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Con el presidente AMLO, hoy hay justicia social para Chiapas: Rutilio
Rutilio Escandón beneficia con apoyos a estudiantes y personas con
discapacidad en la Región Frailesca
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Asiste Bonilla Hidalgo a informe de AMLO

PÀG.04

d) Notas Estatales/Nacionales
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SSyPC celebra en CERSS «Día Mundial de la Lucha contra el VIH/SIDA»
SSyPC incauta armas de uso exclusivo en la región Istmo-Costa
Avanza Fiscalía en combate al rezago: Llaven
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Convoca Poder Judicial a 2ª Jornada de Sensibilización de la Reforma Laboral
en
Tapachula
Por instrucciones del magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo
de la Judicatura del Estado, Juan Óscar Trinidad Palacios, y en el cumplimiento de las metas
de capacitación relativas a la implementación de la Reforma Laboral en México, el Poder
Judicial del Estado invita a la 2a Jornada de Sensibilización de la Reforma Laboral en
Tapachula, el día 3 de diciembre a partir de las 11:00 horas, en el Centro de Investigación
con Visión para Mesoamérica de la Unach de ese municipio.
https://3minutosinforma.com/convoca-poder-judicial-a-2a-jornada-de-sensibilizacion-dela-reforma-laboral-en-tapachula/
El Heraldo de Chiapas Pàg.4// Diario de Chiapas Pàg. 10// El sol del soconusco Pàg.15//
Oye Chiapas Pàg.9// El Heraldo de Tuxtla Pàg.10// La voz del sureste Pàg.4//

Con el presidente AMLO, hoy hay justicia social para Chiapas: Rutilio
Al asistir a la Ceremonia por el Primer Año de Gobierno del presidente Andrés Manuel López
Obrador, en el Zócalo de la Ciudad de México, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas
expresó su reconocimiento al mandatario federal por encabezar un gobierno democrático,
honesto y humanista, que cumple sus compromisos y, sobre todo, por el gran respaldo que
ha brindado a Chiapas para que camine con paso firme al desarrollo.
https://aquinoticias.mx/con-el-presidente-amlo-hoy-hay-justicia-social-para-chiapasrutilio/
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Rutilio Escandón beneficia con apoyos a estudiantes y personas con
discapacidad en la Región Frailesca
Se entregaron 600 apoyos para mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad, así
como 262 tabletas electrónicas a igual número de jóvenes Desde el municipio de Villacorzo,
el gobernador Rutilio Escandón Cadenas encabezó la entrega de sillas de ruedas, lentes,
bastones y aparatos auditivos a personas con discapacidad y tabletas electrónicas a
estudiantes de la Región Frailesca, donde aseguró que con este tipo de apoyos se cubre una
de las necesidades sociales más urgentes que había quedado en el rezago desde el 2016.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=203422&fbclid=IwAR08SLaW_da4xwsWkikK4vE4Bjgv8Y8aGq4xlfjAV1RlnvDCVmtG3KtzKo

Asiste Bonilla Hidalgo a informe de AMLO
En el marco del primer informe de Gobierno del Presidente de Mexico, Andrés Manuel
López Obrador la diputada Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Rosa
Elizabeth Bonilla Hidalgo, manifestó que hay un gobierno comprometido con su pueblo.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=203371&fbclid=IwAR2ltKy1ksgtklAVdgT15XRwP4hUMN1jjwQMXvx7jrnAhcb-S2n947G01k

ESTATAL

Se suma Voluntariado a Reciclatón del DIF Chiapas y Conimer
Con la finalidad de sumarse a las políticas ambientales de los gobiernos Federal y Estatal, el
Voluntariado de la Fiscalía General del Estado “Siempre al lado de la gente”, que preside
Guadalupe Gómez Casanova, participó en el primer reciclatón organizado por el DIF Chiapas
y la Confederación Nacional de Industriales de Metales y Recicladores (Conimer).
https://3minutosinforma.com/se-suma-voluntariado-a-reciclaton-del-dif-chiapas-yconimer/
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Policía Estatal de Tránsito brinda seguridad en carreteras en peregrinaciones
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), a través de la Policía Estatal de
Tránsito, estableció un dispositivo de seguridad y vigilancia en carreteras estatales y en
todas las arterias de las 124 cabeceras municipales para salvaguardar la integridad de las
peregrinaciones.
https://3minutosinforma.com/policia-estatal-de-transito-brinda-seguridad-en-carreterasen-peregrinaciones/

Indígenas en pie de lucha demandan justicia
Indígenas tsotsiles de la comunidad Shulvó municipio de Zinacantán en la región Altos
siguen en pié de lucha, viven en situación de desplazamiento forzado desde el 19 de
diciembre del 215, la exigencia de justicia ha sido permanente pero no han encontrado
solución.
https://www.elheraldodechiapas.com.mx/local/indigenas-en-pie-de-lucha-demandanjusticia-tsotsiles-desplazados-violencia-derechos-humanos-ezln-4527675.html

