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Garantiza el Poder Judicial atención en favor de los justiciablles
En seguimiento a la atención que se brinda a organismos sociales en la entidad y por
instrucciones del magistrado presidente del Poder Judicial del estado de Chiapas, Juan
Óscar Trinidad Palacios; la consejera de la Judicatura Isela Martínez Flores encabezó una
reunión interinstitucional con miembros del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé
de Las Casas.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=194978
La voz del sureste/Pág.4 // Es diario Popular/en línea // el orbe/En línea // *Portada/Oye
Chiapas/Pág.2 // Expresochiapas.com // reporteciudadanochiapas.com //
3minutosinforma.com // noticiasprimerplano.mx // radio prensa / 92.3 fm // Diario de
Chiapas /Pág.21 // sol del soconusco /Pág.6 //

Sin impunidad, vamos contra la violencia de género: Rutilio Escandón
Ante mujeres representantes de diferentes sectores de la sociedad y la presidenta del
Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Nadine Flora Gasman Zylbermann, el
gobernador Rutilio Escandón Cadenas refirió que en la entidad se trabaja duramente en la
prevención, atención y combate a la violencia de género, por lo que fortalecer el camino
hacia la igualdad entre hombres y mujeres, representa una tarea prioritaria.
https://diariolavozdelsureste.com/2019/08/sin-impunidad-vamos-contra-la-violencia-degenero-rutilio-escandon/

Con mejores condiciones laborales a trabajadores se fortalecen los servicios
para el pueblo: Rutilio Escandón
En la entrega de vehículos, equipamiento y uniformes a la Secretaría de Protección Civil
Municipal y al Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Smapa), de Tuxtla
Gutiérrez, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas manifestó que al brindar condiciones
laborales óptimas a trabajadores de las dependencias gubernamentales, se contribuye a la
mejora de los servicios que se ofrecen a la población, por lo que es una responsabilidad de
la autoridad hacer buen uso del recurso para fortalecer el desempeño de su personal.
https://azmedios.net/2019/08/30/con-mejores-condiciones-laborales-a-trabajadores-sefortalecen-los-servicios-para-el-pueblo-rutilio-escandon/amp/?__twitter_impression=true
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ESTATAL

En Chiapas trabajamos acatando siempre la ley: Ismael Brito
Procurando en todo momento el respeto a las garantías individuales y colectivas de
estudiantes, docentes, directivos y madres y padres de familia, el Gobierno del Estado de
Chiapas ha dado puntual atención a las demandas del Consejo Estudiantil de la Escuela
Normal Indígena Intercultural Bilingüe “Jacinto Canek”. El secretario general de Gobierno,
Ismael Brito Mazariegos, en coordinación con la Secretaría de Educación y autoridades
municipales, ha establecido diferentes mesas de diálogo para escuchar sus solicitudes, y
garantizar eficacia y eficiencia en materia de educación y respeto a los derechos
fundamentales de las personas.
https://www.elsoldechiapas.com/nota.php?sec=1&id=32501

Encabeza Llaven Abarca Feria Seguridad y Justicia en Acala
El fiscal general Jorge Luis Llaven Abarca encabezó la Feria Seguridad y Justicia en el parque
central de Acala, donde exhortó a los presidentes municipales a sumarse a la cruzada por la
prevención que llevan a cabo el Gobierno y la Fiscalía del Estado para preservar la paz y la
tranquilidad de las y los chiapanecos.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=195023

Registra Chiapas 48 horas con saldo blanco en homicidio doloso
El fiscal general Jorge Luis Llaven Abarca destacó este jueves en la Mesa de Seguridad Estatal
que encabeza todos los días el gobernador Rutilio Escandón Cadenas que Chiapas registró
48 horas de saldo blanco en la comisión del delito de homicidio doloso.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=195026

Alcalde de Zinacantán atenta contra escuela, denuncian
Agentes municipales de la comunidad Patosil, en Zinacantán, prendieron fuego a material
de limpieza y cocina de la escuela primaria federal “Raza de Bronce”, denunciaron padres
de familia de esa misma institución educativa.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=195003

Dignificar a elementos policiales, prioridad para fortalecer la seguridad en
Chiapas: SESESP
A fin de garantizar la transparencia de los recursos destinados al fortalecimiento de la
seguridad pública, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública
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(SESESP) entregó uniformes y equipamiento a policías municipales de Las Margaritas, con
el propósito de reforzar las acciones en materia de seguridad y prevención del delito.
https://chiapasalinstante.com.mx/?p=3984

