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Defensoría Pública del Poder Judicial da solución a convenios y juicios
laborales
En lo que va de enero a la fecha, el Instituto de la Defensoría Pública del Poder Judicial del
estado de Chiapas a cargo de Jorge Alberto Selvas Culebro, ha brindado asesoría jurídica a
más de 416 personas. Esta área ha realizado invitaciones, convenios y juicios laborales, con
lo que ha logrado recuperar más de 300 mil pesos a favor de las y los trabajadores, quienes
se han visto afectados por diversas empresas donde han laborado y en su momento se
habían negado a pagarles.
http://3minutosinforma.com/defensoria-publica-del-poder-judicial-da-solucion-aconvenios-y-juicios-laborales/
El Heraldo de Chiapas Pág. 3// EPICENTRO NOTICIAS Locutor: Addiel Pereyra // RADIO
PRENSA Locutor: Leonel Palacios 92.3 FM // La voz Pág.4 // 3minutosinforma.com //
noticiasprimerplano.com // reporteciudadanochiapas.com //

Fotonota // Poder Judicial impulsa la identidad cultural
Con el objetivo de fomentar la identidad cultural chiapaneca y coadyuvar al fortalecimiento
de la economía local y en apego a las instrucciones del magistrado presidente Juan Óscar
Trinidad Palacios, el Poder Judicial ha abierto sus puertas como sede de distintos foros de
expresión cultural. En esta ocasión el colectivo Familia Artesanal de Chiapas presenta una
Expo venta que se llevará a cabo los días 17 y 18 de septiembre de 9 a 3 pm.
https://www.facebook.com/PJE.Chiapas/posts/2452632674759139?__tn__=-R

Impulsamos una banca social con perspectiva de género e inclusión
financiera de emprendedoras: Rutilio
Al encabezar el arranque del Fondo de Apoyo a la Economía de las Mujeres (FAEM), el
gobernador Rutilio Escandón Cadenas aseguró que se sientan las bases de una banca social
con perspectiva de género e inclusión financiera de las chiapanecas emprendedoras,
quienes tendrán la oportunidad de ejercer su derecho a mejorar sus condiciones de vida y
romper con la brecha de la desigualdad en cuanto a ingresos y capacidad de autonomía.
https://www.elheraldodechiapas.com.mx/local/impulsamos-una-banca-social-conperspectiva-de-genero-e-inclusion-financiera-de-emprendedoras-rutilio-4194121.html
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Instala Rutilio Escandón el Grupo Estatal para la Prevención de Embarazo en
Adolescentes
El gobernador Rutilio Escandón Cadenas encabezó la instalación del Grupo Estatal para la
Prevención de Embarazo en Adolescentes (GEPEA), donde destacó la importancia de
involucrar a la sociedad civil, principalmente a la juventud, en las acciones que contribuyan
a la disminución y erradicación de este fenómeno social que pone en riesgo la salud y la
vida de cientos de niñas y adolescentes.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=196203

Presentarán avances sobre el Sistema Anticorrupción
Será en los próximos días cuando la Comisión de Vigilancia presente al Pleno del Congreso
de Chiapas los nombres de las personas que formarán parte del Comité de Selección, para
crear el Comité Ciudadano que formará parte del Sistema Estatal Anticorrupción, puntualizó
Ana Laura Romero Basurto, diputada local.

https://www.cuartopoder.mx/chiapas/presentaran-avances-sobre-elsistema-anticorrupcion/299957/

ESTATAL

Negocios van a la quiebra
Es la directora de Servicios Públicos Municipales, Margarita Gutiérrez Romero, quien
permite la instalación de ambulantes en el Centro, por lo que se presume esté haciendo un
jugoso negocio, sobre todo con los ambulantes foráneos, como Expo León, que nuevamente
se instalará en las calles, afectando al comercio establecido, manifestó Mercedes Hidalgo
Pérez, integrante del Comité de Comerciantes Unidos de San Cristóbal.
https://www.elheraldodechiapas.com.mx/local/municipios/negocios-van-a-la-quiebrapor-los-ambulantes-4193454.html

Empleada del Cobach, tras sufrir acoso sexual la despiden
Jazmín Leyva Alemán, extrabajadora del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach), acusó
públicamente a Jaime Antonio Guillen Albores como un acosador, protegido por Nancy
Leticia Hernández Reyes, directora general de esta institución; pues, a pesar de ser
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notificada de estas gestiones, nunca actuó en consecuencia y únicamente le solicitó “hacer
un acuerdo”.
https://www.elheraldodechiapas.com.mx/local/empleada-del-cobach-tras-sufrir-acososexual-la-despiden-4194050.html

SSyPC se capacitó en Estados Unidos sobre Centros de Justicia para Mujeres
Mandos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), que dirige Gabriela
Zepeda Soto, recibieron capacitación en los Estados Unidos (EUA), en el tema
“Fortalecimiento en la asociación del orden público, con los Centros de Justicia para
Mujeres”. Con el objetivo de alcanzar la profesionalización de los cuerpos policiacos para
refrendar el compromiso del Ejecutivo Estatal de brindar seguridad pública más humana a
la ciudadanía, trayendo como consecuencia la ratificación de la confianza en los policías
ante el trabajo coordinado sociedad-gobierno, se gestionó este curso en Washington DC y
Milwaukee, Wisconsin.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=196191

