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Sin distinción la Justicia debe estar al servicio del Pueblo: Rutilio Escandón
Al inaugurar el Conversatorio Interinstitucional Federación y Estado, el gobernador Rutilio
Escandón Cadenas reiteró que la unión de esfuerzos es la mejor garantía para impartir una
justicia pronta y expedita, sin permitir que los derechos de la ciudadanía sean vulnerados,
“esto nos da la posibilidad y la seguridad de que caminaremos por el lado correcto”. Ante
la presencia del coordinador de Magistrados del Poder Judicial de la Federación, Fidel
Quiñones Rodríguez, el jefe del Ejecutivo estatal celebró la voluntad política de los tres
órdenes de gobierno, desde el más alto rango hasta el más modesto, para avanzar en la ruta
del bienestar y el desarrollo, con el único deseo de servir mejor a la sociedad.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=194890
Diario de Chiapas/Pág.13 // sol del soconusco /Pág.3 // el siete/Pág.6 // Oye de
Chiapas/Pág.5 // Portavoz/Pág.8 // Portada del Cuarto Poder/Pág. //
Portada/Heraldo/Pág.7 // La voz/Pág. 7 // Régimen de Chiapas /Pág.5 // Canal 10 //
rondapolitica.com.mx //

La juventud es el motor y la motivación del cambio que se da en el país:
Rutilio Escandón
En la inauguración del Foro Estatal “República Joven”, el gobernador Rutilio Escandón
Cadenas enfatizó que la juventud es el motor y la motivación del cambio que se está dando
en el país, por lo que, junto al Gobierno Federal, se le brinda todas las herramientas e
instrumentos para que tenga un mejor destino. Acompañado del director general del
Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve), Guillermo Rafael Santiago Rodríguez, el
mandatario estatal manifestó ante las y los jóvenes que se reunieron para dar a conocer sus
propuestas, que en este gobierno están llamados a participar con ideas y proyectos que
expresen sus necesidades y abonen a la construcción de una nueva entidad y un nuevo país.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=194885
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ESTATAL

Chiapas unifica voluntades para una procuración de justicia eficaz: Llaven
Abarca
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- Al acompañar al gobernador Rutilio Escandón Cadenas al
“Conversatorio Interinstitucional Federación y Estado” que se desarrolló en el Poder Judicial
del Estado, el fiscal general Jorge Luis Llaven Abarca se congratuló porque hoy en Chiapas
gracias al liderazgo del jefe del Ejecutivo se están unificando esfuerzos y voluntades para
atender las demandas de las y los chiapanecos en procuración de justicia. En entrevista,
afirmó que los conversatorios que se impulsan en Chiapas fortalecen los trabajos de los tres
poderes del Estado y contribuyen a unificar los criterios en procuración e impartición de
justicia según el espíritu del Nuevo Sistema de Justicia Penal, sin transgredir las atribuciones
y facultades de las instituciones.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=194882

Toman oficinas de Bienestar en San Cristóbal
San Cristóbal de Las Casas-. Representantes de 150 familias desplazadas del Rancho El
Potrero, en el municipio de Nicolás Ruiz, acudieron a las oficinas de Bienestar de esta
ciudad, para pedir al delegado Federal de la Región Altos, Enrique Argüello, cumpla con los
apoyos prometidos desde el mes de febrero, ya que no han podido retornar a su lugar de
origen. Al respecto, el vocero del grupo que mantuvo bloqueada la calle Ignacio Ramírez
durante varias horas en el Barrio de San Diego, para que fueran atendidos ante la
indiferencia de Enrique Argüello, Agustín Muñoz Gómez declaró que hace un año y cuatro
meses fueron expulsados del Rancho El Potrero, quedando varias familias refugiadas en el
municipio de San Juan Chamula.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=194862

Piden regreso de alcalde desaforado de Arriaga
Este martes un grupo de trabajadores del Ayuntamiento del Municipio de Arriaga arribaron
al Congreso del Estado para exigir el retorno de David Parada Vázquez como alcalde, quien
fuera desaforado meses atrás por el caso de asesinato del activista Sinar Corzo.
Los manifestantes dieron a conocer que desde hace ochos meses que el ex alcalde es
investigado y no se le ha encontrado culpable, por lo que el Congreso del Estado debe
regresarle el cargo que actualmente es ocupado por José Alfredo Toledo Blas presidente
nombrado por los legisladores.
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Explicaron además que no existe avance alguno, por esta misma situación, no hay trabajo,
las oficinas no están trabajando como se debe, existe descontento de la población además
que el actual presidente es originario del estado de Oaxaca.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=194849

