
https://www.nvinoticias.com/nota/122524/la-estrategia-ideal-en-seguridad-es-laprevencion-llaven-abarca

Distribuyen trípticos sobre la temporada de tornados en SCLC
Hace 5 años se presentó en esta ciudad un tornado grado F-0 que dejó un precedente
importante en materia de protección civil, por lo que actualmente se trabaja en un
programa sobre qué hacer en caso este fenómeno natural se presente de nuevo.
Noticias Pág. 7A
https://noticiasprimerplano.mx/distribuyen-tripticos-sobre-la-temporada-de-tornados-en-sclc
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Restituyen a la regidora de morena en Santiago el Pinar
El Tribunal Electoral del Estado de Chiapas (TEECH) ordenó la restitución de Lucía Daniela
Gómez Gómez como Regidora de Representación Proporcional por el partido político
MORENA en el ayuntamiento de Santiago El Pinar, luego de que se violaran sus derechos
políticos.
Noticias Pág. 8A
https://www.nvinoticias.com/nota/122513/restituyen-la-regidora-de-morena-ensantiago-el-pinar

Chiapaneco gana el Perla Szuchmacher
La ceremonia de premiación se realizará el viernes 4 de octubre a las 18:30 en el Teatro
Isauro Martínez, en Torreón, Coahuila. La Secretaría de Cultura, a través del Instituto
Nacional de Bellas Artes y Literatura; el Gobierno del Estado de Coahuila, por medio de su
Secretaría de Cultura, y el Patronato del Teatro Isauro Martínezdieron a conocer que el
ganador del Premio Bellas Artes de Obra de Teatro para Niñas, Niños y Jóvenes Perla
Szuchmacher 2019 es Luis Antonio Rincón García por su obra Tras la pista de Azul, que
entregó con el seudónimo Albatros errante.
https://aquinoticias.mx/luis-antonio-rincon-garcia-premio-bellas-artes/
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