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Capacita la Defensoría Pública del Poder Judicial a defensores gratuitos
Las consejeras de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Chiapas, María de Lourdes
Hernández Bonilla e Isela Martínez Flores, en representación del magistrado presidente
Juan Óscar Trinidad Palacios, pusieron en marcha la Primera Reunión de Trabajo para la
Actualización y Homologación de Criterios en el Sistema Penal Acusatorio, un proyecto del
director del Instituto de la Defensoría Pública Jorge Alberto Selvas, que prevé la
capacitación de los defensores gratuitos en beneficio de las y los chiapanecos.
https://www.facebook.com/260660457958672/posts/414494809241902/
Heraldo Pág. 2 // noticiasprimerplano.mx // diariolavozdelsureste.com //
oyechiapas.com // reporteciudadanochiapas.com // Informativo chiapas aliado // La voz
de Chiapas //Chiapaneca al Aire // El sol del soconusco pág. 7 //

Congreso del Estado firme con el combate a la corrupción
Presidido por el Doctor Rutilio Escandón Cadenas, Gobernador Constitucional del Estado de
Chiapas y acompañado del Subsecretario de Control y Auditoria de la Función Pública,
Maestro Roberto Salcedo Aquino, se llevó a cabo la premiación del onceavo Concurso
Nacional de Contraloría Social y el décimo cuarto concurso de Transparencia en Corto en su
etapa estatal 2019. Así como la firma y toma de protesta del Convenio de Coordinación para
el Fortalecimiento del Sistema Municipal de Control y Evaluación Gubernamental y
colaboración en materia de Transparencia y Combate a la Corrupción, ambos eventos
importantes por su contribución al Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024, en su eje de
austeridad y combate a la corrupción.
https://regimendechiapas.com/2019/10/21/congreso-del-estado-firme-con-el-combate-ala-corrupcion/
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Encabeza Rutilio Escandón entrega de equipamiento y vehículos para
fortalecer la seguridad en Jitotol
El gobernador Rutilio Escandón Cadenas encabezó la entrega de equipamiento policial,
uniformes, patrullas y motopatrullas para el fortalecimiento de la seguridad en el municipio
de Jitotol, con el propósito de eficientar la labor que realizan las distintas corporaciones en
defensa de la integridad y el patrimonio de la población. En ese marco, el mandatario
aseguró que su gobierno atiende el tema de la seguridad como un asunto prioritario, con el
afán de que, antes de que termine el año, todas las policías del estado cuenten con
uniformes nuevos, botas tácticas y vehículos de alta tecnología que les permita seguir
cumpliendo con su deber.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=199678&fbclid=IwAR395QP7igzbtwjczLaD29cylTvLzExhtYn5G3nHtVk65-HpFp_5P9KQhs

Entrega Rutilio Escandón apoyos agrícolas y ganaderos a hombres y mujeres
de cinco municipios
El gobernador Rutilio Escandón Cadenas entregó apoyos agrícolas y ganaderos a las y los
productores de los municipios de Jitotol, San Andrés Duraznal, Bochil, El Bosque y Pueblo
Nuevo Solistahuacán, donde hizo patente su compromiso de seguir abonando al progreso
de las comunidades productivas de la entidad, de acuerdo con la estrategia nacional que
impulsa el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. “Queremos que haya
bienestar y justicia social; por eso ahora el presupuesto sí se destina a los apoyos sociales
que requieren los pueblos de Chiapas, de manera auténtica, directa y sin simulaciones,
como en esta ocasión que se utilizó para fortalecer la agricultura y la ganadería en esta
región”, manifestó el mandatario al precisar que en la presente administración se trabaja
con eficiencia y austeridad para que el dinero público no se desvíe a intereses de alguna
persona o grupo.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=199674&fbclid=IwAR2TGMPqyf9WRdQGMesGjY
wUeytI2w2HhtO701SeH0eqZH4a9-7WWvXGN28
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Pretenden castigar severamente el delito de abigeato
La LXVII Legislatura del Congreso del Estado, turnó a comisiones para su estudio y dictamen,
el punto de acuerdo para solicitar a la Cámara de Diputados, reforme el párrafo segundo
del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
https://www.elheraldodechiapas.com.mx/local/pretenden-castigar-severamente-eldelito-de-abigeato-ganaderos-productores-vaca-toro-4342409.html

