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PAN acudirá a SCJN y CIDH vs nombramiento de Rosario Piedra en CNDH

PÁG.10

Nueva sentencia ejemplar del Poder Judicial por Secuestro en Grado de
Tentativa
Las y los jueces del Poder Judicial del Estado de Chiapas continúan ejecutando sentencias
con perspectiva social, atendiendo la necesidad de acceso a la justicia de sociedad
chiapaneca dentro del marco de la Ley y en total apego a los Derechos Humanos, muestra
de ello es una nueva sentencia de 33 años por el delito de Secuestro Agravado en Grado de
Tentativa.
noticiasprimerplano.mx// 3 minutosinforma.com //
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=201856

Fotonota // Apoya el Poder Judicial manifestaciones artísticas y musicales
con perspectiva de género
Tuxtla Gutiérrez.- Desde la lógica de que toda manifestación cultural con respeto coadyuva
a la construcción de una sociedad justa y apegada a Derecho, el Poder Judicial del Estado
de Chiapas apoya las manifestaciones artísticas donde las mujeres son protagonistas del
discurso incluyente. Más información https://www.kayfestival.com/
https://www.facebook.com/PJE.Chiapas/photos/a.782415531780870/257091230959784
1/?type=3&theater

Columna Tinta Fresca
...Relojito
JUAN Trinidad Palacios ha hecho del Tribunal Superior de Justicia un reloj suizo: funciona
con precisión.
LAS SENTENCIAS llegan cuando tienen que llegar, con la contundencia de las pruebas en las
fojas de los expedientes.
ESO SÍ, el actual Magistrado Presidente está cultivando la semilla que colocó Rutilio
Escandón, quien sentó las bases para una escrupulosa manera de impartir justicia.
ANTES de la llegada de Ruti, los amparos eran el pan de cada día, tropezando la impartición
de justicia por fallas en las formas aunque el fondo tuviera un vertido sentido justiciero;
ahora, los amparos son los menos.
A ESO SÚMELE que Juan no se queda en su escritorio y va a los juzgados de todo Chiapas a
ver/vivir las condiciones de los jueces y personal en general del Tribunal.
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TRINIDAD Palacios, además, pasa lista de presente todos los días en las Mesas de Seguridad
convocadas por el gobernador, donde los pendientes dejan de serlo y se resuelve en sitio.
ADEMÁS, su colmillo y olfato políticos le permite armonizar a tirios y troyanos, que en el
Poder Judicial no son pocos; a todos les da su lugar, respeta como sus pares que son y
trabaja con ellos de la manera más tranquila.
EL MAGISTRADO, un profesional del servicio público, a estas alturas de su carrera política,
ya no se distrae con minucias coyunturales pues está enfocado en dar resultados.
JUAN TRINIDAD es indiscutiblemente un aliado natural del gobernador por ser un
convencido hombre de leyes que, además, honra la mejor de las políticas rutilistas: el
trabajo diario, alejado de grillas.
NO MÁS, pero tampoco menos.

Resalta Rutilio Escandón suma de esfuerzos para erradicar el paludismos
Al encabezar la firma del Pacto por la Eliminación del Paludismo en Chiapas, en el municipio
de Pantelhó, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas destacó que se encaminarán todos
los esfuerzos para erradicar esta enfermedad en la entidad, principalmente en las
comunidades indígenas, por lo que se impulsarán estrategias preventivas para reforzar el
sistema de vigilancia epidemiológica.
http://3minutosinforma.com/resalta-rutilio-escandon-suma-de-esfuerzos-para-erradicarel-paludismo-en-chiapas/

