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Mantiene Poder Judicial evaluaciones de transparencia
Tras una semana de capacitación con el curso de Fortalecimiento de la Gestión para
Unidades y Comités de Transparencia del Poder Judicial del Estado de Chiapas, los
servidores públicos presentaron el examen para lograr la Certificación Estándar de
Competencia-Facilitación de la Información en Poder del Sujeto Obligado EC0909
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=198742
www.chiapashoy.com//
esdiario.com.mx
//
www.cuartopoder.mx
//
noticiasprimerplano.mx // elorbe.com // Informativo Chiapas Aliado // La voz Pág.7 //
Heraldo de Tuxtla Pág. 3 // Oye Chiapas Pág. 8 // Sol del soconusco Pag. 7 // Diario Pág.
10 //

Junto a la Embajada de EUA, Chiapas mejorará tecnología en pro de la
justicia: Rutilio Escandón
El gobernador Rutilio Escandón Cadenas y el coordinador del Programa de Capacidades
Judiciales de la Oficina de Asuntos Internacionales Antinarcóticos y Aplicación de la Ley de
la Embajada de Estados Unidos de América en México, Ellery Buzz Noah, sostuvieron una
reunión de trabajo con la finalidad de conjugar voluntades para mejorar la tecnología en
impartición de justicia de la entidad.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=198768

La finalidad es la erradición del maltrato a todos los animales
El diputado local Juan Salvador Camacho dio a conocer que en breve dará a conocer una
iniciativa para castigar a quienes maltraten a especies animales. “Busco erradicar la
tauromaquia en Chiapas, pues es sabido lo que sufren dichos especímenes en
espectáculos de este tipo”.
https://sinfuero.com.mx/va-iniciativa-para-prohibir-tauromaquia-en-chiapas/
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Formalidad en la conformación del sistema anticorrupción: Congreso del
Estado
En un evento histórico presidido por el Doctor Rutilio Escandón Cadenas, Gobernador
Constitucional del Estado, se llevó a cabo la presentación de los ciudadanos Jorge Alberto
Pascacio Bringas, Nimrod Mihael Champo Sánchez, Mayte Palacios Morales, Jorge Antonio
Orozco Zuarth, Néstor Gabriel López López y María de Lourdes Pérez Enríquez, como
integrantes de la Comisión de Selección, que nombrará al Consejo de Participación
Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Chiapas.
http://3minutosinforma.com/formalidad-en-la-conformacion-del-sistema-anticorrupcioncongreso-del-estado/

ESTATAL
Van por cine de afrodescendientes e indígenas con perspectiva de género
La Secretaría de Igualdad de Género (Seigen), en sus instalaciones de La Albarrada en San
Cristóbal de Las Casas, será sede del Centro de Postproducción Sur-Sureste, en coordinación
con el Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine) y la Secretaría de Cultura, que abrirá
sus puertas a mediados del próximo año, para impulsar y fortalecer las producciones
cinematográficas de videoastas provenientes de comunidades indígenas y
afrodescendientes.
https://www.nvinoticias.com/nota/128242/seigen-e-imcine-suman-esfuerzos-para-abrircentro-de-postproduccion-en-la-albarrada

Reconocen a Chiapas en salud
La subsecretaria de Integración y Desarrollo de la Secretaría de Salud federal, Asa Ebba
Christina Laurell, reconoció a Chiapas por concluir la primera etapa del nuevo modelo de
salud, siendo la primera entidad en diseñar el proyecto piloto para el resto del país,
estableciendo un esquema operativo de 10 Distritos que favorezcan la prestación de
servicios de salud oportunos, altamente resolutivos y de calidad.
http://www.diariodechiapas.com/landing/reconocen-a-chiapas-en-salud/
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En Chiapas continuará estrategia de recuperación de predios invadidos:
Llaven
Al acompañar al gobernador Rutilio Escandón Cadenas a la Mesa de Seguridad Estatal, el
fiscal general Jorge Luis Llaven Abarca dio cuenta de los resultados obtenidos en la
estrategia de recuperación de predios invadidos y refrendó el compromiso de la Fiscalía
General del Estado (FGE) para seguir garantizando el Derecho de posesión y de propiedad
en todo el territorio chiapaneco. Llaven Abarca mencionó que con la mística del
presidente Andrés Manuel López Obrador y el liderazgo del mandatario estatal, se está
recobrando la confianza de la ciudadanía en sus autoridades con resultados y aplicando la
ley sin excepción alguna.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=198751

Vinculan a proceso a presunto asaltante a cuentahabientes que operaba en
Tuxtla
La Delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) informó que, el Juez de la causa
vinculó a proceso a un sujeto detenido en días pasados por elementos de la Secretaría de
Seguridad Pública Municipal, quien presuntamente se encuentra involucrado en diversos
asaltos a cuentahabientes y robo de vehículos en Tuxtla Gutiérrez. Cabe destacar que,
luego de llevar a cabo una persecución, Antonio “N” fue capturado sobre la primera sur,
entre segunda y tercera poniente, de la capital chiapaneca. Al realizarle una revisión de
rutina, los efectivos le aseguraron un arma de fuego calibre .38 con un cargador
abastecido con siete cartuchos, la cual portaba a la altura de la cintura.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=198772

