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Nueva sesión de Sala Regional Colegiada en favor de infantes como Interés Superior
Dando continuidad a los trabajos permanentes del Poder Judicial, la Primera Sala Regional
Colegiada en Materia Civil sesionó para atender acciones que por su naturaleza demandan
seguimiento urgente, en beneficio de la impartición de justicia de mujeres, niñas, niños y
adolescentes. Es el caso de una determinación prioritaria en favor de un menor de edad y su
contexto de convivencia familiar, por lo que el magistrado presidente de sala, Guillermo Esponda,
acompañado de los magistrados Mario Ruíz Coutiño y el magistrado Erick Ocaña, sesionaron de
manera ordinaria.
https://www.facebook.com/notes/poder-judicial-del-estado-de-chiapas/nueva-sesi%C3%B3n-desala-regional-colegiada-en-favor-de-infantes-como-inter%C3%A9s-superi/10220947135182411/
Recupera Poder Judicial a tres infantes
Como parte de los trabajos jurisdiccionales enmarcados en la contingencia de Salud y el
confinamiento por el Covid-19, el Poder Judicial del Estado de Chiapas continúa salvaguardando
los derechos de las y los niños como una prioridad. Es el caso de tres recientes asuntos, donde los
derechos de mujeres, niñas, niños y adolescentes fueron de nueva cuenta elevados como un
interés superior.
https://www.facebook.com/notes/poder-judicial-del-estado-de-chiapas/recupera-poder-judiciala-tres-infantes/10220947150782801/

*Entregó Rutilio Escandón prótesis y auxiliares auditivos*
El gobernador Rutilio Escandón Cadenas encabezó la entrega de prótesis, auxiliares auditivos y
procesadores cocleares, a personas de diferentes municipios, donde señaló que el trabajo
honrado ha permitido invertir el presupuesto para resolver las necesidades reales, generando la
confianza de la ciudadanía y del sector empresarial que, incluso, han realizado donaciones a fin de
sacar adelante las demandas más urgentes.
Junto a la directora del DIF Chiapas, Deliamaría González Flandez, el jefe del Ejecutivo estatal
expresó que hoy se avanza significativamente en la atención a la población vulnerable, como se
constata con el otorgamiento de estos beneficios, ya que, además de terminar el rezago de años
anteriores, en este 2020 se responde de manera rápida y eficiente a quienes los solicitan.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/entrega-rutilio-protesis-auxiliares-auditivos-yprocesadores-cocleares/337549/
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Chiapas, ejemplo nacional en combate al Covid y dengue
El gobernador Rutilio Escandón Cadenas resaltó que gracias al gran comportamiento del pueblo, al
esfuerzo profesional del personal de Salud, tanto en los hospitales, como en las brigadas médicas,
y la unidad entre las instancias de los tres órdenes de gobierno para atender las necesidades
prioritarias de la población, Chiapas es un ejemplo a nivel nacional en el combate al Covid-19 y el
dengue, así como en materia de bienestar y seguridad.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/chiapas-ejemplo-nacional-en-combate-al-covid-ydengue/337550/

“Chapulineo” de políticos es legal: Chiapas Unido
Aunque se ha vuelto común (pero no bien visto) que los políticos se cambien de un partido a otro
cada que se acerca un proceso electoral para buscar fines personales, se trata de un derecho que
se da por afinidad a un líder o conveniencia, dijo Conrado Cifuentes Estudillo, presidente del
Comité Ejecutivo Estatal de Chiapas Unido (PCHU).
En ese sentido, señaló que las diferentes instancias políticas son representadas por hombres y
mujeres, el hecho de cambiarse de colores partidistas, no refleja la forma de pensar de una
persona; en algunas ocasiones, opinó, los movimientos reflejan lealtad o nuevos proyectos.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/chapulineo-de-politicos-es-legal-chiapas-unido/337555/
Congreso detecta anomalías en cuenta pública de Coapilla
La comisión de vigilancia del Congreso del estado de Chiapas, cuestionó a Charito Pérez Pérez,
presidenta municipal de Coapilla por la falta de entrega de la cuenta pública desde el mes de
marzo, abril, mayo, junio, y también vencido ya el mes de agosto.