Policía Ecológica de la SSyPC aseguró armas de fuego y al parecer droga
Uniformados adscritos a la Policía Ecológica de la SSyPC que encabeza la comisario general,
Gabriela Zepeda Soto, en patrullajes de seguridad y vigilancia en el tramo carretero
Palenque a Benemérito de las Américas para inhibir la comisión de hechos delictuosos
aseguraron dos armas de fuego y diversos envoltorios de hierba verde y seca con las
características propias de la marihuana a la de la comunidad Nueva Palestina.
https://chiapasalinstante.com.mx/?p=3947

Gana Batres impugnación; habrá nueva elección en el Senado
El senador Martí Batres dio a conocer la resolución en su favor de la Comisión Nacional de
Honestidad y Justicia Partidaria de Morena, con la cual deberá reponerse el proceso de la
bancada para elegir a quien presida la Mesa Directiva de la Cámara alta.
https://www.sie7edechiapas.com/single-post/2019/08/29/Gana-Batresimpugnaci%C3%B3n-habr%C3%A1-nueva-elecci%C3%B3n-en-el-Senado

Sin fecha para mundanza de la CFE a Chiapas
La llegada de la Comisisón Federaral de Electricidad (CFE) y su titular a Chiapas, como parte
de las primeras acciones de gobierno anunciadas por el propio Andrés Manuel López
Obrador, parece estar aún muy lejos de concretarse. Y es que, a nueve meses de haber
iniciado la actual adminitración federal el proceso de mudanza se encuentra prácticamente
congelado.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=195029

Soconusco, primer lugar en muerte por cáncer cervicouterino: Salud
En el marco de acciones preventivas y promoción a la salud, autoridades invitan a las
mujeres de entre 25 a 64 años de edad, para que acudan a realizarse chequeos médicos
para la prevención de cáncer cérvico uterino.
https://www.nvinoticias.com/nota/124485/soconusco-primer-lugar-en-muerte-porcancer-cervicouterino-salud

Campaña "Recolección de pilas usadas"
El Ayuntamiento municipal de Tuxtla Gutiérrez, a través de la Secretaría de Medio Ambiente
y Movilidad Urbana, lanza campaña de “Recolección de pilas usadas”, con el objetivo de
darles un destino final adecuado y generar conciencia sobre el peligro para la salud humana
y el medio ambiente tirarlas en el suelo, agua o quemarlas.
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https://cocoso.tuxtla.gob.mx/2019/08/28/ayuntamiento-de-tuxtla-gutierrez-lanza-campanarecoleccion-de-pilas-usadas/

Vecinos aprehenden a ladrón
En la colonia Loma Larga que se ubica al norte oriente de esta capital, un hombre fue
sorprendido robando polines de una obra en construcción. Por tal motivo fue maarrado y
golpeado por vecinos, quienes se negaban a entregarlo debido a que pretendían lincharlo.
Minutos más tarde cedieron y el sospechoso fue trasladado a los separos de la policía
municipal.
Noticias Pág. 7B

Cesaran a maestros que vayan a plantón
La rebeldía que ha aplicado la Sección 7 del Síndicato - Coordinadora Nacional de
Trabajadores de la Educación no es otra cosa que anarquía, ilegalidad y desconocimiento,
aseguró Pedro Gaudencio Martínez, coordinador de Asuntos Laborales de la secretaría de
Educación Federalizada.
Heraldo Pág. 3

Desechan juicio para protección de derechos
Por unanimidad, los tres magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas (Teech)
desecharon el juicio para la protección de los derechos políticos electorales, presentado por
la ex presidenta municipal de Chalchihuitán, Margarita Díaz García; exsíndico Hermelindo
García Núñez, así como los regidores en los expedientes TEECH/JDC(028/2019 y
TEECH/JDC(030/2019, y sus acumulados.
Heraldo Pág. 6

No permitirán cierre de Tribunal Agrario
Ante la noticia del cierre del Tribunal Unitario Agrario Distrito No. 4 en esta ciudad, el cual
laborará hasta este sábado 31 de agosto, ejidatarios, abogados y representantes de los
ejidos dieron a conocer su molestia contra el gobierno federal por la decisión de enviar las
oficinas a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, por lo que dieron a conocer que no permitirán este
cierre al considerarlo una violación a sus derechos humanos.
Heraldo Pág.12
https://www.elheraldodechiapas.com.mx/local/municipios/no-permitiran-cierre-de-tribunalagrario-ejidatarios-4109662.html

Más de tres mil africanos varados en Tapachula
Unos tres mil africanos permanecen varados en la frontera sur mexicana, al no encontrar
respuestas de las autoridades migratorias mexicanas para continuar su camino hacia
Estados Unidos y Canadá.
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La tardanza en encontrar soluciones a la problemática de la migración extracontinental
genera que se enfrente una emergencia humanitaria, ya que carecen de vivienda,
alimentación y salud, así como discriminación, señalan.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/mas-de-tres-mil-africanos-varados-en-tapachula/297868/
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