Clausura Rutilio Escandón el Programa Escuelas con Valores 2019
Ante estudiantes de San Cristóbal de Las Casas, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas
clausuró el Programa Escuelas con Valores 2019, el cual involucra al alumnado, personal
docente y directivo, así como a madres y padres de familia en la prevención de la violencia
y la discriminación en los centros escolares, al promover la paz, armonía e igualdad.
https://regimendechiapas.com/2019/11/14/clausura-rutilio-escandon-el-programaescuelas-con-valores-2019/
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Camacho Velasco hace llamado al Gobierno para resolver en conjunto
problemática ambiental
El Diputado local por San Cristóbal de las Casas, Juan Salvador Camacho Velasco, acompañó
la Marcha Mundial Por La Paz Y La No Violencia. Durante el recorrido con activistas sociales,
representantes de colonias, barrios y comunidades, por la zona extractiva de materiales
pétreos en la colonia Salsipuedes, ubicada en la parte sur oriente de San Cristóbal de Las
Casas, mencionó que el gobierno del estado debe de voltear a ver la problemática ambiental
que se vive en su municipio.
https://regimendechiapas.com/2019/11/14/camacho-velasco-hace-llamado-al-gobiernopara-resolver-en-conjunto-problematica-ambiental/

El cambio y el verdadero bienestar empiezan por la familia: Diputada
Carolina Sohle
La diputada por el distrito XIII Tuxtla, Carolina Elizabeth Sohle Gómez, resaltó que en
Chiapas se continúa implementando el programa “Familias Fuertes Amor y Límites” de la
Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), el
cual con el impulso de diversas instituciones ha ayudado a reducir situaciones serias como
el embarazo no planeado, adicciones, violencia, deserción escolar, suicidios, entre otros
problemas.
https://regimendechiapas.com/2019/11/14/el-cambio-y-el-verdadero-bienestarempiezan-por-la-familia-diputada-carolina-sohle/

Exponen en Congreso: “Raíces de Nuestra Tierra” del Colectivo Cuatro
Vientos
El Congreso del Estado de Chiapas, realizó dentro del programa “Miércoles de Artes y
Culturas Populares”, la exposición colectiva “Raíces de Nuestra Tierra” de los artistas del
Colectivo “Cuatro Vientos”, donde se plasman las costumbres de los pueblos.
https://regimendechiapas.com/2019/11/14/exponen-en-congreso-raices-de-nuestratierra-del-colectivo-cuatro-vientos/

5

14 DE NOVIEMBRE 2019
Realizan gala musical “Concierto a la Revolución” en Congreso de Chiapas
La Orquesta Sinfónica de Gobierno del Estado de Chiapas a través de la ejecución magistral
de la música popular realizó un recorrido por México, desde el suave vaivén del Río Grijalva,
la melancolía de las tierras oaxaqueñas, hasta los tonos bravíos de los estados del norte, en
una velada inolvidable realizada en el vestíbulo del Congreso del Estado.
https://regimendechiapas.com/2019/11/14/realizan-gala-musical-concierto-a-larevolucion-en-congreso-de-chiapas/

Ley

antiplásticos

entrará

en

vigor

a

inicios

del

próximo

año

Al parecer las autoridades estatales no otorgarán prórroga para la implementación de la
conocida popularmente como la ley antiplásticos, anunció la Cámara Nacional de la
Industria de la Transformación (Canacintra).El líder de ese gremio en Tuxtla Gutiérrez,
Carlos Ernesto Orantes Vázquez, dijo que sostuvieron reuniones con diputados locales para
conocer de manera detallada el proceso para que ese ordenamiento cobre vigencia,
aprovecharon la oportunidad para solicitar la revisión de la aplicación de ese marco jurídico
en algunos envasados.
https://www.elheraldodechiapas.com.mx/local/ley-antiplasticos-entrara-en-vigor-ainicios-del-proximo-ano-ecologia-plasticos-pet-reciclaje-botellas-medio-ambiente4451674.html

