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Destaca AMLO el quehacer del Poder Judicial del Estado de Chiapas
El Poder Judicial del Estado de Chiapas fue reconocido por la impartición de justicia en el
marco del XLII Congreso Nacional de Tribunales Superiores de Justicia inaugurado por el
presidente de la República Andrés Manuel López Obrador en la Ciudad de México.
Al inaugurar el encuentro el titular del Ejecutivo Federal Andrés Manuel López Obrador
explicó que el trabajo del Poder Judicial es un ejercicio prioritario de cara a la construcción
de un mejor México, pues el acceso a la justicia es una de las demandas históricas más
sentidas por lo mexicanos.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=195469
Heraldo Pág.6 // Expresochiapas.com // noticiasprimerplano.mx // La Voz Chiapaneca al
aire // nvinoticias.com // 3minutosinforma.com // ETR noticias // Esdiario.com.mx //
Elorbe.com // Radioprensa - Leonel Palacios // La Voz Pág. 5 // Oye Chiapas Pág. 2 //
Diario de Chiapas Pág. 10// Noticias voz e imagen de Chiapas Pág.4A // Diez noticias

Firma Rutilio Escandón convenio para fortalecer atención a mujeres víctimas
de violencia
El gobernador Rutilio Escandón Cadenas atestiguó el convenio de colaboración y
coordinación interinstitucional para ejecutar acciones de prevención y atención
especializada a las mujeres víctimas de violencia en Chiapas, entre la Fiscalía General del
Estado y la Asociación Civil “Equidad de Género: Ciudadanía, Trabajo y Familia”, donde
refrendó que las mujeres no están solas, cuentan con autoridades que atienden de forma
seria este tema y actúan para garantizar su integridad y derechos.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=195496

Riqueza cultural de Chiapas, un legado que promovemos con orgullo: Rutilio
Escandón
Al visitar el Museo de Tapachula (Mutap), el gobernador Rutilio Escandón Cadenas
manifestó la importancia de promover y preservar la riqueza cultural con que cuenta
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Chiapas, que, gracias al invaluable legado de los mayas, tiene grandes tradiciones,
costumbres, historia y conocimiento ancestral.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=195500

El gobernador de Chiapas entre la espada y la pared. (-)
Ismael Brito Mazariegos le ha tendido una trampa al gobernador por su ambición por el
poder. Conflictos políticos y sociales graves han llegado al Senado de la República y a Palacio
Nacional para ser atendidos por senadores y el gobierno federal, ante la brutalidad y
represión ejercida por Brito Mazariegos.
https://www.facebook.com/657066724324020/posts/2629189083778431/

ESTATAL

Se reúne fiscal con maestros
El fiscal general Jorge Luis Llaven Abarca sostuvo una reunión de trabajo con maestros de
educación telesecundaria de la región Frailesca, a quienes refrendó su compromiso para
trabajar en materia de prevención del delito y procuración de justicia en sus comunidades
escolares.
https://www.nvinoticias.com/nota/124898/se-reune-fiscal-con-maestros

SSyPC detiene a una persona por violación en grado de tentativa
Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) detuvieron a una
persona por el delito de violación en grado de tentativa. El imputado fue remitido ante el
fiscal del Ministerio Público.
Elementos de la Policía Estatal Preventiva realizaban un patrullaje de inspección, seguridad
y vigilancia, en coordinación con la Policía Municipal, por las calles de Chiapa de Corzo,
cuando recibieron el reporte del Centro de Control Comando Comunicación Cómputo e
Inteligencia (C4i), sobre una persona que pedía auxilio en el callejón Cartonera de la Rivera
Cahuaré, del citado municipio.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=195567
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Denuncian irregularidades en el CERSS 5
Nueve presos quienes permanecen en plantón, y pertenecen a la organización Solidarios de
la Voz del Amate, denunciaron amenazas y actos de discriminación al director del Centro
Estatal de Reinserción Social para Sentenciados número 5, José Javier Sánchez Ríos y a la
jueza María Guadalupe Flores, esto en una carta enviada a la opinión pública y a diversos
medios de comunicación.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=195555

Denuncian colonos al Sapam por no concluir obra
Habitantes de la Colonia Revolución acudieron a la Unidad Administrativa Municipal, para
pedir a las autoridades que el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (Sapam),
concluya una obra ubicada sobre la Calzada Roberta entre calles Presidente Madero y
Obregón, ya que corren aguas negras por las calles.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=195558

