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Condena Poder Judicial a 40 años a feminicida
El Juzgado de Control de San Cristóbal, dependiente del Poder Judicial del Estado de
Chiapas, dictó Sentencia Definitiva y condenó a 40 años de prisión a Pedro “N” por su
responsabilidad en la muerte de una menor de 17 años de edad.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/condena-poder-judicial-a-40-anos-afeminicida/297768/
Cuarto Poder/Pág.3 // La voz/Pág.4 // Sol del soconusco/Pág.17 //
Osadiainformativa.com // ensaladadegrillos.com // Oye Chiapas/ en línea //
libertadaenchiapas.com
//
El
centinela
Chiapas//
3minutosinforma
//
informaticochiapasaliado // Etrnoticias.mx //

Toman protesta a magistrado de la Sala Regional del TSJE
La Comisión Permanente en el Congreso del Estado tomó protesta al ciudadano Pedro
Raúl López Hernández como magistrado de la Sala Regional colegiada del Tribunal
Superior de la Justicia del Estado.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/toman-protesta-a-magistrado-de-la-sala-regionaldel-tsje/297772/

Se tendrá que reiniciar el caso para sumar elementos que permitan vincular
a proceso a los agresores
La justicia tendrá que esperar para el caso del campesino Francisco de Jesús Espinoza
Hidalgo, originario de Venustiano Carranza y víctima de tortura en 2015, a manos de
elementos ministeriales, luego de que se determinara que la Fiscalía no aportó lo suficiente
para vincular a proceso a uno de sus agresores. Durante la audiencia realizada este
miércoles en el juzgado de control de la ciudad capital, el Juez Julio César Rodríguez Robles
determinó no vincular a proceso a Orday Rodríguez, acusado de tortura, toda vez que la
Fiscalía no realizó la debida investigación y no pudo comprobar la culpabilidad del
imputado. El Juez de Control añadió que se determinó que la dependencia no cumplió con
su deber de investigación al no poder aclarar las dos partes, lo que se traduce en violación
al principio de lealtad y buena fe.
https://ultimatumchiapas.com/sin-justicia-a-campesino-torturado/
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Destacan trabajo coordinado de la Mesa de Seguridad
El gobernador Rutilio Escandón Cadenas destacó que la coordinación que todos los días se
lleva a cabo en la Mesa de Seguridad ha permitido garantizar la seguridad en todo el
territorio estatal y dar certeza sobre el trabajo que se impulsa desde las instituciones a
favor de las familias chiapanecas.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/destacan-trabajo-coordinado-de-la-mesa-deseguridad/297769/

Inaugura Rutilio Escandón Encuentro Académico, Cultural y Deportivo 2019
del Cobach
Al inaugurar el Encuentro Estatal Académico, Cultural y Deportivo 2019 del Colegio de
Bachilleres de Chiapas (Cobach), el gobernador Rutilio Escandón Cadenas resaltó que para
lograr la verdadera transformación, el estado cuenta con la fuerza de las y los jóvenes, a
quienes convocó a conducirse en las distintas actividades de este evento, así como en su
vida, con principios y valores de honestidad, solidaridad y, sobre todo, con respeto e
igualdad entre mujeres y hombres.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=194958&fbclid=IwAR0zXWka5j7lSK5oS8kFYKjky
m4olafGPF58QadiXWwXclviSJDgVINasvY

Destina REC 7 mdp para rehabilitar Unidad de Atención a Salud Mental
"San Agustín"
El gobernador Rutilio Escandón Cadenas anunció la inversión de siete millones de pesos
para rehabilitar la Unidad de Atención a la Salud Mental “San Agustín”, donde destacó que
para mejorar el servicio a la población se busca dignificar las unidades de salud mediante
el Programa de Conservación y Mantenimiento a Unidades Médicas 2019.
Portada La Voz Pág. 3
https://diariolavozdelsureste.com/2019/08/destina-rec-7-mdp-para-rehabilitar-unidadde-atencion-a-salud-mental-san-agustin/
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Jerónima Toledo, alcaldesa de SCLC podría ser destituida: Diputada Mass
Lazos
Jerónima Toledo, alcaldesa de San Cristóbal corre el riesgo de ser destituida ante las
constantes negligencias que la ciudadanía reporta sobre su actuar como servidora pública,
aseveró la Vicepresidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del
Congreso del estado, Patricia Mass Lazos.
https://sinfuero.com.mx/jeronima-toledo-alcaldesa-de-sclc-podria-ser-destituidadiputada-mass-lazos/