Acusan de traidor a alcalde de San Andrés Duraznal
Ante la falta de capacidad e ingobernabilidad de parte del alcalde del municipio de San
Andrés Duraznal Josué Hernández Hernández, los pobladores lo tacharon de traidor ya
que no ha cumplido con la construcción del mercado público, un hospital y una antena
para la cobertura de teléfonos celulares, pues ya concluyeron un año de administración y
no han hecho absolutamente nada
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=198811

En Chiapas se fomenta cultura para la reducción de riesgos de desastres
En el marco del Día Internacional para la Reducción de Desastres, la Escuela Nacional de
Protección Civil, campus Chiapas promueve a través de la generación de conocimiento
una cultura para la reducción del riesgo de desastres. Este fin de semana, durante la
sesión de la maestría en Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil se abordó la materia
«Acciones de Recuperación y Resiliencia», por el maestro Hiber Torricelly González
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González. González González opinó que a 10 años de celebrarse este día, Chiapas ha
avanzado y se ha consolidado en materia de protección civil; en tanto, el doctor Emiliano
Leovigildo Hernández López impartió la materia «Seminario de Investigación II».
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=198807

Autoridades aseguran que que no hay retraso en reparacion de la catedral
de SC
La obra que mantiene cerrada la Catedral de esta ciudad no se encuentra retrasada y
tampoco es por falta de recursos, sino que la restauración de algunos muebles llevan
mucho tiempo por la naturaleza del proceso mismo, indicó Arturo Balandrano Campos,
director general de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural en la Secretaría de
Cultura del Gobierno de México.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=198796

En San Francisco demandan atención del Ayuntamiento
Habitantes del Barrio de San Francisco en la zona Oriente Sur de la capital chiapaneca
denunciaron que desde más de dos meses presentan un problema con el drenaje
colapsado que se encuentra en mal estado y representa un riesgo a la población.
Los habitantes de este barrio dieron a conocer que desde hace 65 días reportaron al área
correspondiente que un drenaje está colapsado en la 17 Sur y Tercera Oriente, lo que
afecta casi toda la zona por donde corre el agua sucia.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=198783

SSyPC lleva operativo mochila a municipios de la Meseta Comiteca
Tojolabal
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) a través de la Unidad de
Prevención del Delito y Política Criminal realizó Operativo Mochila en escuelas de nivel
medio superior de la región Meseta Comiteca Tojolabal.
http://3minutosinforma.com/ssypc-lleva-operativo-mochila-a-municipios-de-la-mesetacomiteca-tojolabal/
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Se reúnen autoridades con estudiantes de la Jacinto Canek
En reunión de trabajo entre la Secretaría General de Gobierno que encabeza Ismael Brito
Mazariegos, egresados y estudiantes de la Escuela Normal Indígena Intercultural Bilingüe
“Jacinto Canek”, se lograron acuerdos que permitirán regularizar la vida académica de la
base estudiantil, con pleno ejercicio de sus derechos humanos y fortalecerán la educación
indígena.
http://3minutosinforma.com/se-reunen-autoridades-con-estudiantes-de-la-jacinto-canek/

El trabajo interinstitucional rinde frutos para recuperar predios: Ismael
Brito
La Secretaría General de Gobierno, que encabeza Ismael Brito Mazariegos, se encuentra
realizando diversas reuniones con los grupos de personas que habitan predios de manera
ilegal, en donde el diálogo ha sido fundamental para encontrar acuerdos.
http://3minutosinforma.com/el-trabajo-interinstitucional-rinde-frutos-para-recuperarpredios-ismael-brito/

NACIONAL
La iniciativa tendrá carácter federal y sólo beneficiará a las personas que están en
prisión por delitos contra la salud
En caso de ser aprobada, la propuesta de Ley de Amnistía del presidente Andrés Manuel
López Obrador dejará fuera a al menos 96% de la población penitenciaria de la República.
Especialistas aseguraron a El Universal que la iniciativa tendrá carácter federal y sólo
beneficiará a las personas que están en prisión por delitos contra la salud, y no así en los
casos de aborto, robo simple y sedición, los cuales están bajo control de la justicia local de
las 32 entidades del país.
https://sinfuero.com.mx/amnistia-deja-fuera-a-96-de-los-presos/

Celebra PJCDMX 12ª edición de la Feria Nacional del Libro Jurídico
Este lunes, el presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX), magistrado
Rafael Guerra Álvarez, será el encargado de inaugurar la Décimo Segunda edición de la Feria
Nacional del Libro Jurídico, la cual prevé reunir a más de 35 instituciones y casas editoriales,
así como a destacados juristas y académicos como la ministra en retiro Margarita Luna
Ramos; y el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Juan Luis González
Alcántara Carrancá.
http://misraicesdigital.com.mx/blog/2019/10/13/celebra-pjcdmx-12a-edicion-de-la-ferianacional-del-libro-juridico/
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Trump ordena la retirada de las tropas de EU en el norte de Siria
El presidente de Estados Unidos ha ordenado la evacuación de prácticamente todas las
tropas destacadas en la zona mientras el conflicto entre el Ejército turco y las milicias kurdas
se recrudece, según confirmó este domingo por la mañana el jefe del Pentágono, Mark
Esper, en una entrevista televisiva.
https://elpais.com/internacional/2019/10/13/actualidad/1570975005_476905.html
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