Participa Bonilla Hidalgo en reunión en Senado de la República
La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Rosa Elizabeth Bonilla Hidalgo,
acudió a la reunión de trabajo de Legislaturas locales convocada por el Senado de la
República, que preside la senadora Mónica Fernández Balboa.
Lo anterior con la finalidad de tener un acercamiento para trabajar en coordinación
respecto a temas fundamentales del país, hay un compromiso serio y real para trabajar por
México, sostuvo.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/participa-bonilla-hidalgo-en-reunion-en-senado/303654/

ESTATAL

Coahuila y Chiapas tendrán dos nuevas unidades del IPN
El Instituto Politécnico Nacional (IPN) pondrá en operación, en enero próximo, dos nuevas
unidades académicas, en los estados de Coahuila y Chiapas, con cuatro nuevas carreras;
una de ellas, Ingeniería Ferroviaria, en apoyo directo al proyecto de infraestructura del Tren
Maya, informó el director general de esa casa de estudios, Mario Alberto Rodríguez Casas.
https://www.jornada.com.mx/ultimas/sociedad/2019/10/20/coahuila-y-chiapas-tendrandos-nuevas-unidades-del-ipn-4622.html#.Xa07UKWKpTk.facebook

Entregan medalla de honor en Chiapa de Corzo al poeta Armando Duvalier
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En el marco al 156 Aniversario de la Gloriosa Batalla del 21 de Octubre de 1863, el Honorable
Ayuntamiento Constitucional de Chiapa de Corzo; mediante Sesión Solemne de Cabildo
realizada este 19 de Octubre en la estatua del Héroe Liberal Ángel Albino Corzo Castillejo,
hizo entrega de la 14° Medalla de Honor “Ángel Albino Corzo Castillejo”, al Académico,
Ensayista, Narrador y Poeta, Armando Duvalier.
https://regimendechiapas.com/2019/10/21/ent

La prevención es la mejor estrategia para garantizar la seguridad en Chiapas:
Llaven
El fiscal general Jorge Luis Llaven Abarca encabezó la inauguración de la Feria Seguridad y
Justicia en el municipio de Chanal, en el cual destacó que la prevención es el mejor camino
para garantizar la paz y el bienestar de las y los chiapanecos.
http://3minutosinforma.com/la-prevencion-es-la-mejor-estrategia-para-garantizar-laseguridad-en-chiapas-llaven/

En marcha programa emergente por la vida y seguridad de las mujeres y
niñas en Chiapas
La funcionaria estatal dijo que se trata de establecer una agenda común, con acciones
específicas para ponerle un alto a la violencia machista en cada una de las esferas de la vida
social. “Es una problemática tan profunda y enraizada que para combatirla necesitamos de
toda la sociedad», agregó al tiempo de señalar que este programa de acciones
interinstitucionales se implementa en concordancia con los programas federales, pero
acoplado a las necesidades y contexto específico de Chiapas.
https://chiapasalinstante.com.mx/?p=6711

SSYPC recupera motocicleta robada y detiene a presunto responsable
En patrullajes de seguridad y vigilancia en coordinación con la Policía Municipal de
Pijijiapan, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC)
recuperaron una motocicleta con reporte de robo y lograron la detención del presunto
responsable en la región Istmo-Costa de Chiapas.
https://www.sspc.chiapas.gob.mx/noticias/DrUqazGyVhA-3D-

Centro y mercados seguros con operativo pie tierra
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Con elementos operativos de la Policía Fuerza Ciudadana, la Secretaría de Seguridad y
Protección Ciudadana desplegó un operativo pie tierra para reducir el índice delictivo
e inhibir los robos a comercios y transeúntes en los principales mercados y zonas aledañas,
en la capital chiapaneca.
https://www.sspc.chiapas.gob.mx/noticias/DLZnCTYfaDw-3D-

Migración y embarazo
Sin servicios de control prenatal y con embarazos de dos a ocho meses, al menos 10 mujeres
africanas aguardan en carpas improvisadas frente a la estación migratoria Siglo XXI a que
les den un salvoconducto que les permita llegar a la frontera norte para pedir asilo en
Estados Unidos. Un activista, quien pide el anonimato, asegura que en los campamentos
hay 15 mujeres encinta, otro que son 20, y un africano afirma que en total son 32, pero la
cifra real nadie la conoce. No saben dónde darán a luz o quién las atenderá. La mayoría no
habla español, nunca ha visto a un médico ni se ha realizado un ultrasonido o ha tenido
acceso a los suplementos vitamínicos que requiere su estado.
Portada Noticias Pág. 14A