El Congreso del Estado dijo que se tendrá que respetar la voluntad del pueblo
Pese a las manifestaciones de diversos ayuntamientos en la entidad ante el Congreso del
Estado, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Marcelo Toledo Cruz, señaló que
ya no aprobarán la creación de más Concejos Municipales, por lo que se tendrá que respetar
la voluntad del pueblo, misma que fue ejercida a través de las elecciones del uno de julio
del 2018.
https://ultimatumchiapas.com/ya-no-mas-concejos-municipales/

ESTATAL

Rescatan a 73 migrantes; iban hacinados; detienen a 3 ‘polleros’
Como parte del patrullaje de seguridad sobre el tramo carretero Ocozocoautla a Las
Choapas, Veracruz, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
(SSyPC) rescataron a un total de 73 migrantes que eran transportados en condiciones
infrahumanas y lograron la detención de tres presuntos responsables.
https://sinfuero.com.mx/rescatan-a-73-migrantes-iban-hacinados-detienen-a-3-polleros/

Analizan candidatos para el Sistema Anticorrupción
Concluye oficialmente, la fase 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 4 de julio de 2019, dirigidas a las Instituciones de Educación Superior y de
Investigación, así como a las Organizaciones de la Sociedad Civil, especializadas en materia
de Fiscalización, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción.
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https://www.cuartopoder.mx/chiapas/analizan-candidatos-para-el-sistemaanticorrupcion/297793/

Alumnos de la Jacinto Canek piden reubicación
Alumnos de la Escuela Normal Intercultural Bilingüe Jacinto Canek piden al Gobierno del
Estado la instalación de una mesa de trabajo para tratar el tema de la reubicación de la
escuela luego de que fuera cerrada por autoridades del municipio tsotsil de Zinacantán.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/alumnos-de-la-jacinto-canek-pidenreubicacion/297792/

Destaca fiscal suma de esfuerzos por la paz
En el marco de la entrega de Uniformes y Equipamientos para Seguridad Pública Municipal
en el municipio de Las Margaritas, el fiscal general Jorge Luis Llaven Abarca destacó que
con la suma de esfuerzos de manera coordinada con autoridades municipales, estatales y
federales, se logrará garantizar la paz en Chiapas.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/destaca-fiscal-suma-de-esfuerzos-por-lapaz/297787/

Denuncian abusos de docentes “democráticos”
Maestros de educación indígena del sistema federalizado denunciaron que están siendo
víctimas de represión por parte de los maestros “democráticos” del SNTE encabezados
por Manuel de Jesús Mendoza Vázquez.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/denuncian-abusos-de-docentesdemocraticos/297785/

Marchan mujeres para exigir mayor seguridad
Con la leyenda “Ni Una Menos”, mujeres del municipio de Palenque se manifestaron con
la finalidad de que las autoridades garanticen mayor seguridad, esto luego del asesinato
cometido en contra de la bióloga Nora López León.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/marchan-mujeres-para-exigir-mayorseguridad/297777/

Denuncian casos de tortura en Chiapas
orge García Méndez, abogado defensor de siete personas que presuntamente fueron
víctimas de tortura, presentó un documento en el que solicita al Congreso del Estado de
Chiapas una investigación a elementos de la FGE por este delito.
http://www.diariodechiapas.com/landing/denuncian-casos-de-tortura-en-chiapas/
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Muere niña por Dengue
Derivado de los altos índices en casos de dengue, en el Estado se han presentado un total
de diez defunciones en lo que
va de este 2019, sin embargo, un caso más se sumó a esta lamentable lista.
https://web.facebook.com/1449213632053097/posts/2083081471999640?sfns=mo&_rdc
=1&_rdr

Asegura FGR más de 170 mil focos chinos de contrabando
La Delegación de la Fiscalía General de la República en Chiapas, informó que elementos de
la Policía Federal Ministerial lograron el aseguramiento de más de 170 mil focos de
contrabando producidos en China, los cuales tendrían un valor aproximado en el mercado
de dos millones 500 mil pesos.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=194934&fbclid=IwAR00tgceHWnTNFHnROC96_J
5ohi9mPmHXjcTmXDrjgXZAo5icvD7Eb2vn9E