ESTATAL

Encabeza Llaven segunda edición del Programa Estatal Canje de Armas 2019
En el marco de la puesta en marcha de la segunda edición del Programa Estatal Canje de
Armas 2019 que se lleva a cabo de manera simultánea en seis municipios del estado, el fiscal
general Jorge Luis Llaven Abarca expresó que esta estrategia, que encabeza el presidente
Andrés Manuel López Obrador y a nivel estatal el gobernador Rutilio Escandón Cadenas,
contribuirá a fortalecer las acciones en materia de prevención del delito y a la construcción
de la paz de Chiapas y México, además resaltó que en lo que va de este año más del 60 por
ciento de las personas que han entregado objetos y juguetes bélicos son mujeres y niñas.
https://regimendechiapas.com/2019/11/14/encabeza-llaven-segunda-edicion-delprograma-estatal-canje-de-armas-2019/
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Establecen operativo de seguridad por "Buen Fin"
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), estableció un operativo de
seguridad y vigilancia en el estado, ante el inicio del programa de descuentos denominado
“Buen Fin 2019”.
https://reportesancristobal.wixsite.com/reportesancristobal/singlepost/2019/11/13/Establecen-operativo-de-seguridad-por-Buen-Fin

Toma protesta el Comité Directivo Municipal de Chiapas Unido en
Berriozabál
Con el firme compromiso de trabajar de manera comprometida para seguir construyendo
una sociedad más democrática y participativa, la tarde de este miércoles tomó protesta
como Presidente del Comité Ejecutivo Municipal del Partido Chiapas Unido, Daniel Torres
Marroquín.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=201989

Sin cumplirse el desarme en Oxchuc
Habitantes de barrios y comunidades de Oxchuc, así como integrantes de la Mesa de
Debates, dieron a conocer que no se ha cumplido con los acuerdos firmados en una minuta
con fecha 3 de octubre 2019, donde las autoridades sugieren pedir la intervención de la
Fiscalía General de la República (FGR) para lograr el desarme de algunos grupos que se
encuentran en el municipio, así como la desintegración de la Comisión Permanente de Paz
y Justicia.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=201971

SSyPC trabaja con autoridades de Tuxtla Gutiérrez para mantener seguridad
Durante la puesta en marcha del programa Canje de Armas, a nombre de la población
tuxtleca, el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Carlos Morales Vázquez, reconoció el
esfuerzo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), por la coordinación
para mantener a la capital chiapaneca como una ciudad segura.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=201930

Investiga Fiscalía hechos violentos ocurridos en Suchiate
La Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa, inició
una carpeta de investigación por los hechos violentos ocurridos la mañana de este
miércoles en el municipio de Suchiate, el cual dejó como saldo una persona del sexo
femenino sin vida y un masculino lesionado.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=201900
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SSPyTM unifica esfuerzos con el IFP en materia de prevención
Jorge Alexis Zuart Córdova, Secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal y el
Director del Instituto de Formación Policial Estatal, Nicolás Trinidad Náfate, asistieron al
centro de encuentro juvenil en la delegación municipal de la colonia Patria Nueva donde se
llevarán acabo actividades en el marco del programa “Jóvenes Construyendo Prevención”.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2564561100276153&id=49237095749518
8

Detiene Fiscalía a persona implicada en trata de personas en La Concordia
La Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Fiscalía Contra la Trata de Personas,
ejecutó orden de aprehensión en contra de Adriana “N” como presunta responsable del
delito de Trata de Personas en su modalidad de explotación sexual en agravio de una menor
de 15 años de identidad reservada en el municipio de La Concordia.
https://www.fge.chiapas.gob.mx/Prensa/Articulo/FE00B2AF-73C2-40E2-972A84A36C2A6C02

Voluntariado FGE ofrece alimentos a grupos vulnerables
En coordinación con el Voluntariado de Corazón, que preside Rosalinda Lopez Hernández,
y encabezadas por su presidenta Guadalupe Gómez Casanova, integrantes del Voluntariado
de la Fiscalía General del Estado “Siempre al lado de la gente” entregaron alimentos a
familiares de pacientes del Hospital "Dr. Jesús Gilberto Gómez Maza".
https://www.nvinoticias.com/nota/130607/voluntariado-de-la-fge-ofrece-alimentosfamiliares-de-pacientes-de-hospital-en-tuxtla