Toman protesta integrantes del Consejo Consultivo y Ciudadano de la
Comisión Especial de Atención a Feminicidios
El Congreso del Estado de Chiapas, llevó a cabo la Instalación del Consejo Consultivo y
Ciudadano de la Comisión Especial para Conocer, Proponer y dar Seguimiento a las Acciones
de Procuración de Justicia Vinculadas a los Feminicidios en Chiapas.
https://www.facebook.com/EnContrastes/posts/815199998935892/

SSyPC celebra en CERSS «Día Mundial de la Lucha contra el VIH/SIDA»
Con el objetivo de proteger la salud de las personas privadas de la libertad y adolescentes
en conflicto con la ley, se implementaron pláticas, talleres vivenciales, carteles informativos
y se realizaron pruebas rápidas para detectar personas portadoras del VIH, beneficiando a
470 personas y promoviendo en ellas la importancia de cuidarse y cuidar a su familia.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=203409&fbclid=IwAR2pTaziQMjD4wcn6OZxfngt
YN13mHQLRZAAOF9nP_Sq0pfG03gY2xDLIPk
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SSyPC incauta armas de uso exclusivo en la región Istmo-Costa
Dos armas de fuego de uso exclusivo del Ejército Mexicano y Fuerzas Armadas fueron
aseguradas y cinco presuntos responsables quedaron detenidos, en dos acciones hechas
por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC). Uniformados de la Policía
Estatal Preventiva, Estatal Fronteriza, Fuerza Ciudadana y Especializada, destacamentados
en el municipio de Tonalá, brindaron auxilio al recibir denuncia ciudadana sobre
detonaciones de arma de fuego al 911, teléfono de emergencia. Elementos de las
corporaciones mencionadas arribaron al barrio El Arenal del municipio de Pijijiapan, donde
aplicaron control preventivo de detención a Juan Antonio «N», de 32 años, quien lesionó
con disparos de arma de fuego a tres personas.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=203401&fbclid=IwAR3mRuCFvcYC4ShHvA31lDZEFbDaLWXNX4x-_TKmHccZsWwmUOa_rFU2nI

Avanza Fiscalía en combate al rezago: Llaven
El fiscal general Jorge Luis Llaven Abarca sostuvo una reunión de trabajo con fiscales de
Distrito y de Materia para analizar la incidencia delictiva del estado y supervisar el avance
del abatamiento de las 75 mil carpetas de investigación que fueron heredadas por la
administración pasada.
https://diariodechiapas.com/portada/avanza-fiscalia-en-combate-al-rezagollaven/109446

Presenta Amitra, Congreso y nueva delegación en Chiapas
Con el fin de promover la capacitación, actualización, desarrollo y soluciones en materia de
telecomunicaciones, la Asociación Mexicana de Ingenieros y Técnicos en Radiodifusión
(Amitra), presentó el primer Congreso Internacional de Radiodifusión “Chiapas”.
https://diariodechiapas.com/portada/presenta-amitra-congreso-y-nueva-delegacion-enchiapas/109448

Obras trascienden fronteras
La producción editorial de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach) cumple
once años de ser parte de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que en su edición
2019, a desarrollarse del 30 de noviembre al 8 de diciembre, tiene como invitado de honor
a la India.
https://diariodechiapas.com/region/obras-trascienden-fronteras/109437
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Exhorta Brito a delegados a no caer en la corrupción
Al reunirse con las y los Delegados de Gobierno de la entidad, el secretario general de
Gobierno, Ismael Brito Mazariegos, los convocó a cumplir puntualmente con el mensaje del
gobernador Rutilio Escandón Cadenas de cero tolerancia a la corrupción e impunidad, y
trabajar apegado a derecho para dar buenos resultados en esta administración.
https://www.nvinoticias.com/nota/132255/exhorta-brito-delegados-no-caer-en-la-corrupcion

Secretario de Salud presenta resultados del programa Familias Fuertes ante
DIF Nacional
En reunión de trabajo con el DIF Nacional, el secretario de Salud de Chiapas, José Manuel
Cruz Castellanos, presentó el programa Familias Fuertes “Amor y Límites”, estrategia que
actualmente se implementa en la entidad chiapaneca de forma coordinada con la OPS/OMS
y que, de acuerdo con la titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia
(SNDIF), María del Rocío García Pérez, se proyecta para ser modelo nacional.
http://rondapolitica.com.mx/secretario-de-salud-presenta-resultados-del-programa-familiasfuertes-ante-dif-nacional/
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