15 DE NOVIEMBRE 2019

1

15 DE NOVIEMBRE 2019

a. Poder Judicial
Anuncia PJE-SIPINNA Chiapas la construcción del Plan de Trabajo
2020 de la Subcomisión de justicia para adolescentes

PÁG.03

b. Poder Ejecutivo
Encabeza Rutilio Escandón banderazo inicial del Operativo Alcoholímetro
Inaugura Rutilio Escandón Octavo Encuentro Regional Sur-Sureste
de Jóvenes Frente al Cambio Climático
Con trabajo coordinado, procuramos seguridad
y justicia para la gente: Rutilio Escandón

PÁG.03
PÁG.03
PÁG.04

c. Notas Estatales/Nacionales
ESTATAL
Se realiza mesa de trabajo con normalistas de la Mactumactzá en CDMX
Alerta de violencia de género en toda la entidad, exigen
Asesinan de cinco balazos a hombre
Colectivero derriba a mujer policía
Mantiene INIFECH en intemperie a niños de primaria
Presenta Llaven tecnologías para búsqueda y
localización de personas desaparecidas
Río Suchiapa sí está contaminado
Unich será Centro de Formación de Lenguas Indígenas Nacionales
Edil de Tuxtla, misógino; ordena quitar video que lo involucra
Edil de Bochil, ignorante y autoritario
NACIONAL
Piden a alcaldes no “lavarse las manos” ante inseguridad
Cuatro consejeras renuncian a CNDH

PÁG.04
PÁG.04
PÁG.05
PÁG.05
PÁG.05
PÁG.05
PÁG.06
PÁG.06
PÁG.06
PÁG.06
PÁG.07
PÁG.07

2

15 DE NOVIEMBRE 2019

Anuncia PJE-SIPINNA Chiapas la construcción del Plan de Trabajo 2020 de la Subcomisión
de
justicia
para
adolescentes
La Sala de Presidentes del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de
Chiapas, fue el recinto oficial de la Segunda Sesión Ordinaria de la Subcomisión de Justicia
para Adolescentes, la cual estuvo representada por la suplente en materia del magistrado
presidente, Juan Óscar Trinidad Palacios la consejera Judicatura, Isela Martínez Flores.
http://3minutosinforma.com/anuncia-pje-sipinna-chiapas-la-construccion-del-plan-detrabajo-2020-de-la-subcomision-de-justicia-para-adolescentes/
Heraldo Pág.9 // expresochiapas.com // noticiasprimerplano.mx // Reporte Ciudadano
Chiapas // 3minutosinforma.com // elcentinelamx.com // Radio prensa //

Encabeza Rutilio Escandón banderazo inicial del Operativo Alcoholímetro
En el marco de la Conmemoración del “Día Nacional Contra el Uso Nocivo de las Bebidas
Alcohólicas”, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas dio el banderazo inicial del Operativo
Alcoholímetro en Tuxtla Gutiérrez, donde invitó a las y los ciudadanos a ser partícipes en
este tipo de estrategias que no solo salvan vidas sino que impulsan una cultura de
prevención para desterrar las adicciones, que traen como consecuencia un incremento en
los
índices
delictivos.
http://3minutosinforma.com/encabeza-rutilio-escandon-banderazo-inicial-del-operativoalcoholimetro/
Inaugura Rutilio Escandón Octavo Encuentro Regional Sur-Sureste de Jóvenes Frente al
Cambio Climático
Al inaugurar el Octavo Encuentro Regional Sur-Sureste de Jóvenes Frente al Cambio
Climático, en el municipio de Berriozábal, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas exhortó
a la juventud a no claudicar en las acciones para salvar el medio ambiente y construir una
gran fortaleza por el desarrollo sustentable del país, con el propósito de detener este
fenómeno que pone en riesgo la preservación de los recursos naturales y a la humanidad.
http://3minutosinforma.com/inaugura-rutilio-escandon-octavo-encuentro-regional-sursureste-de-jovenes-frente-al-cambio-climatico/
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Con trabajo coordinado, procuramos seguridad y justicia para la gente: Rutilio Escandón
Encabezar la Mesa para la Coordinación Estatal de la Paz, el gobernador Rutilio Escandón
Cadenas respaldó el trabajo que realizan las autoridades federales, estatales y municipales
en materia de seguridad, con el propósito de llevar a cabo una procuración de justicia seria
y
eficaz,
y
generar
confianza
y
tranquilidad
en
la
sociedad.
http://3minutosinforma.com/con-trabajo-coordinado-procuramos-seguridad-y-justiciapara-la-gente-rutilio-escandon/