Migrantes limpian estragos de lluvias
En la colonia Campestre-Corlay, ubicada al oriente de esta ciudad, una cuadrilla de
migrantes extracontinentales acompañados de personal de Protección Civil Municipal y del
estado se sumaron a las labores de limpieza de viviendas que fueron afectadas por las
intensas lluvias del pasado lunes por la tarde-noche.
https://www.elheraldodechiapas.com.mx/local/municipios/migrantes-limpian-estragosde-lluvias-mano-solidaria-4193512.html

Incrementa la inseguridad en Chiapas por culpa de la corrupción en la FGE
La Fiscalía General del Estado (FGE), que dirige Jorge Luis Llaven Abarca, está hecha una
porquería. Casi todos ahí quieren hacer dinero con lo que se pueda.
"Deja para los chescos" es lo mínimo que piden, aunque ya sabemos que los "chescos" no
implica nada más un par de gaseosas, es mucho más que eso.
https://www.facebook.com/151796208773853/posts/429308227689315/

Liberan a funcionarios de Las Margaritas
Tras firmar varias minutas de acuerdo en donde el Ayuntamiento de Las Margaritas se
comprometía a realizar varios proyectos de viviendas, la pavimentación de un camino El
Mexiquito - Santo Domingo y la construcción de un pozo profundo, fueron puestos en
libertad 6 trabajadores de la alcaldía y un contratista.
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https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=2724310264246907&id=103837253950
7363

Titular de la SSyPC coordina acciones de seguridad en Chiapas con FGE y
Guardia Nacional
La secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), Gabriela Zepeda Soto, sostuvo
una reunión de trabajo con representantes de la Guardia Nacional en Chiapas y de la Fiscalía
General del Estado (FGE), con el objetivo de mejorar las condiciones de seguridad y combate
a las expresiones delictivas en el territorio estatal.
http://3minutosinforma.com/titular-de-la-ssypc-coordina-acciones-de-seguridad-enchiapas-con-fge-y-guardia-nacional/

Estrecha comunicación entre el Gobierno de México y Chiapas
El secretario general de Gobierno, Ismael Brito Mazariegos, sostuvo una reunión con el
titular de la Unidad de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Waldo Fernández
González, donde reafirmaron la buena relación existente entre los gobiernos Federal y
Estatal, y la plena colaboración en materia política y social, en beneficio de Chiapas.
https://noticiasprimerplano.mx/estrecha-comunicacion-entre-el-gobierno-de-mexico-ychiapas

Insisten habitantes de la Maya revocación de cambio de uso de suelo
Por enésima vez, habitantes de la Colonia Maya acudieron a Sesión de Cabildo para solicitar
a las autoridades municipales, se revoque el cambio de uso de suelo del predio El Carmen
Guadalupe, ya que se construye un fraccionamiento que pudiera traer problemas para este
centro habitacional.
https://noticiasprimerplano.mx/insisten-habitantes-de-la-maya-revocacion-de-cambio-deuso-de-suelo

Inconformes en los municipios deben respetar las reglas de la democracia
Tras las continuas inconformidades en diversos Ayuntamientos del estado, mismas que a la
fecha originaron que se crearán cuatro Concejos Municipales, el presidente del Instituto de
Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), Oswaldo Chacón Rojas, hizo un llamado a que
quienes realicen estas manifestaciones respeten las reglas de la democracia.
https://sinfuero.com.mx/inconformes-en-los-municipios-deben-respetar-las-reglas-de-lademocracia/
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Marcha contra la inseguridad y la violencia en Mezcalapa ( NO + VIOLENCIA)
Tras el secuestro y asesinato de la menor Ximenita, cientos de habitantes del municipio de
Raudales Malpaso en Chiapas, salieron a las calles a marchar en protesta porque las
autoridades no han tenido capacidad para detener la ola de violencia e inseguridad que
cada día que pasa crece exponencialmente, exponiendo la vida de los habitantes de este
lugar.
http://www.diariocontrapoderenchiapas.com/v3/index.php/chiapas/19619-marchacontra-la-inseguridad-y-la-violencia-en-mezcalapa-no-violencia

Activan Protocolo de Protección Civil en escuelas de Tapachula por intensas
lluvias
Las escuelas del Soconusco cuentan con un Protocolo de Protección Civil y Plan de Riesgos
que permiten al Comité de Protección Civil valorar la suspensión de labores en caso de ser
necesario.
Por lo anterior, algunas instituciones educativas consideraron interrumpir las clases este
martes, informó delegado de la Secretaría de Educación en la región, Víctor Manuel Moreno
Mérida.
http://3minutosinforma.com/activan-protocolo-de-proteccion-civil-en-escuelas-detapachula-por-intensas-lluvias/

