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Fortalece el Poder Judicial acciones en favor de la igualdad y no
discriminación
Teniendo como escenario la Sala de Presidentes de la casa de la justicia, se llevó a cabo la
Segunda Reunión Ordinaria del Comité de Igualdad Laboral y No Discriminación del Poder
Judicial del Estado con el objeto de priorizar la igualdad y robustecer las acciones que
fortalezcan un adecuado clima laboral entre las y los trabajadores.
Estas acciones emanan de las instrucciones del magistrado Juan Óscar Trinidad Palacios,
presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura quien busca
garantizar el acceso a una justicia igualitaria no discriminativa, como también la mejora
laboral que permitan atender la Norma Mexicana 025 en Igualdad y No Discriminación.
http://3minutosinforma.com/fortalece-el-poder-judicial-acciones-en-favor-de-la-igualdady-no-discriminacion/
Heraldo/Pág.6 // La voz/Pág.4 // Cuarto Poder/ en línea // Portada/Oye Chiapas/Pág.2//
3minutosinforma.com // noticiasprimerplano.mx // Diario de Chiapas/Pág.22 // Sol del
soconusco /Pág.7 // reporteciudadanochiapas.com // El Orbe/Pág.42 // Agencia2.0 /en
línea

Clausura Escandón Cumbre de Rectores
Al clausurar la Cumbre de Rectores de México-Centroamérica 2019, cuya sede fue la
Universidad Autónoma de Chiapas, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas subrayó la
convicción de su gobierno de seguir trabajando de manera responsable y solidaria para
hacer frente a la pobreza que origina la migración y lograr el bien común, no sólo de Chiapas
y de México, sino de las naciones centroamericanas, con las que se comparte la gran
herencia milenaria del mundo maya.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/clausura-escandon-cumbre-de-rectores/297521/

Con llamado a la unidad por la educación, Rutilio Escandón inaugura ciclo
escolar 2019-2020
Al inaugurar el ciclo escolar 2019-2020 en Chiapas, desde la Secundaria Técnica No. 2,
“Prevo de Tuxtla”, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas expresó que su gobierno es un
aliado de la educación, por ello, dijo, con la suma de voluntades de todos los sectores
involucrados, se impulsa una escuela que sea la base del desarrollo y el motor de las nuevas
generaciones hacia la libertad.
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Ante estudiantes, docentes, directivos, madres y padres de familia, acompañado de la
secretaria de Educación, Rosa Aidé Domínguez Ochoa, Escandón Cadenas reiteró su llamado
a la solidaridad a favor de la educación para que las niñas, niños y jóvenes cumplan sus
sueños, los lleven a la práctica y tengan un mejor porvenir.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=194795

Chiapas con rumbo fijo a la implementación del sistema anticorrupción
Inició formalmente, en sede del Congreso del Estado de Chiapas, el proceso de entrevistas
a candidatas y candidatos a integrar la Comisión de Selección que designará al Consejo de
Participación Ciudadana, del Sistema Anticorrupción del Estado de Chiapas.
Como parte del proceso de las Convocatorias emitidas el 04 de julio de 2019, dirigidas a las
Instituciones de Educación Superior y de Investigación, así como a las Organizaciones de la
Sociedad Civil, a que propusieran candidatas o candidatos especializados en materia de
Fiscalización, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción.
http://3minutosinforma.com/chiapas-con-rumbo-fijo-a-la-implementacion-del-sistemaanticorrupcion/

Inicié en la política de forma accidental: MT
El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado afirmó que sus
inicios en política fueron producto de las circunstancias políticas y sociales del país, pero
afirma que ser novato en la materia no ha impedido que su trabajo legislativo sea
profesional. Además asegura que las expectativas políticas de Morena son altas porque
llegaron para quedarse, no son producto de una sola elección.
“Cuando no conocemos algún tema nos apoyamos en asesores que tienen experiencia y
aunque algunas decisiones traen consecuencias de tipo legal, nunca se ha pensado en un
acto de mala fe, aunque nuestro criterio no coincida con el de un juez como pasó en el
municipio de Arriaga”, explicó.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/inicie-en-la-politica-de-forma-accidentalmt/297546/
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ESTATAL

Certeza jurídica para docentes: Domínguez
Hay certidumbre legal para docentes favorecidos por la cadena de cambio a la que convocó
la Secretaría de Educación del estado (SE), “toda vez que es un procedimiento en apego a
derecho”, dijo ayer la titular de la dependencia, Rosa Aidé Domínguez Ochoa.
Informó que 11 mil miembros del magisterio participaron en la última cadena de cambio,
entre ambos sistemas (federal y estatal). La SE sólo reconocerá los movimientos “apegados
a lo que son los reglamentos oficiales y las leyes de la educación”. Por ello, el prohibir el
acceso a las escuelas a la gente beneficiada por la cadena de cambio, encabezada por la SE,
implica una violación al derecho del personal.
https://www.elheraldodechiapas.com.mx/local/certeza-juridica-para-docentesdominguez-cadena-de-cambio-de-la-se-fue-efectuada-conforme-a-derecho-asevera4095213.html