https://www.elheraldodechiapas.com.mx/local/congreso-detecta-anomalias-en-cuenta-publicade-coapilla-alcaldesa-cabildo-cuentas5736390.html?token=755628665&fbclid=IwAR2GREL4qS273fyFoS14eP16OlmNoPYQ3r2TFzLGClOk
oopNBQcEN62n9vo
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Por tercer día consecutivo Chiapas sin decesos por Covid 19
Este 9 de septiembre Chiapas registra 34 mil 350 casos sospechosos de SARS Cov2 (Covid 19), de
los cuales se han confirmado por estudios de laboratorio, 6 mil 373 al analizar 10 mil 967 muestras
en laboratorio, de las que han resultado negativas 4 mil 061, pendiente de resultados 56, se han
recuperado 5 mil 598 pacientes y las defunciones suman 553, informó la secretaría de Salud.
https://www.elheraldodechiapas.com.mx/por-tercer-dia-consecutivo-chiapas-sin-decesos-porcovid-19-salud-coronavirus-contagio-pandemia-crisis5739553.html?token=1617147059&fbclid=IwAR1ALvo5Y8CNTE0KAJWLsztfj7okciCZVylpoJbIEV4KH
PQ2RwputOdmRVg
Suman 69 mil muertes por COVID en México; hay 647 mil casos
México.- La Secretaría de Salud dio a conocer este miércoles que suman 647 mil 507 casos
confirmados acumulados de COVID-19 en México, así como 69 mil 95 muertos por la enfermedad.
En las últimas 24 horas se registraron 4 mil 647 nuevos casos de COVID-19, mientras que se
presentaron 611 defunciones.
Hay 83 mil 537 casos sospechosos de coronavirus, mientras que 734 mil 649 personas han dado
negativo a la enfermedad. Suman 1 millón 465 mil 693 personas estudiadas.
https://atiempomedia.com/2020/09/09/suman-69-mil-muertes-por-covid-en-mexico-hay-647-milcasos/
Inglaterra prohíbe reuniones de más de seis personas ante rebrote de COVID
Inglaterra.- Las reuniones de más de seis personas estarán prohibidas a partir del lunes en
Inglaterra como medida para luchar contra el nuevo coronavirus, que registra un avance en el
Reino Unido, anunció el gobierno británico este martes.
Fijado actualmente en 30 personas, este nuevo límite se aplicará “a las reuniones en interior y
exterior, en las viviendas privadas, los espacios públicos exteriores y lugares como los pubs y los
restaurantes”, indicaron los servicios del primer ministro, Boris Johnson, antes de una conferencia
de prensa el miércoles por la tarde.
https://atiempomedia.com/2020/09/09/inglaterra-prohibe-reuniones-de-mas-de-seis-personasante-rebrote-de-covid/
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ESTATAL
Informa SSyPC sobre acciones de seguridad y vigilancia realizadas en agosto
Como resultado de las acciones de seguridad y vigilancia implementadas durante el mes de
agosto, en coordinación con las corporaciones de los tres órdenes de gobierno, la Secretaría de
Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), a través de la Policía Estatal Preventiva, incautó más de
400 piezas y cuatro paquetes de aparente marihuana.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=226443
Destacan reunión entre gobierno y magisterio
El secretario general de Gobierno, Ismael Brito, encabezó el encuentro con la comisión
representativa de la Asamblea Estatal de Organizaciones Sociales del Movimiento Magisterial y
Popular, a fin de construir acuerdos con las demandas añejas que tienen.
Fue un encuentro de voluntad, donde participaron titulares y representantes de diferentes
dependencias estatales, y fue el funcionario estatal quien encabezó la reunión; dijo que es el inicio
de un diálogo permanente, respetuoso y transparente para dar cauce a todas las demandas
específicas en diversos rubros.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/destacan-reunion-entre-gobierno-y-magisterio/337557/
Conmemoran los Cerss el Día Internacional de la Alfabetización
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), mediante la Subsecretaría de
Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad, conmemoró el Día Internacional de la
Alfabetización en los Centros Estatales de Reinserción Social para Sentenciados, así como en el
Centro de Internamiento Especializado de Adolescentes Villacrisol, del municipio de Berriozábal,
en beneficio de 68 personas privadas de su libertad.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=226438
Grupo armado atacó cárcel en San Cristóbal
San Cristóbal de Las Casas.- Un grupo de encapuchados que portaban armas de alto poder disparó
en la entrada del Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) número cinco
ubicado en esta ciudad. El hecho ocurrió alrededor de las 19:30 horas de este miércoles, cuando
unas 150 personas arribaron para exigir que sea liberado uno de sus compañeros recluido en este
penal; asimismo, se escucharon detonaciones de armas de fuego frente al lugar.