Se enfrentan guardias contra africanos
Elementos del Ejército Mexicano y de la Policía Federal adscritos a la Guardia Nacional
rompieron el cerco que mantenían extracontinentales en la Estación Migratoria Siglo XXI, y
en tres ocasiones, este martes se registraron enfrentamientos que dejaron tres lesionados,
dos migrantes y un agente. Los hechos se registraron cuando los extranjeros se plantaron y
algunos se tiraron frente a los autobuses que transportaban a migrantes irregulares, y les
impedían ingresar a las instalaciones del Instituto Nacional de Migración (Inami).
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/se-enfrentan-guardias-contra-africanos/297663/

CNDH abre expediente por agresión a periodistas
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) abrió un expediente de queja de
oficio para darle seguimiento a las agresiones que recibieron este día los periodistas José
Torres y Damián Sánchez por parte de elementos de la Policía Federal.
La CNDH reportó que José Torres, corresponsal de W Radio, y Damián Sánchez, periodista
freelance, fueron golpeados y pateados en las inmediaciones de la Estación Migratoria Siglo
XXI en Tapachula, Chiapas, durante un operativo.
Además de estas agresiones los comunicadores habrían sido fotografiados por los
elementos policíacos y también amenazados por su cobertura informativa.
“Resulta especialmente grave que servidores públicos de una corporación creada,
precisamente, para proporcionar seguridad ciudadana, agredan a comunicadores”, opinó
la CNDH respecto al caso.
https://www.cuartopoder.mx/nacional/cndh-abre-expediente-por-agresion-aperiodistas/297642/

Benefician a campesinos
Por lo menos 700 campesinos de diferentes ejidos y comunidades del municipio de Emiliano
Zapata fueron beneficiados este fin de semana con la entrega de igual número de paquetes
tecnológicos, que fueron gestionados ante la Secretaría de Agricultura Ganadería y Pesca,
dentro del programa de beneficios que impulsa el gobernador Rutilio Escandón Cadenas y
el Presidente Andrés Manuel López Obrador, para que éstos lleguen de manera directa a
los productores sin intermediarios.
Mirna Hernández Pérez, representante de este grupo de campesinos beneficiados, dejó en
claro que desde hace 25 años este municipio no había recibido apoyo por parte de
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autoridad algún, ya que eran los propios campesinos, quienes gestionaban de manera
individual los apoyos para el campo.
http://www.diariodechiapas.com/landing/benefician-a-campesinos-2/

Activan el Plan DN-III
Debido a las fuertes lluvias que se han presentado en Tuxtla Gutiérrez diversas zonas y
colonias se han visto afectada, principalmente por los encharcamientos y, también por la
falta de conciencia en algunos sectores sociales.
Y es que, por las lluvias que se presentaron el pasado 26 de agosto en la Colonia Niño de
Atocha, se tuvieron afectaciones importantes, incluso algunos habitantes perdieron todo
en sus viviendas derivado que el nivel del agua superó el metro y medio de altura.
Ante esto, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), activó las acciones del Plan DN-IIIE, en la localidad de Tuxtla Gutiérrez para poder apoyar en la labor de limpieza y atención
a los habitantes de dicha colonia.
http://www.diariodechiapas.com/landing/activan-el-plan-dn-iii/

Partes logran acuerdos en Pantelhó
Encabezados por Delia Janet Velasco Flores, síndico, regidores del Ayuntamiento,
pobladores y empleados del municipio de Pantelhó en reunión con el alcalde del lugar se
lograron acuerdos sustanciales para trabajar de manera unida en la búsqueda de proyectos
que beneficien a la ciudadanía.
Después de días de jaloneo y la falta de decisión por parte de Santos López Hernández,
presidente municipal, para tomar en serio su papel, la síndico y trabajadores, lograron que
hiciera acto de presencia para asumir su compromiso con la sociedad.
http://www.diariodechiapas.com/landing/partes-logran-acuerdos-en-pantelho/

Combaten huachicoleo
Como parte del combate al huachicoleo, la Delegación de la Fiscalía General de la República
en Chiapas llevó a cabo un operativo en el que fueron asegurados nueve tambos de plástico
con capacidad para 200 litros, conteniendo gasolina.
Durante estas acciones, policías federales ministeriales detuvieron a Gabriel “N” de 40 años
por el delito en materia de hidrocarburos.
Los hechos se registraron a la altura de la vía 2750 Tuxtla Gutiérrez-Ciudad Cuauhtémoc,
donde también fue asegurado un vehículo marca Nissan tipo Estaquitas de color blanco con
placas de circulación del estado de Chiapas.
http://www.diariodechiapas.com/landing/combaten-huachicoleo/
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Roban 200 mil pesos
Sujetos que iban a bordo de dos motocicletas siguieron a un cuentahabiente de un banco
del centro de la ciudad y lo despojaron de 200 mil pesos en efectivo.
El atracó ocurrió alrededor de las 14:00 horas en la calle de la 11ª avenida Poniente y calle
Central en el barrio de Candelaria, cuando Julio Cesar Sánchez, al ir a bordo de una
camioneta Toyota, color azul, con placas CY00688 del estado de Chiapas, fue interceptado
por cuatro sujetos que iban a bordo de dos motocicletas.
http://www.diariodechiapas.com/landing/roban-200-mil-pesos-5/