Ofrecerán disculpas a tres indígenas violadas
El Estado mexicano aceptó ofrecer una disculpa pública a tres mujeres indígenas violadas
en Altamirano en 1994 por integrantes del Ejército federal, informó Gloria Flores,
representante del Comité Hermanas González Pérez.
Dijo que el acuerdo fue tomado en julio pasado con el subsecretario de Derechos Humanos,
Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas.
Señaló que el Acto Público de Reconocimiento de Responsabilidad del Estado Mexicano está
programado para el 18 de octubre en el municipio de Ocosingo, vecino de Altamirano.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/ofreceran-disculpas-a-tres-indigenasvioladas/297542/

Cierran la Jacinto Canek en Zinacantán
Las autoridades municipales y rurales de las 60 comunidades de Zinacantán acordaron el
cierre definitivo de la Escuela Indígena Intercultural Bilingüe Jacinto Canek, con sede en la
cabecera de ese lugar, informaron fuentes gubernamentales.
Dijeron que lo anterior fue acordado en una reunión efectuada este lunes, debido a las
“conductas inapropiadas de los estudiantes” que “afectan la imagen del municipio”.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/cierran-la-jacinto-canek-en-zinacantan/297545/
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Ofrece Ismael Brito, atención y diálogo a jóvenes de “Jacinto Canek”
El secretario general de Gobierno, Ismael Brito Mazariegos, y la secretaria de Educación,
Rosa Aidé Domínguez Ochoa, se reunieron con integrantes del Consejo Estudiantil de la
Escuela Normal Indígena Intercultural Bilingüe “Jacinto Canek”.
http://3minutosinforma.com/ofrece-ismael-brito-atencion-y-dialogo-a-jovenes-dejacinto-canek/

Se reúnen productores chiapanecos con Ismael Brito
Con el objetivo de trabajar de manera coordinada y en unidad con las autoridades estatales,
integrantes del Sistema Producto de Chiapas fueron atendidos por el encargado de la
política interna, Ismael Brito Mazariegos.
En este encuentro, los productores y comercializadores de cacao, tomate, sorgo, maíz,
mango, hule, plátano, entre otros, dieron a conocer al funcionario el fundamento legal y la
inquietud que tienen respecto a su forma de operación en la entidad, para que puedan
tener acceso a los programas federales de beneficio para el campo.
http://3minutosinforma.com/se-reunen-productores-chiapanecos-con-ismael-brito/

Coordinación en seguridad genera desarrollo en Chiapas: Delegado FGR
En el marco de la clausura del curso taller en materia de cadena de custodia y primer
respondiente, el Delegado de la Fiscalía General de la República en Chiapas, Alejandro Vila
Chávez destacó el compromiso de los integrantes de la Guardia Nacional.
“Su entrega es un ejemplo a seguir, por ello continuaremos trabajando de manera
coordinada para garantizar la seguridad de los ciudadanos, sin darle tregua a la
delincuencia”, afirmó.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=194814

Lluvias causan inundaciones
Las fuertes lluvias registradas ayer en la noche en Tuxtla Gutiérrez, dejaron como resultado
encharcamientos en al menos 13 puntos de la ciudad, además de vehículos atrapados en
corrientes de agua, dos de ellos dentro del arroyo Potinaspak y árboles colapsados, así lo
reportaron autoridades.
En tanto, la Secretaría de Protección Civil del gobierno del estado, informó que tuvieron
reportes de 12 viviendas con afectaciones, dos vehículos afectados por la caída de árboles
y seis árboles colapsos en las colonias Vistahermosa, Moctezuma y Pedregal San Antonio.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/lluvias-causan-inundaciones/297535/

Estoy limpio de la Estafa Maestra: Valls Esponda
El secretario General Ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones
de Educación Superior (Anuies), Jaime Valls Esponda, respondió que él está tranquilo de no
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ser vinculado con la “Estafa Maestra”, donde siete escuelas de educación superior en el
país, incluyendo la Universidad Autónoma de Chiapas de la cual fue rector, se vieron
involucradas en la supuesta malversación de recursos públicos.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/estoy-limpio-de-la-estafa-maestra-valls-esponda/297487/