En aumento la inseguridad y violencia en Chiapas. Secuestros, feminicidios,
homicidios, asaltos violentos, ejecuciones, sin freno
En menos de una semana al menos una docena de eventos violentos se han registrado en
la entidad, hechos que han enlutado a los hogares y por ende consternado a la sociedad
chiapaneca que ve que como el gobierno estatal pierde la batalla en la lucha de abatir la
inseguridad y violencia.
http://www.diariocontrapoderenchiapas.com/v3/index.php/chiapas/19615-en-aumentola-inseguridad-y-violencia-en-chiapas-secuestros-feminicidios-homicidios-asaltosviolentos-ejecuciones-sin-freno

Coadyuvará FGE en atención al embarazo adolescente: Llaven
Al acompañar al gobernador Rutilio Escandón Cadenas a la Mesa de Seguridad Estatal en
Palacio de Gobierno, el fiscal general Jorge Luis Llaven Abarca refrendó el compromiso de
la Fiscalía General del Estado (FGE) para garantizar la seguridad y la procuración de justicia
a favor de las mujeres y manifestó su disposición para la cooperación estratégica y
acompañamiento en materia de política pública para posicionar en la agenda estatal el tema
del embarazo en adolescentes.
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https://www.nvinoticias.com/nota/125986/refrenda-llaven-abarca-compromiso-paraenfrentar-el-embarazo-en-los-adolescentes

Con una inversión cercana a los $20 mil millones, van por carretera Pijijiapan
– Palenque
La vía Pijijiapan-Palenque, el magno proyecto carretero para el estado en este sexenio,
desde el punto de vista de la planeación registrará avances importantes para finales de este
año, según la Secretaría de Obras Públicas de Chiapas (SOP).
https://www.elheraldodechiapas.com.mx/local/con-una-inversion-cercana-a-los-20-milmillones-van-por-carretera-pijijiapan-palenque-4192430.html

Aumenta ataque de arañas violinistas en los hogares
Cada año se registran en Chiapas entre 15 y 18 casos de mordedura de araña violinista. En
la mayoría de los pacientes se logra una recuperacioń total, pero en otros lamentablemente
el desenlace es mortal, destacaron especialistas del Zoológico Miguel Álvarez del Toro.

Hasta hace más de una década los accidentes de este tipo era de dos por año,
mencionaron.
https://www.nvinoticias.com/nota/125939/aumenta-ataque-de-aranas-violinistas-en-loshogares

Cendis suspenden labores por falta de pago
Trabajadores de los Centros de Desarrollo Infantil (Cendi) del Frente Popular “Tierra y
Libertad” que coordina el Partido del Trabajo (PT) en Chiapas, exigieron el pago de 15 meses
de salarios atrasados. Debido a la falta de atención por parte de las autoridades educativas,
decidieron plantarse de manera indefinida afuera de la Secretaría de Educación del estado.
https://www.elheraldodechiapas.com.mx/local/cendis-suspenden-labores-por-falta-de-pago4194095.html

Esclarece FGE simulación de secuestro en el municipio de Juárez
La Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Fiscalía Antisecuestro en coordinación
con la Fiscalía de Distrito Norte, esclareció la simulación de secuestro de Fani “N”, quien fue
localizada
en
el
municipio
de
Coatzacoalcos,
Veracruz.
El 9 de septiembre del año en curso, Fani “N” salió de su domicilio a bordo de un vehículo
marca Mazda 3 con dirección a Reforma, perdiendo su esposo contacto con ella y recibiendo
una llamada en la que le aseguraban que tenían a su pareja privada de la libertad.
https://diariolavozdelsureste.com/2019/09/esclarece-fge-simulacion-de-secuestro-en-elmunicipio-de-juarez/
La voz/Pág.13
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NACIONAL

CNTE no quiere negociar, solo busca privilegios: Romero Hicks
El coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Hicks, acusó a la
Coordinador Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de rechazar el diálogo y
sólo buscar un régimen de privilegios en el marco de la discusión de las leyes secundarias
de la reforma educativa.
https://sinfuero.com.mx/cnte-no-quiere-negociar-solo-busca-privilegios-romerohicks/?fbclid=IwAR2kdtkMa1e_YmYNDsmiQ8H_palyWKs5M_z2JehrJ2KmNNP87iaVmmNu
qkg

Urgen rescate de Plantas de de Tratamiento de Aguas Residuales en
Chiapas, sólo cuatro de 189 están en operación: CAMV
Diputado chiapaneco presenta punto de acuerdo para exhortar a Conagua realice rescate
de PTARS. Con el objetivo de impulsar el rescate de las Plantas de Tratamiento de Aguas
Residuales en Chiapas, el diputado federal independiente, Carlos Alberto Morales Vázquez
presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y
al Gobierno del Estado de Chiapas a fin de que en el ámbito de sus atribuciones, lleven a
cabo acciones para reactivar las PTARS que se encuentran fuera de operación en la
entidad.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=196149
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