Restituye Fiscalía 127 hectáreas invadidas en zona alta de Tapachula
La Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa, llevó
a cabo una diligencia pacífica en el predio denominado Finca La Gloria en Tapachula que se
encontraba ocupada de forma ilegal por diversas familias desde el año 2015, mismas que
decidieron de manera voluntaria entregar la posesión a las autoridades y a sus legítimos
propietarios.
https://regimendechiapas.com/2019/10/21/restituye-fiscalia-127-hectareas-invadidas-enzona-alta-de-tapachula/

Niña de San Cristóbal gana primer lugar en feria de ciencias
Ana Lucía Ramos Vázquez, de tan solo 7 años de edad, obtuvo el primer lugar en la ExpoCiencia Chiapas, donde compitió con jóvenes de bachillerato y universitarios, con lo que
obtuvo su pase a la fase nacional que se realizará del 26 al 30 de noviembre en la ciudad de
Monterrey, Nuevo León.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=199695

Recibirá alumna de la Unach Premio Nacional de Servicio Social
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Estela Josseline Castro Moreno, estudiante de la Licenciatura en Enseñanza del Inglés, de la
Facultad de Lenguas Tuxtla y ganadora del Premio Nacional Comisión Interuniversitaria del
Servicio Social (CISS) 2019, en la categoría Estudiante Individual, con el proyecto “Enseñanza
del Inglés a Débiles Visuales”.
La próxima egresada de este programa académico, expresó su beneplácito y orgullo de que
este proyecto, desarrollado en el semestre enero – junio del 2018, sea distinguido con este
galardón, ya que además de ser una iniciativa que contribuye a educar a un sector
vulnerable de la sociedad, también le ayudó a observar desde otra perspectiva el aspecto
social de este mismo tema.
https://diariolavozdelsureste.com/2019/10/recibira-alumna-de-la-unach-premionacional-de-servicio-social/

Violencia obstétrica de las más comunes en el estado
Zedxi Velázquez Fiallo, integrante de la Campaña Estatal por el Derecho al Aborto Legal,
Seguro y Gratuito en Chiapas, señaló que Chiapas se encuentra en los primeros lugares de
violencia obstétrica a nivel nacional; se trata de aquella que se da por parte de personal de
salud hacia mujeres en condición de embarazo, parto o puerperio.
“Se manifiesta en trato deshumanizado, prácticas invasivas o innecesarias, como por
ejemplo, una cesárea cuando pudo ser parto vaginal o viceversa, comentarios
discriminatorios o violentos para que resistan el dolor o se aguanten”, explicó.
https://www.sie7edechiapas.com/single-post/2019/10/20/Violencia-obst%C3%A9tricade-las-m%C3%A1s-comunes-en-el-estado
NACIONAL

Tenemos que cuidar la vida; no a la guerra, afirma presidente AMLO en fin
de gira por hospitales
“Un dirigente puede poner en riesgo su vida, pero no tiene derecho de poner en riesgo la
vida de los demás. Tenemos que cuidar la vida de todos los seres humanos. No a la guerra,
sí a la paz”, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador al concluir la gira por 80
hospitales rurales del programa IMSS Bienestar.
https://www.chiapasencontacto.com/tenemos-que-cuidar-la-vida-no-a-la-guerra-afirmapresidente-amlo-en-fin-de-gira-por-hospitales/

Santiago de Chile afronta su segunda noche de toque de queda por disturbios
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El estallido que explotó el pasado jueves por el alza del precio del metro no se calma. Al
menos ocho personas han muerto en los incendios producidos en medio de los saqueos. Un
decreto del Ejército ha prohibido a los ciudadanos salir hasta las seis de la mañana de este
lunes. Los ciudadanos han desafiado a las autoridades militares y políticas mediante
protestas pacíficas o violentas, como ocurrió este sábado, en la primera jornada de toque
de queda, en la cual fueron detenidas 241 personas por no respetar la orden de no
trasladarse por la ciudad.
https://elpais.com/internacional/2019/10/20/actualidad/1571587118_313874.html
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