CNTE niega el ingreso de docentes que participaron en cadena de cambios
Durante el arranque del nuevo ciclo escolar 2019-2020, maestros simpatizantes de la
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), impidieron el acceso a sus
homólogos que se dieron la oportunidad de participar en la cadena de cambios y asensos
organizada por la Secretaría de Educación (SE) del estado.
https://www.elheraldodechiapas.com.mx/local/cnte-niega-el-ingreso-de-docentes-queparticiparon-en-cadena-de-cambios-4095285.html

Fructífera participación de municipios en módulo de información turística del
Aeropuerto Internacional
Dentro del Operativo Vacaciones de Verano 2019, la Secretaría de Turismo de Chiapas en
colaboración con diversos ayuntamientos instaló en el Aeropuerto Internacional Ángel
Albino Corzo, módulos de información turística, con el objetivo de promover la oferta de
destinos y servicios turísticos ubicados en las diferentes regiones de la entidad.
http://3minutosinforma.com/fructifera-participacion-de-municipios-en-modulo-deinformacion-turistica-del-aeropuerto-internacional/

Niña africana “rompe” la valla de la Policía Federal
Una niña de cuatro años de edad proveniente de Angola en compañía de su madre, captó
la atención este lunes durante la protestas de decenas de migrantes africanos que exigen
les entreguen sus permisos de salida para poder llegar al norte de México.
Durante la manifestación al ritmo de danzas africanas afuera de la Estación Siglo XXI de
Tapachula, los extra continentales denunciaron la desatención de las autoridades federales
que, aseguran, buscan retenerlos en la parte sur del país y evitar lleguen a la frontera con
Estados Unidos.
https://www.elheraldodechiapas.com.mx/local/nina-africana-rompe-la-valla-de-la-policiafederal-migrantes-chiapas-4092437.html

Sancionarán a maestros paristas
Una vez que se dio por inaugurado el inicio del ciclo escolar 2019-2020, la titular de la
Secretaría de Educación en Chiapas, Rosa Aidé Domínguez Ochoa, advirtió que, si los
docentes adheridos a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se
van a paro de labores, se les aplicará lo establecido en la Ley.
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A pregunta expresa si aparte de los descuentos, la dependencia estatal tiene pensado
separar del cargo a maestros paristas, la funcionaria respondió que actuarán conforme a
derecho; que son un gobierno serio, formal y respetuoso, por eso acatarán lo establecido
en los reglamentos educativos.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/sancionaran-a-maestros-paristas/297538/

Sin contratiempos mayores dan inicio las clases
Este lunes 26 de agosto comenzó oficialmente el ciclo escolar 2019-2020. En lo que
corresponde a Chiapas se dio sin incidentes mayores, fueron dos arranques, uno por parte
del gobierno del estado y el otro que estuvo encabezado por los líderes de la Coordinadora
Nacional de Trabajadores de la Educación.
Con el comienzo del Ciclo Escolar 2019-2020, un millón 852 mil 562 estudiantes y 90 mil 800
docentes de los diversos niveles educativos en el estado de Chiapas retornan a las aulas.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/sin-contratiempos-mayores-dan-inicio-lasclases/297537/

Sor Juana deja el billete de 200 pesos
El Banco de México (Banxico) sigue sorprendiendo a los ciudadanos con el lanzamiento de
la nueva generación de billetes los cuales comenzarían a circular de forma gradual, siendo
el de 20 y el de 500 pesos los primeros en aparecer.
Ahora le tocó el turno al billete de 200, el cual ha transformado totalmente su diseño pues
dejó a un lado el rostro conocido por todos, el de Sor Juana Inés de la Cruz para darle paso
a Miguel Hidalgo y José María Morelos y Pavón en la parte delantera.
https://www.facebook.com/145798969703997/posts/359087718375120/

Cae tercer implicado en feminicidio de menor en Chilón
La Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Fiscalía Indígena en coordinación con la
Fiscalía contra Homicidio y Feminicidio, y con el apoyo de la Policía Municipal, se logró la
detención de Jorge “N”, en cumplimiento a la orden de aprehensión girada en su contra, en
la Causa Penal 37/2019, como probable responsable del feminicidio de una menor de 12
años en el municipio de Chilón. Asimismo, logró que el Juez de Control vinculara a proceso
a Miguel “N”, como presunto responsable del delito de feminicidio, en agravio de la menor,
ocurrido en la Ranchería Nachij.
https://www.facebook.com/756178817755541/posts/3187629141277151/

Rumbo Político Columna
Inicio el ciclo escolar pese a Gómez Bahamaca.
Pese a los malos presagios que proclamaba con malos augurios Pedro Gómez Bahamaca;
líder de la fracción de izquierda de la sección 7 del SNTE-CNTE más de 90 mil trabajadores