Rescata migrantes que viajaban hacinados y detiene a tres presuntos
responsables
Como parte del patrullaje de seguridad sobre el tramo carretero Ocozocoautla a Las
Choapas, Veracruz, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
(SSyPC) rescataron a un total de 73 migrantes que eran transportados en condiciones
infrahumanas y lograron la detención de tres presuntos responsables.
https://www.elheraldodechiapas.com.mx/local/rescata-migrantes-que-viajabanhacinados-y-detiene-a-tres-presuntos-responsables-4103706.html

Maestros de educación indígena sin poder ingresar sus centros de trabajo
Un grupo de maestros de educación indígena de la región 710 declararon que los
docentes del SNTE autodenominados democráticos no les han permitido ingresar a sus
centros de trabajo por haber participado en la cadena de cambios convocada por la
Secretaría de Educación. Estos docentes pertenecientes al sistema federalizado
denunciaron que están siendo víctimas de represión por parte de los maestros
encabezados por Manuel de Jesús Mendoza Vázquez.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=194926

Se Agudiza Emergencia Migratoria, van 10 Días de Protestas
Este miércoles su cumplieron 10 días en que migrantes extracontinentales se mantienen en
plantón a las afueras de la Estación Migratoria “Siglo XXI”, estas acciones como medida de
presión ante la demora en la entrega de los “pases de salida”, documento que les permitirá
continuar su camino hacia los Estados Unidos (EEUU).
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https://elorbe.com/portada/2019/08/29/se-agudiza-emergencia-migratoria-van-10-diasde-protestas.html

Suma de esfuerzos contribuirá a garantizar la paz: Llaven Abarca
En el marco de la Entrega de Uniformes y Equipamientos para Seguridad Pública Municipal
en el municipio de Las Margaritas, el fiscal general Jorge Luis LLaven Abarca destacó que
con la suma de esfuerzos de manera coordinada con autoridades municipales, estatales y
federales, se logrará garantizar la paz en Chiapas.
Acompañado por Jorge Luis Escandón Hernández, presidente municipal de Las Margaritas;
Sergio Aguilar Rivera, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad
Pública (SESESP); Gabriela Zepeda Soto, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana
(SSyPC); Gregorio Pérez Gómez, fiscal de Justicia Indígena; y Claudia Gordillo Ruiz,
coordinadora de Policía de Mujeres; Llaven Abarca reconoció el esfuerzo y compromiso del
alcalde para dignificar el trabajo de los policías, dotándolos de herramientas para que
puedan cumplir sus tareas de manera eficiente y eficaz.
https://www.nvinoticias.com/nota/124363/suma-de-esfuerzos-contribuira-garantizar-la-pazllaven-abarca

Chiapas signa convenio con OPS y OMS para fortalecer proyectos
Debido a que Chiapas es el único estado del país en contar con una representación de la
Organización Panamericana y Mundial de la Salud (OPS/OMS), el secretario del ramo a nivel
estatal, José Manuel Cruz Castellanos, y el representante del organismo internacional en
México, Cristian Morales Fuhrimann, signaron un convenio de colaboración para continuar
fortaleciendo los proyectos de salud implementados en la entidad.
El titular de la Secretaría de Salud en Chiapas, José Manuel Cruz Castellanos, destacó que
desde hace 11 años, Chiapas cuenta con una representación de la OPS/OMS, por lo que
cada dos años se firma un convenio de colaboración para seguir desarrollando nuevas
actividades y continuar con los proyectos ya establecidos que impacten en la salud de las y
los chiapanecos.
https://www.nvinoticias.com/nota/124359/chiapas-signa-convenio-con-ops-y-oms-parafortalecer-proyectos