Listo, contingente de la SSyPC para desfile cívico militar del 16 de septiembre
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), realiza ensayos generales en el
Cuartel General de Llano San Juan, con los contingentes que participarán en el desfile cívicomilitar del 16 de septiembre en conmemoración del 209 aniversario del inicio de la
Independencia de México.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=195525

Fallece el maestro Francisco Toledo
Pierde la vida el artista plástico juchiteco Francisco Toledo, según confirmó su hija, Natalia
Toledo. Personalidades lamentan la pérdida de quien es considerado uno de los mayores
artistas de Oaxaca y México, y quien cuenta con amplio reconocimiento internacional.
https://www.nvinoticias.com/nota/125068/reportan-el-fallecimiento-de-francisco-toledo

Detienen a persona con cargamento ilegal de huevos de tortuga: SSyPC
Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) en coordinación
con la Fiscalía General del Estado (FGE), aseguraron un cargamento ilegal de 2 mil huevos
de tortuga, especie en peligro de extinción, y detuvieron a una persona.
https://www.nvinoticias.com/nota/125004/detienen-persona-con-cargamento-ilegal-dehuevos-de-tortuga-ssypc
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Estrecha UNACH vinculo con egresados
Con el objetivo de establecer una mayor vinculación con los egresados de las distintas
Facultades, Escuelas, Centros e Institutos de la Universidad Autónoma de Chiapas, el rector
Carlos F. Natarén Nandayapa sostuvo un encuentro con ex alumnos de la Facultad de
Contaduría que forman parte del Colegio de Contadores Públicos Chiapanecos.
https://diariolavozdelsureste.com/2019/09/estrecha-unach-vinculos-con-egresados/

Padres de familia exigen certificación de empresas de transporte escolar
Aun cuando las autoridades carecen de la difusión del reglamento que norma el transporte
escolar en la entidad chiapaneca, y con ello dejar bajo el criterio del padre de familia su
contratación; la mayor parte de quienes hacen uso de este servicio dijeron que lo contratan
comercialmente con quienes van a ofrecer sus servicios fuera de las escuelas, sin embargo
desconocen si las empresas están debidamente certificadas ante las dependencias y si
poseen algún seguro de vida para los estudiantes que viajan en los vehículos.
https://diariolavozdelsureste.com/2019/09/padres-de-familia-exigen-certificacion-deempresas-de-transporte-escolar/

Presentan cónsules de Guatemala queja ante CNDH por capturas ilegales
Funcionarios consulares guatemaltecos se reunieron con el titular de la Fiscalía General de
la República (FGR) en el estado, para tratar el tema de capturas de migrantes por
autoridades distintas al Instituto Nacional de Migración (INM), lo que viola derechos.
https://diariolavozdelsureste.com/2019/09/presentan-consules-de-guatemala-quejaante-cndh-por-capturas-ilegales/

“No respaldaremos ningún paro magisterial”: padres de familia
Padres y madres de familia de la escuela primaria federal “Cuauhtémoc” de Tuxtla
Gutiérrez, se pronunciaron en contra de cualquier tipo de actividad que realice el magisterio
agremiado a la Sección 7 del Sindicato-Coordinadora Nacional de Trabajadores de la
Educación (SNTE-CNTE) y que afecte directamente a la formación de sus hijos.
https://www.elheraldodechiapas.com.mx/local/no-respaldaremos-ningun-paromagisterial-padres-de-familia-4142746.html?fbclid=IwAR0H2H00c4vDcLVH2Q6quiOJdq_Q2Zvel-WohtwdAIOdjfi2gJiGzzUaPo
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Desplazados aún sin respuesta
El Estado mexicano deberá asumir su responsabilidad en lo inmediato para atender y
resolver el desplazamiento interno en el país, garantizar los derechos de las víctimas, su
seguridad, retorno y atención a todas sus necesidades, expuso Diego Cadenas Gordillo,
presidente de la Comisión de Derechos Humanos Ku’untik de San Cristóbal de Las Casas.En
el caso de Chiapas, el 16 de diciembre del 2018, el Congreso del estado aprobó un punto de
acuerdo para construir mecanismos de atención a los grupos de desplazados, reparación
del daño y evitar futuros desalojos; sin embargo, no se ha hecho justicia, exhibió.
https://www.elheraldodechiapas.com.mx/local/sin-soluciones-al-conflicto-de-losdesplazados-internos-4142701.html