Policias con equipo antimotín se desplazaron a las instalaciones y lanzaron gas lacrimógeno a las
personas para repeler la agresión.
https://atiempomedia.com/2020/09/09/grupo-armado-ataco-carcel-en-san-cristobal/
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Amplían mes del testamento hasta octubre
El Mes del Testamento se amplía hasta octubre y el costo del trámite será de tan solo mil pesos
más IVA, respetando el costo del año pasado, dio a conocer Fabiola Ricci Diestel, directora de
Notarías del Chiapas.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=226450
Cumplimenta FGE orden de aprehensión en contra de implicado en delito de despojo en Tuxtla
La Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Fiscalía de Distrito Metropolitano, logró la
detención de Raúl “N” por el delito de despojo agravado cometido en el predio denominado “La
Fortuna” del municipio de Tuxtla Gutiérrez.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=226414
En San Cristóbal piden retiro de transporte irregula
Con bloqueos carreteros y de varias calles de este municipio, transportistas pidieron a las
autoridades correspondientes retirar a quienes ejercen el oficio de forma irregular en específico la
línea de transporte Santa Lucía del municipio de Amatenango. Los voceros del grupo inconforme
dijeron que la Secretaría de Transporte no ha cumplido con los acuerdos tomados con
anterioridad y se disculparon con la ciudadanía por las molestias causadas con la protesta.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=226454
Desarticula SSyPC banda de traficantes de animales silvestres
Como resultado de operativos de vigilancia desplegados en carreteras de la Región Costa de
Chiapas, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), detuvieron a
siete presuntos integrantes de una banda dedicada al tráfico de fauna silvestre.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=226434
Confirma Secretaría de Salud: 73 intoxicados en Tecpatán por fumigación
La Secretaría de Salud confirmó la intoxicación masiva ocurrida la noche de este 8 de septiembre
que Alerta Chiapas el dio a conocer, la cual ocurrió en Tecpatán luego de que se aplicara una
fumigación casa por casa.
Durante la madrugada del 9 de septiembre, empezaron los reportes de que en el Centro de Salud
estaban siendo atendidas decenas de personas y que en las calles se podía ver a animales de calle
intoxicados.
https://alertachiapas.com/2020/09/09/confirma-secretaria-de-salud-73-intoxicados-en-tecpatanpor-fumigacion/
Jóvenes de albergue cocinan para mantener sus estudios
San Cristóbal de las Casas, Chiapas.- Jóvenes que habitan en el albergue estudiantil "Hermanos
Domínguez", ubicado en el pueblo mágico de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, implementan
actividades económicas para subsistir ante la contingencia que se presentó en todo el país y en
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estos tiempos de crisis que ha traído serios problemas a las familias Tsotsiles y Tseltales de la
entidad.
https://www.elheraldodechiapas.com.mx/local/municipios/jovenes-de-albergue-cocinan-paramantener-sus-estudios-ingresos-dinero-recursos-finanzas-crisis-economia-5738128.html

Denuncias por abuso, sin trascendencia en Chiapas
Elena Torres Villanueva, presidenta de la fundación internacional ‘Granito de Arena’, aseguró que
por cada 18 denuncias que se presentan por abuso sexual infantil sólo uno se encuentra en prisión
y la condena que recibe no es ejemplar para prevenir que este delito se siga dando entre la niñez
chiapaneca.
