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Chiapas

cumple

una

cita

con

la

historia:

Trinidad

Palacios

La conmemoración de la Federación de Chiapas a México es una cita con la historia, donde
sociedad y Gobierno ratifican el compromiso por la construcción de un estado justo y
participativo. Así lo expuso el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de
Chiapas Juan Óscar Trinidad Palacios, al ofrecer un discurso durante la ceremonia
encabezada por el gobernador Rutilo Escandón Cadenas, en el CXCV Aniversario de la
Federación de Chiapas a México. En el evento el titular del Ejecutivo Estatal reconoció la
voluntad de los poderes Legislativo y Judicial en un trabajo respetuoso de las autonomías,
que tiene como abrevadero común el bienestar de todas y todos los chiapanecos.
http://diariotribunachiapas.com.mx/?p=38376
La voz Pág. 4 // Noticias Pág.6A // Es diario popular en línea // Cuarto Poder en línea //
El orbe en línea // Expreso Chiapas en línea // noticiasprimerplano.mx //

Encabeza Rutilio Escandón desfile cívico-militar por el 209 aniversario de la Independencia
de México
Junto a cientos de familias que se congregaron a lo largo de la Avenida Central de la capital
chiapaneca, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas presenció el desfile cívico-militar con
motivo del 209 aniversario del inicio de la Independencia de México, el cual se llevó a cabo
en total orden y concluyó con saldo blanco. Acompañado de los comandantes de la VII
Región Militar, Juan Ernesto Antonio Bernal Reyes, y de la 14 Zona Naval con sede en Puerto
Chiapas, Rafael Adolfo Suárez González; el jefe del Ejecutivo estatal observó los distintos
contingentes participantes, que, desde sus trincheras, han demostrado compromiso,
disciplina, honestidad, lealtad, orgullo y pasión de servir a México y a Chiapas.
https://www.elheraldodechiapas.com.mx/local/encabeza-rutilio-escandon-desfile-civicomilitar-por-el-209-aniversario-de-la-independencia-de-mexico-4189296.html

3

17 DE SEPTIEMBRE 2019

ESTATAL

CNTE convoca a nueva protesta en San Lázaro
Pedro Gómez Bahamaca, secretario general de la Sección 7 en Chiapas, anunció que esta
semana también iniciarán mesas de diálogo con la administración del Gobernador Rutilio
Escandón.
https://sinfuero.com.mx/cnte-convoca-a-nueva-protesta-en-san-lazaro/

Fuertes lluvias en Tapachula
Las fuertes lluvias en #TAPACHULA que se están registrando en este momento está
ocasionando desbordamientos de ríos provocando Inundaciones en colonias de #Tapachula
Río Texcuyuapan, Tiplillo.
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=2531522926910188&id=239697757369
8058

A

dos

personas

en

Las

Margaritas;

Fiscalía

ya

investiga

La Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía de Justicia Indígena, inició la carpeta de
investigación por el delito de homicidio calificado en agravio de dos personas, una del sexo
masculino y otra del sexo femenino, cuyos cuerpos fueron localizados la madrugada del
sábado 14 de septiembre en el río Santo Domingo, en el ejido Jerusalén del municipio de
Las Margaritas.
https://www.facebook.com/1159188207582566/posts/1303401179827934/

Marcha contra la inseguridad y la violencia en Mezcalapa
Ciudadanos marcharon este Lunes en contra de la inseguridad en Mezcalapa, cuya
incidencia se refleja en los últimos homicidios, asaltos a mano armada, robos en casa
habitación a negocios y secuestros.
La protesta fue encabezada por habitantes de Raudales Malpaso, quienes han sido víctimas
por la delincuencia y en apoyo a los últimos acontecimientos que han sucedido por la
inseguridad; a la que se unió la cámara nacional de comercio (Canaco), hoy la población
demostró unidad con un mismo propósito que es el bienestar de sus familias por lo que
pidieron a las autoridades poner un alto a la delincuencia y piden más seguridad para los
habitantes.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=196141
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Burócratas de Chiapas llevan seis años sin representación sindical
Los burócratas del estado llevan seis años ya sin representación sindical debido a la
anulación en el proceso de elección de la dirigencia que se ha repetido en varias ocasiones.
Al respecto Jorge Ariel Hernández Cañas representante del Comité Electoral dentro del
Cuarto Congreso por parte de la Planilla Lila dio a conocer que el Tribunal Burocrático los
está emplazando para realizar la conclusión del Cuarto Congreso, para la elección de la
dirigencia sindical.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=196107&fbclid=IwAR25XfYGIykWAO0_7enj7Ok2
SGA2Yjaawt0zrcpvZpDek5ma97-rfW-9nPk