Tuxtla, primer municipio en contar con una CITI
El objetivo de dicha Comisión es coordinar las políticas públicas para prevenir y erradicar el
trabajo infantil, así como diseñar y dar seguimiento a los programas y acciones anuales. Al
respecto el presidente de Tuxtla Gutiérrez, Carlos Morales Vázquez, destacó que el Comité
busca instrumentar y planificar acciones estratégicas para la prevención y erradicación del
trabajo infantil, así como para la protección de adolescentes trabajadores en edad
permitida,
con
enfoque
de
derechos
y
perspectiva
de
género.
https://www.nvinoticias.com/nota/125089/tuxtla-primer-municipio-en-contar-con-unaciti
NACIONAL

Presenta Morales Vázquez punto de acuerdo para exhortar al Presidente
López Obrador a no desaparecer el Inifed
El diputado federal independiente, Carlos Alberto Morales Vázquez, presentó un punto de
acuerdo por el que se exhorta al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador,
a no desaparecer el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED) y por
el contrario, que se mejore y fortaleza su ejercicio con la participación de las secretarias de
Estado afines a la planeación, desarrollo y ejecución de la Infraestructura Física Educativa.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=195490
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Revocación de mandato, fuero y leyes educativas, algunos de los temas de
este periodo: ERA
Eduardo Ramírez Aguilar, senador por Chiapas, destacó grandes temas dentro de la Agenda
Legislativa para este nuevo Periodo Ordinario de Sesiones de la Cámara de Senadores, como
son la Revocación de Mandato, la eliminación del Fuero, las leyes secundarias de la Reforma
Educativa, entre otros.
https://www.nvinoticias.com/nota/125000/revocacion-de-mandato-fuero-y-leyeseducativas-algunos-de-los-temas-de-este-periodo-era

Amaga AMLO con un poco de provocación
El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que van a actuar con un "poco de
provocación", para que el Poder Ejecutivo, Federal como Estatal, designen a jueces,
magistrados y ministros en el Poder Judicial.
Durante la inauguración del XLII Congreso Nacional de Tribunales (Conatrib), el primer
mandatario comentó que son los miembros del poder judicial quienes elijan por votación a
los magistrados de los tribunales, así como el lo estableció en la Ciudad de México cuando
fue Jefe de Gobierno.
El Heraldo Pág. 21
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/politica/habra-un-poco-de-provocacionpara-renovar-al-poder-judicial-amlo-conatrib-4140389.html

Eligen a la panista Laura Rojas como presidenta de la Cámara de Diputados
Después de seis días de enfrentamientos políticos y medición de fuerzas parlamentarias,
ayer, en el cuarto intento, el PAN logró tomar el control de la Mesa Directiva de la Cámara
de Diputados con Laura Angélica Rojas Hernández como nueva presidenta. Sin embargo,
aunque los panistas se impusieron junto con las bancadas de PRI, PRD y MC para evitar que
Morena retuviera la presidencia, se obligaron a descartar perfiles en su plantilla de
candidatos como Xavier Azuara, Ricardo Villarreal y Adolfo Torres, con el fin de recibir los
votos
de
los
morenistas
y
aliados
necesarios.
Noticias/Pág.18A
https://www.excelsior.com.mx/nacional/eligen-a-laura-rojas-comopresidenta-de-la-camara-de-diputados/1334730
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Juez niega amparo a Winckler para evitar su destitución de la Fiscalía
El ex Fiscal General del Estado de Veracruz Jorge Winckler Ortiz promovió un amparo
indirecto bajo el expediente 822/2019, el cual fue desechado por el Juzgado Segundo de
distrito del estado de Veracruz. En menos de 24 horas, tras su destitución, el agraviado
promovió un amparo contra actos fuera de juicio, tal como lo anunció en una conferencia
de prensa el pasado martes por la noche, donde anunciaba: “…Este acto arbitrario por parte
de la Junta de Coordinación Política también constituye un actuar criminal. Lo anterior, pues
violentaron una suspensión definitiva dictada por un Juez Federal, que impide la remoción
del Fiscal General a través de mecanismos inexistentes al momento de su nombramiento.
Reitero, la Junta de Coordinación Política jamás ha tenido la Facultad de remover o separar
del cargo al Fiscal General y, en consecuencia, incurrieron en el delito de violación a una
suspensión,
establecido
en
la
Ley
de
Amparo”
Noticias/pág.19
A
https://www.sinembargo.mx/05-09-2019/3640587
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