ESTATAL
Se realiza mesa de trabajo con normalistas de la Mactumactzá en CDMX
En una muestra de voluntad de diálogo, autoridades federales y estatales tuvieron una
reunión con integrantes del comité estudiantil de la Escuela Normal Rural Mactumactzá, en
la Ciudad de México. La reunión tuvo como objetivo “encontrar las vías institucionales y dar
respuesta a las demandas estudiantiles, con el único objetivo de reorientar y regularizar los
procesos al interior de la institución educativa y regresar a la esencia de la formación de
docentes que coadyuven al desarrollo de las comunidades chiapanecas”, informó la
Secretaría
General
de
Gobierno.
https://ensaladadegrillos.com/se-realiza-mesa-de-trabajo-con-normalistas-de-lamactumactza-en-cdmx/

Alerta de violencia de género en toda la entidad, exigen
La alerta de violencia de género se debería dictaminar en toda la entidad federativa de
Chiapas y no solamente en algunos municipios como está actualmente emitida, declaró
Liliana Bellato Gil, feminista y activista de la Asociación Civil Jumaltik Equidad Sur. Dentro
de este contexto, dijo que esto debe obedecer a los tipos de violencia que se ejercen
contra las mujeres, en el que ninguna región o municipio está exento, a la par de que se le
debe invertir más recursos por parte de los tres niveles de gobierno para implementar
programas y acciones que ayuden a revertir esta situación, pero que simplemente no
existen porque no hay interés.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/alerta-de-violencia-de-genero-en-toda-la-entidadexigen/306369/
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Asesinan de cinco balazos a hombre
Un hombre fue asesinado de varios impactos con arma de fuego en la puerta de su
domicilio. Los delincuentes lograron darse a la fuga con rumbo desconocido; horas
después el cuerpo fue llevado al Semefo para realizarle la autopsia de ley.
Los hechos ocurrieron alrededor de las 19:35 horas a las afueras de una casa que se
encuentra sobre la calle Benito Juárez y avenida Golondrinas del barrio La Candelaria, en
la ciudad de Tonalá.
https://www.cuartopoder.mx/reporte/asesinan-de-cinco-balazos-a-hombre/306431/

Colectivero derriba a mujer policía
Una mujer que forma parte de la corporación de la Policía Municipal capitalina quedó
tirada luego de que presuntamente el colectivo aceleró cuando pretendía descender. Los
paramédicos llegaron para realizarle la valoración.
El accidente ocurrió ayer por la tarde en la Calzada al Sumidero y el libramiento Norte
Oriente, cuando Silvia Albores Hernández (37 años) descendía del colectivo de la ruta 8615, con placas de circulación 399-459B.
https://www.cuartopoder.mx/reporte/colectivero-derriba-a-mujer-policia/306428/

Mantiene INIFECH en intemperie a niños de primaria
Niños de la Escuela primaria Santos Degollado, ubicada en la comunidad Matasanos con
Clave 07DPB2294F solicitaron la ejecución de la obra, misma que está autorizada por un
monto de un millón cuatrocientos mil pesos, cuya meta a construir son dos aulas didácticas
y sanitario rural.
https://muralchiapas.com/noticias/estatal/19585-mantiene-inifech-en-intemperie-aninos-de-primaria

Presenta Llaven tecnologías para búsqueda y localización de personas
desaparecidas
En el marco de la presentación de la página web y la aplicación móvil del Protocolo Alba en
Chiapas, el fiscal general Jorge Luis Llaven Abarca destacó que el uso de las herramientas
tecnológicas en coordinación con los tres niveles de Gobierno y sociedad, contribuirá a
brindar una mejor atención en la búsqueda y localización de niñas y mujeres desaparecidas.
https://www.nvinoticias.com/nota/130684/presenta-llaven-tecnologias-para-busqueda-ylocalizacion-de-personas-desaparecidas