Histórica participación de la Fiscalía del Estado en desfile cívico militar en
Chiapas
El fiscal general Jorge Luis Llaven Abarca acompañó al gobernador Rutilio Escandón Cadenas
al izado de bandera y al desfile cívico militar, en el marco de los festejos para conmemorar
el 209 aniversario de la Independencia de México, acto en el que por primera vez participó
personal de la Fiscalía General del Estado. En entrevista, Llaven Abarca destacó que en los
festejos cívicos militares se hizo patente la suma de voluntades de las autoridades militares,
integrantes del gabinete, autoridades municipales y sociedad civil, por trabajar como un
solo equipo en el fortalecimiento de nuestras raíces y principios de libertad y justicia.
https://chiapasalinstante.com.mx/?p=5012

SSyPC reporta saldo blanco en Fiestas Patrias 2019
El Gobierno de Chiapas, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
(SSyPC), que encabeza Gabriela Zepeda Soto, reportó saldo blanco durante las Fiestas
Patrias 2019 en el territorio chiapaneco, como resultado de la participación ciudadana y
coordinación interinstitucional de los tres órdenes de gobierno.
http://diariotribunachiapas.com.mx/?p=38370

Clausura

fiscal

conferencia

magistral

“La

Acción

Penal

Privada”

En el marco de la clausura de la conferencia magistral “La Acción Penal Privada” impartida
por Víctor Oléa Peláez, segundo vicepresidente del Consejo Directivo de la Barra Mexicana,
Colegio de Abogados A.C.; el fiscal general destacó que es fundamental brindar
herramientas a las y los servidores públicos para una procuración de justicia eficiente y
eficaz.
http://3minutosinforma.com/clausura-fiscal-conferencia-magistral-la-accion-penalprivada/
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Juan Sabines es ratificado como Cónsul en Orlando, Florida
La Secretaría de Relaciones Exteriores, dio a conocer una lista de nuevos cónsules, donde
es ratificado el ex mandatario chiapaneco como encargado del Consulado de México en
Orlando, Florida. El ex gobernador chiapaneco presentó su renuncia en diciembre del año
pasado como parte del proceso de transición sexenal, hoy lo ratifican luego de su buen
desempeño en sus tres años. A su paso por el consulado de México en Orlando, Florida, el
chiapaneco fue objeto de diversos reconocimientos por su trabajo a favor de los migrantes
mexicanos y de diversas nacionalidades.
https://diariolavozdelsureste.com/2019/09/juan-sabines-es-ratificado-como-consul-en-orlandoflorida/

Chiapas se encuentra estable económicamente: Hacienda
El recorte presupuestal que sufrieron algunos programas de dependencias a nivel estatal
no condiciona el desarrollo y en el caso del campo dicha situación no pone en riesgo esa
actividad aseguró, Javier Jiménez Jiménez Secretario de Hacienda. Los ajustes que se han
dado, dijo, tienen el propósito de lograr una mayor y mejor administración de los recursos;
para que ello funcione se tiene que observar también el desempeño de quienes están a
cargo de dichos recursos.
https://www.nvinoticias.com/nota/125935/chiapas-se-encuentra-estable-economicamentehacienda

Promete el fiscal castigo ejemplar
El Fiscal General del Estado (FGE), Jorge Luis Lláven Abarca, aseguró que habrá castigo
ejemplar en contra de los responsables del secuestro y homicidio de la menor Ximena “N”,
de 7 años de edad, ocurrida el 4 de septiembre en la cabecera del municipio de Mezcalapa,
cuyos restos fueron localizados el sábado 7.
https://www.elheraldodechiapas.com.mx/local/castigo-ejemplar-contra-responsables-desecuestro-de-ximena-fge-4186533.html