Instalan Consejo Técnico para la Atención e Inclusión de personas con
Discapacidad
El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Carlos Morales Vázquez, realizó la instalación y
toma de protesta de los integrantes del Consejo Técnico para la Atención e Inclusión de las
Personas con Discapacidad del Municipio de Tuxtla Gutiérrez, con la finalidad de establecer
una coordinación municipal para la atención de este sector, tal como lo establece la Ley
para la Inclusión de Personas con Discapacidad del Estado de Chiapas.
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En este sentido, el alcalde Carlos Morales Vázquez destacó que el propósito no es solamente
crear un Consejo más, sino que éste sea una instancia que funcione y realice trabajos
enfocados a fortalecer los derechos de las personas con discapacidad, de tal manera que el
municipio sea un ejemplo de políticas incluyentes, no discriminatorias y se atiendan a todos
por igual.
https://www.nvinoticias.com/nota/124362/instalan-consejo-tecnico-para-la-atencion-e-inclusionde-personas-con-discapacidad

Triste realidad, buscan cariño que no reciben en casa
Diversas actividades se llevaron a cabo en el Club de Oro de la Tercera Edad con motivo al
festejo del Día del Abuelo en San Cristóbal de Las Casas, en donde asisten alrededor de
140 adultos mayores.
Así lo dio a conocer Lilia Vázquez Ruiz, coordinadora del Club, quien dijo que en este
espacio se brindan 17 talleres, entre ellos terapias, tejido, canto, baile, yoga,
manualidades, entre otros, en un horario de lunes a viernes de 9:30 de la mañana a 2 de la
tarde y de 4 a 6 de la tarde.
http://www.diariodechiapas.com/landing/triste-realidad-buscan-carino-que-no-recibenen-casa/
NACIONAL

Ataque en Coatzacoalcos, demuestra fracaso en combate a la inseguridad:
oposición
El presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, aseguró que la estrategia de
seguridad está muy bien planteada y pidió no culpar al actual gobierno de lo que está
ocurriendo, pues, dijo, es un problema que tiene mucho tiempo.
https://mvsnoticias.com/noticias/nacionales/ataque-en-coatzacoalcos-demuestrafracaso-en-combate-a-la-inseguridad-oposicion/

Si Morena se echa a perder, renuncio al partido: López Obrador
De echarse a perder el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) será mejor que le
cambien de nombre, advirtió el presidente Andrés Manuel López Obrador al dar línea a los
militantes del partido político que fundó y el cual se encuentra próximo a relevar a sus
dirigentes.
https://www.excelsior.com.mx/nacional/si-morena-se-echa-a-perder-renuncio-a-el-lopezobrador/1333091

Gobierno pagará 75 Mil 223 MDP Para Liquidar Obras en Texcoco
El Gobierno federal pagará 75 mil 223 millones de pesos para liquidar los contratos que
estaban
vigentes
para
construir
el
aeropuerto
de
Texcoco.

10

29 DE AGOSTO 2019
Este monto comprende 60 mil 291 millones de pesos de obras realizadas y 14 mil 932
millones de gastos no recuperables.
https://elorbe.com/portada/2019/08/29/gobierno-pagara-75-mil-223-mdp-para-liquidarobras-en-texcoco.html

Advierten fraude en la dirigencia
La base trabajadora del gobierno del estado conformada por cuatro mil trabajadores ha
sufrido estragos desde hace seis años por los conflictos internos que impiden la indefinición
de la dirigencia del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado (STSGE),
desde hace un año inicio el proceso interno para la elección del 2 de septiembre y se espera
una vez más imposición, expuso Gabriel Molina Ruíz delegado de la secretaría de Obras
Públicas.
Heraldo PÁG.7
https://www.elheraldodechiapas.com.mx/local/video-advierten-fraude-en-la-dirigencia-delsindicato-de-trabajadores-de-gobierno-del-estado-4101820.html

Ampliarán autopista Tuxtla-San Cristóbal
La supercarretera Tuxtla-San Cristóbal será ampliada a tres carriles a lo largo de 30
kilómetros. La concesionaria destinará al proyecto a corto y mediano plazo alrededor de
900 millones de pesos (mdp).
*Portada Heraldo Pág.9
https://www.elheraldodechiapas.com.mx/local/ampliaran-autopista-tuxtla-san-cristobal-sera-de3-carriles-4103275.html

Elaborado por
Montserrat Arango / Sofía Vázquez / Olivia Velasco
Víctor Zúñiga / Luis Mario Ruiz / Alejandro Moguel

11