Río Suchiapa sí está contaminado
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Si bien no hay una alerta de salubridad en la zona, el agua que circula sobre el río Suchiapa
dejó de ser potable porque ya está contaminada, reconoció el presidente municipal de esta
localidad, Alexis Nucamendi Gómez.
https://muralchiapas.com/noticias/local/19589-rio-suchiapa-si-esta-contaminado

Unich será Centro de Formación de Lenguas Indígenas Nacionales
El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali) y la Universidad Intercultural de Chiapas
(Unich) trabajarán en conjunto para el rescate de las lenguas en Chiapas y conservar las que
se encuentran en peligro de desaparecer como el mochó y el mam, po que firmaron un
convenio de colaboración, donde estuvo presente como testigo de honor, la titular de la
Secretaría de Educación, Rosa Aidé Domínguez Ochoa.
https://www.nvinoticias.com/nota/130676/unich-sera-centro-de-formacion-de-lenguasindigenas-nacionales

Edil de Tuxtla, misógino; ordena quitar video que lo involucra
En el área de Mercados y Panteones del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, labora personal
“lleno de malas costumbres y malos hábitos”, expresó el presidente municipal, Carlos
Morales Vázquez, durante una Sesión de Cabildo, cuya grabación ordenó quitar de las redes
sociales del gobierno de la ciudad. Luego de ser informado de que dos mujeres han iniciado
un procedimiento de denuncia en contra del director de esta área, Erisel Sánchez Álvarez,
Carlos Morales dudó de lo expuesto, al argumentar que los trabajadores son mañosos.
Incluso señaló que algunos podrían haber incurrido en hechos delictivos, y pese a ello, ni
Carlos Morales, ni la contraloría municipal han hecho público algún procedimiento que
aclare lo dicho por el munícipe, quien estaría siendo cómplice de las conductas pasadas.
https://diariodechiapas.com/portada/edil-de-tuxtla-misogino-ordena-quitar-video-que-loinvolucra/12339

Edil de Bochil, ignorante y autoritario
El primer regidor del Ayuntamiento de Bochil, Marcos Pérez Díaz, denunció el pasado 6 de
noviembre que cuando acudió a la presidencia municipal le fue negado el ingreso por parte
del personal de seguridad del alcalde Gildardo Zenteno Moreno, notificándole que había
sido destituido de su cargo. Explicó que la determinación del edil se dio luego de que éste
se negara a firmar diversas actas de Cabildo donde se contemplaban algunas irregularidades
de
la
administración
municipal.
https://diariodechiapas.com/portada/edil-de-bochil-ignorante-y-autoritario/12340

NACIONAL
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Piden a alcaldes no “lavarse las manos” ante inseguridad
Alfonso Durazo Montaño, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
(SSyPC), pidió a los alcaldes no “lavarse las manos” en el tema de la inseguridad y la
violencia que afecta al país, puesto que sólo 5 por ciento de los delitos que se cometen en
sus territorios son del ámbito federal. Al encabezar un diálogo con presidentes
municipales de varios estados, el funcionario afirmó que no están las condiciones para
“echarnos la bolita unos a otros”, por lo que consideró que los tres órdenes de gobierno
deben asumir su responsabilidad ante el reto del Estado mexicano en materia de
seguridad.
https://www.cuartopoder.mx/nacional/piden-a-alcaldes-no-lavarse-las-manos-anteinseguridad/306332/

Cuatro consejeras renuncian a CNDH
La elección de Rosario Piedra Ibarra como presidenta de la Comisión Nacional de Derechos
Humanos (CNDH) le resta legitimidad al organismo, señalaron consejeras ciudadanas en
una carta de renuncia que entregaron a la senadora Mónica Fernández Balboa, presidenta
de la Mesa Directiva de esa cámara. Su elección presagia el sometimiento de la comisión
al poder.
https://www.cuartopoder.mx/nacional/cuatro-consejeras-renuncian-a-cndh/306342/
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