Dan clases de inglés a niños ciegos
Honrando el lema de la Universidad Autónoma de Chiapas, “Por la conciencia de la
necesidad de servir”, estudiantes de la Licenciatura en Enseñanza del Inglés de la Facultad
de Lenguas, Campus Tuxtla, ofrecen su Servicio Social en el centro cultural “Jaime Sabines”
a niños y jóvenes ciegos y débiles visuales.
http://etrnoticias.mx/estudiantes-la-unach-dan-clases-ingles-a-ninos-jovenes-ciegosdebiles-visuales/
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Encuentran a una pareja desmembrada en Margaritas
Los cuerpos desmembrados de un hombre y una mujer, a los que les cortaron la cabeza, las
manos y los pies, fueron encontrados en río del ejido Jerusalén municipio de Las Margaritas.
Los hechos ocurrieron el pasado sábado, en las inmediaciones del río Santo Domingo.
https://www.elheraldodechiapas.com.mx/policiaca/encuentran-a-pareja-desmembradaen-el-rio-santo-domingo-4188125.html

Avanza el abasto de medicamentos
José Manuel Cruz Castellanos, secretario de Salud en el estado de Chiapas dio a conocer
que actualmente se tiene un abasto de medicamentos en la entidad de un 70 por ciento y
se sigue trabajando en este rubro.Dentro de estos trabajos para el sector salud también
destacó que hasta el momento se han visto beneficiados al menos 250 pacientes que han
sido trasladados mediante las ambulancias aéreas, luego de que se pusieran a disposición
de la población.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/avanza-el-abasto-de-medicamentos/299828/
NACIONAL

Liberan a 24 del caso #Ayotzinapa en puente de Fiestas Patrias
La vieja práctica de ‘sabadazo’ en día de puente de fiestas patrias y con una resolución que
no firmó el juez sino la secretaría de Acuerdo, Adriana Rubalcaba Velázquez, fue dictada la
libertad inmediata y absoluta de 24 personas detenidas por la desaparición forzada de los
43 normalistas de Ayotzinapa. En conferencia de prensa, el subsecretario de Derechos
Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, confirmó que el juez primero
de Distrito de Procesos Penales en Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos, aplicó “la vieja
práctica del sabadazo”.
https://www.facebook.com/1159188207582566/posts/1303400556494663/

Casi 20 mil implicados en el lavado de dinero
Un total de 144 mil 193 operaciones financieras sospechosas detectó la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público federal (SHCP) en el estado en el primer semestre de 2019.
Alrededor de 18 mil 163 personas participaron en ellas en conjunto. Representó una
disminución y un alza de 3.2 y 11 por ciento, respectivamente, en comparación con el
mismo periodo de 2018.
https://www.elheraldodechiapas.com.mx/local/mas-de-140-mil-operaciones-de-lavadode-dinero-en-chiapas-cerca-de-20-mil-sujetos-implicados-4186743.html

Envía AMLO proyecto de Ley de Amnistía a la Cámara de Diputados
El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador envió una iniciativa de ley de
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amnistía a favor de exculpar a mujeres encarceladas por el delito de aborto en el país,
jóvenes vinculados con delitos contra la salud, personas indígenas que no tuvieron una
defensa
adecuada
y
presos
“políticos
o
de
conciencia”.
https://diariolavozdelsureste.com/2019/09/envia-amlo-proyecto-de-ley-de-amnistia-a-la-camarade-diputados/

Compromiso con gobierno de AMLO es a cambio de nada: Manuel Velasco
“El éxito o fracaso de un gobierno como el de Andrés Manuel López Obrador no se mide en
nueve meses, es prematuro hacer aseveraciones, por el contrario, la actual administración
federal ha trabajado de manera rápida para consolidar su proyecto de gobierno”, dice el
exgobernador de Chiapas y actual coordinador parlamentario del PVEM en el Senado,
Manuel Velasco. “Ha apretado el cinturón de la burocracia, pero hay mayor gasto en
inversión social. Los adultos mayores, jóvenes, jornaleros y mujeres, son beneficiados. El
presidente camina a ras de tierra y cerca de la gente’’, firmó.
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/politica/compromiso-con-gobierno-de-amloes-a-cambio-de-nada-manuel-velasco-4180153.html
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