Desplazados solicitan retornar a sus tierras
Un grupo de desplazados del rancho El Potrero, en el municipio de Nicolás Ruiz, se
manifestó en San Cristóbal de Las Casas para solicitar la intervención de la autoridad federal
para que les regresen sus tierras que por ley les pertenecen, ya que existen documentos
que acreditan su propiedad.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/desplazados-solicitan-retornar-a-sus-tierras/297670/

Dengue causa muerte de niña en hospital
Por el alto número de pacientes que ingresan a las clínicas y hospitales con síntomas de
dengue y el fallecimiento de una menor por esa causa, especialistas en medicina urgieron
a las autoridades de la Secretaría de Salud intensificar los programas preventivos.
Cuarto Poder en línea
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/dengue-causa-muerte-de-nina-en-hospital/297659/

Debe ser Reubicado el INM Hacia la Frontera Para Evitar Perjudicar a la
Ciudad de Tapachula
La explanada exterior de la Estación Migratoria “Siglo XXI”, al norte de la ciudad, fue
escenario este martes de un enfrentamiento campal entre extranjeros que protestaban por
falta de atención, contra militares de la Guardia Nacional y elementos de la Policía Federal.
El saldo fue de al menos dos periodistas que confirmaron ser agredidos a golpes por los
uniformados; varios migrantes lesionados, algunos de ellos desmayados, además de un
policía herido que requirió ser trasladado a un hospital para su atención médica.
https://elorbe.com/portada/2019/08/28/debe-ser-reubicado-el-inm-hacia-la-fronterapara-evitar-perjudicar-a-la-ciudad-de-tapachula.html

Impulsa Fiscalía una justicia cercana a la IP: Llaven Abarca
El fiscal general Jorge Luis Llaven Abarca sostuvo una reunión de trabajo con integrantes de
la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa (AMMJE), a quienes refrendó su
compromiso para garantizar el Estado de derecho y una justicia cercana a la gente que
fortalezca la economía en Chiapas.
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Noticias portada 5A
https://www.fge.chiapas.gob.mx/Prensa/Articulo/735D5198-6A39-469C-92A73AACF0572DD7

No se debe proteger a nadie por caso estafa maestra: Natarén
Luego de que la Universidad Autónoma de Chiapas fuera señalada como una de las
instituciones educativas involucradas en la llamada "Estafa Maestra" no se puede encubrir
ni solapar a quien resulte responsable de haber participado, destacó el rector de esa
máxima casa de estudios, Carlos Natarén Nandayapa.
Noticias Pág. 4A
https://www.nvinoticias.com/nota/124262/no-se-debe-proteger-nadie-por-caso-estafamaestra-nataren

Piden sacar a empresa de Pijijiapan
Representantes del Ejido La Central, La Conquista, El Diamante, El Fortín, Joaquín Amaro,
Santa Virginia, entre otros; se presentaron a una reunión en la sala de cabildo para solicitar
la intervención de las autoridades federales, estatales y municipales ante una posible
contaminación que ha venido provocando la “Granja el Rosario” adherida a la empresa
BACHOCO misma que se ubica en el tramo carretero Pijijiapan – Tonalá a unos metros del
puente “San Diego”.
Noticias Pág. 9A
https://www.nvinoticias.com/nota/124259/piden-sacar-empresa-de-pijijiapan

NACIONAL

Llamado Enérgico de ERA Para Evitar Cierre del Tribunal Agrario en Comitán
Eduardo Ramírez Aguilar, senador por Chiapas, hizo un llamado enérgico para evitar el
cierre del Tribunal Unitario Agrario con sede en la ciudad de Comitán, toda vez que los más
afectados serían los ejidatarios, comuneros y sus familias.
Esto, ante el anuncio del cierre de tres sedes, como son la de Comitán en el Estado de
Chiapas, la de Iguala en el Estado de Guerrero y la de Culiacán en Sinaloa, de un total de 56
Tribunales Agrarios.
https://elorbe.com/portada/2019/08/28/llamado-energico-de-era-para-evitar-cierre-deltribunal-agrario-en-comitan.html

Anuncia AMLO ahorro de 4500 millones de dolares por Gasoductos
Después de semanas de intensas de negociaciones, anoche el gobierno federal alcanzó un
acuerdo con tres de las cuatro empresas constructoras de gasoductos para el suministro
de combustible a las plantas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que va a significar
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un ahorro para la hacienda pública de unos 4 mil 500 millones de dólares, anunció el
presidente Andrés Manuel López Obrador.
Noticias portada 18A
https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2019/08/27/acuerdo-sobre-gasoductosahorro-de-4-500-mdd-anuncia-amlo-4077.html
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