“El poco acceso a la justicia es un tema nacional brutal, el Congreso de la Unión asegura que el dos
por ciento de los casos de abuso son denunciados, sólo el dos por ciento, la gran interrogante es
de este dos por ciento, ¿Cuántos tienen una sentencia condenatoria?”, preguntó.
https://atiempomedia.com/2020/09/09/denuncias-por-abuso-sin-trascendencia-en-chiapas/
Contrata empresa de EU mano de obra chiapaneca
Luego de tres años de ausencia, la empresa norteamericana Lipman Produce Inc. regresa a Chiapas
para llevar a cabo, del 9 al 11 de septiembre del presente, un proceso de reclutamiento y selección
de su personal, a través del Programa “Jornaleros Agrícolas México-Estados Unidos”, ofreciendo la
vacante con 150 espacios laborales para el cultivo de tomate en Florida, Estados Unidos.
En este marco, el titular de la Secretaría de Economía y del Trabajo (SEyT), Yamil Melgar Bravo, en
nombre del Gobierno del Estado, hizo entrega de un reconocimiento al representante de la
empresa estadounidense, Joaquín Pedro Mendiburo, por contribuir en la generación de empleos
en beneficio de los jornaleros agrícolas de Chiapas, afectados en su economía por la contingencia
sanitaria del COVID-19.
https://atiempomedia.com/2020/09/09/contrata-empresa-de-eu-mano-de-obra-chiapaneca/
Encuentran sin vida a un reo en el penal de El Amate
Cintalapa.- El cuerpo sin vida de un reo fue encontrado al interior de una celda en la zona del
módulo azul, por lo que autoridades ya investigan el caso pues se desconoce si fue asesinado o se
suicidó.
La mañana de este martes, elementos de seguridad del centro de Reinserción Social para
Sentenciados número 14 se dieron cuenta que al interior de una de las celdas yacía una persona
sin vida, acostado sobre la cama.
https://www.elheraldodechiapas.com.mx/policiaca/encuentran-sin-vida-a-un-reo-en-el-penal-deel-amate-detenido-muerto-investigaciones5737277.html?token=1216225109&fbclid=IwAR1R6BWUf9utnOiRJkGrIc52SJLua2qUgBsfzd0X4zy2r
Yza7LpOTXpCm1E
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NACIONAL
Víctimas dialogan con Segob, acuerdan solución sin desactivar protesta
Familiares de víctimas y colectivos, que mantienen tomadas las oficinas de la Comisión Nacional
de Derechos Humanos (CNDH) en el Centro Histórico de Ciudad de México, informaron que se
reunieron con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Se aseguró que habrá una
resolución al conflicto pero sin poner una fecha concreta.
Las manifestantes señalaron que a pesar de que vayan a dialogar la titular de la Secretaría de
Gobernación (Segob), no liberarán las instalaciones de la CNDH.
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/v%C3%ADctimas-dialogancon-segob-pero-no-desactivan-protesta-en-cndh/
Mario Delgado presenta iniciativa para eliminar 6 fideicomisos más
Mario Delgado, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, presentó una iniciativa que
complementa a la que se presentó en el mes de mayo, en la que plantea la extinción seis
fideicomisos más, así como modificar las reglas de operación de otros cinco.
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/mario-delgado-presentainiciativa-para-eliminar-6-fideicomisos-m%C3%A1s/
Juez frena programa energético de AMLO que bloquea a renovables
El juez federal Juan Pablo Gómez Fierro suspendió temporal y parcialmente el Programa Sectorial
de Energía (PSE) 2020-2024, que avaló por decreto el presidente Andrés Manuel López Obrador, al
considerar que se opone al empleo de las energías renovables.
¿Qué ocurrió? El juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa, otorgó el amparo a la
asociación civil Greenpeace, quien promovió el recurso contra la entrada en vigor del programa
que opera la Secretaría de Energía.
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-gobierno-federal/juez-otorga-a-greenpeacesuspensi%C3%B3n-de-programa-energ%C3%A9tico-de-amlo/
Presenta Morales Vázquez iniciativas para fortalecer la participación de los legisladores
independientes o sin partido
Con el objetivo de otorgar las mismas oportunidades y derechos a los legisladores sin partido en
las Cámaras de Diputados y Senadores, los diputados federales independientes, Carlos Alberto
Morales Vázquez, Lucía Riojas Martínez y el Senador, Emilio Álvarez Ícaza presentaron ante el
pleno de la Cámara Baja dos iniciativas de reforma a la Ley Orgánica del Congreso y el Reglamento
de la Cámara de Diputados.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=226394
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