Realizarán K'AY festival Chiapas 2019
La seguridad de las niñas y mujeres no sólo depende del quehacer institucional, sino de su
entorno cotidiano más inmediato, y ante la necesidad promover la suma esfuerzos en este
sentido, el Gobierno del Estado realizará el K’AY Festival Chiapas 2019, un foro gratuito para
generar conciencia sobre la importancia que tienen la equidad de género y la protección de
las mujeres, así como difundir información respecto a los mecanismos de denuncia a su
alcance y acceso a sus derechos.
Noticias Pág. 8A
https://rondapolitica.com.mx/realizaran-kay-festival-chiapas-2019-para-promoverequidad-de-genero-y-seguridad-de-las-mujeres/

8

14 DE NOVIEMBRE 2019
Piden justicia para Pascuala, secuestrada
Alrededor de 100 integrantes de la Organización Campesina de Ejidos y Comunidades
Indígenas de los Altos de Chiapas, se manifestaron la tarde del miércoles frente a las
instalaciones del Palacio de Justicia de los Altos, ubicado al sur de San Cristóbal de Las Casas.
Los manifestantes indicaron que el pasado 12 de noviembre se cumplieron 21 meses de la
desaparición física de la menor Pascuala de la Cruz N, quien fue secuestrada a la salida de
la escuela preparatoria turno vespertino de esta ciudad, donde estudiaba el cuarto
semestre,
y
que
hasta
el
momento
se
desconoce
su
paradero.
Heraldo
Pág.13
https://diariodechiapas.com/region/piden-justicia-para-nina-secuestrada/12236

Tuxtla al alza en 6 delitos de alto impacto
Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de las Casas presentan de octubre del 2018 a septiembre
de 2019 cifras más altas que la media nacional en seis delitos de alto impacto. Tuxtla
Gutiérrez en: extorsión, robo con violencia, robo a casa habitación, robo a negocio, robo a
transeúnte y violación. San Cristóbal en: feminicidio, homicidio culposo, secuestro,
violación y trata de personas. Mientras que Tapachula presenta cifras más elevadas que la
media nacional en: feminicidio, homicidio culposo, extorsión y violación.
https://muralchiapas.com/noticias/estatal/19575-tuxtla-al-alza-en-6-delitos-de-altoimpacto

Revocación de mandato deberá aplicarse en los tres órdenes de gobierno,
exigen
Que la Ley para la Revocación de mandato aprobada en fechas recientes por la Cámara de
Diputados; sea aplicada también a los gobiernos de los estados y los gobiernos municipales,
para que tenga una verdadera efectividad, pidió el ex legislador chiapaneco, Amadeo
Espinosa Ramos. Esta tiene que cumplirse y aplicarse en los próximos años, de lo contrario
de nada habrá servido todo el esfuerzo que se hizo a través de los partidos de izquierdas
para impulsarlo, detalló.
Noticias Pág. 9A
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Hacinamiento y pocos alimentos: ONG denuncian malas condiciones en
estaciones
migratorias
de
Chiapas.
El Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano
denunció a través de un comunicado las malas condiciones en las que se encuentran
estaciones migratorias de Huixtla y Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas. Hacinamiento, estancias
más prolongadas de lo que dicta la ley, alimentación escasa y en estado de descomposición,
así como la falta de agua potable y menores de edad encerrados son algunas de las
irregularidades
detectadas
por
los
activistas.
https://www.animalpolitico.com/2019/11/ong-estaciones-migratorias-chiapas/

NACIONAL

PAN acudirá a SCJN y CIDH vs nombramiento de Rosario Piedra en CNDH
Kenia López Rabadán, senadora por el PAN, reveló que su bancada acudirá a la Suprema
Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así como a la Corte Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) por la votación en la que Rosario Piedra resultó electa como nueva titular
de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-congreso/pan-acudir%C3%A1-scjn-ycidh-vs-nombramiento-de-rosario-piedra-en-cndh/
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