8

27 DE AGOSTO 2019
de la educación de las secciones 7 y 40, retornaron el día de ayer a las aulas escolares a
cumplir con su deber de llevar a los educandos la nueva educación promovida por el
llamado gobierno de la 4ª. Transformación, que trae nuevos programas para los cuales ya
fueron instruidos gran parte del magisterio chiapaneco.
Aunque ya se ven surgir problemas por la imposición ilegal que el líder de la Sección 7 hizo
al impulsar una falsa cadena de cambios, situación que no le corresponde al sindicato y si a
la secretaria de educación que es a la que por ley le corresponde esta labor.
https://www.facebook.com/283448205100272/posts/2198677603577313/

Suman 5 mil 632 hectáreas recuperadas en Chiapas: FGE
El fiscal general Jorge Luis Llaven Abarca dio a conocer la realización de operativos de
desalojo en los predios Cuauhtémoc de 349 hectáreas en el municipio de Suchiate, donde
fueron detenidas 11 personas por el delito de despojo agravado; y El Recreo de 95 hectáreas
en el municipio de Ángel Albino Corzo, mismos que estaban ocupados de manera ilegal
desde 2016.
Noticias portada Pág. 5A
https://www.nvinoticias.com/nota/124189/suman-5-mil-632-hectareas-recuperadas-en-chiapasfge

Joven chiapaneco, orgullo cobachense, trabaja en la NASA
Rubén Miguel García Ruiz, exalumno del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach), plantel
16 Ocosingo, quien actualmente es parte de la plantilla laboral del Centro de Investigación
Ames de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA, por sus siglas en
inglés), visitó las oficinas centrales de dicha institución educativa y se reunió con la directora
general, Nancy Leticia Hernández Reyes.
https://www.nvinoticias.com/nota/124177/joven-chiapaneco-orgullo-cobachense-trabaja-en-lanasa

Amenaza con presentar denuncia por abuso
A pesar de que en Chiapas se llegó a estimar que los integrantes del Movimiento Campesino
Regional Independiente (MOCRI-EZ) tenían en posesión más de siete mil hectáreas de
tierra, ahora amenazan con presentar denuncias por abuso de la policía.
Cuarto Poder en línea
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/amenaza-con-presentar-denuncia-por-abuso/297540/

CCL empieza ciclo escolar en “rebeldía”
Dio inicio el ciclo escolar 2019-2020, a pesar de los “incumplimientos por parte del
gobierno”, esto como una muestra de “protesta”, afirmó el Coordinador del Consejo
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Central de Lucha (CCL) de la sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación (SNTE), Stalin Hernández Arrazate.
“Los maestros democráticos en las 24 regiones políticas de este estado, las coordinadoras
regionales junto a los compañeros del comité ejecutivo seccional estamos aperturando
este ciclo escolar como muestra de protesta en razón a la autoridad educativa, al gobierno
del estado y al gobierno federal que no ha dado solución pronta a la problemática del
magisterio”, dijo.
https://www.elheraldodechiapas.com.mx/local/municipios/ccl-empieza-ciclo-escolar-en-rebeldiaeducacion-4095054.html

Paro Indefinido, si no hay diálogo bajo nuestros términos: Bahamaca
Aunque dicen apostarle al diálogo con el Gobierno federal y estatal, integrantes de la
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) Sección 7, amenazan con
paro indefinido de labores en Chiapas de no resultar beneficiados «significativamente» en
sus exigencias y bajo sus propios términos.
Al respecto, Pedro Gómez Bahamaca, dirigente de la Sección 7 de la CNTE advirtió a través
de Redes Sociales que, «le apostamos al diálogo, pero en nuestros términos; y si ese
diálogo no se reanuda, seguiremos en la ruta del paro indefinido de labores del que ya no
se tiene mayor discusión que definir el cómo, cuándo y dónde iniciaremos».
Precisó que seguirán en la organización del paro indefinido; y esperan al 10 de septiembre
del presente, ya que de no obtener respuestas significativas del Gobierno, estarán listos
con las manifestaciones y de presión social con el apoyo de otras organizaciones sociales y
estudiantiles, así como en la argumentación legal.
https://diariolavozdelsureste.com/2019/08/paro-indefinido-si-no-hay-dialogo-bajo-nuestrosterminos-bahamaca/

Canaco se une al Pacto Social
El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur)
en Tuxtla, Rafael Sánchez Zebadúa sostuvo un encuentro con la secretaria de Educación
Pública en el Estado, Rosa Aidé Domínguez Ochoa, esto con el objetivo de reafirmar el
compromiso de la Canaco Tuxtla con el desarrollo del estado y la estrategia que plantea el
Pacto Social por la Educación de la Niñez y Juventud de Chiapas.
http://www.diariodechiapas.com/landing/canaco-se-une-al-pacto-social/
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