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En Chiapas la justicia se consolida: Sistema Nacional de Seguridad
El presidente del Poder Judicial del Estado, Juan Óscar Trinidad Palacios acompañó al
Gobernador del Estado, Rutilio Escandón Cadenas y al titular del Secretariado Ejecutivo
del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Sergio Alejandro Aguilar Rivera, a la XXVII Sesión
Ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad Pública.
Esta sesión ordinaria contó con la participación del titular del Sistema Nacional de
Seguridad, Leonel Cota Montaño, quién afirmó que con datos medibles ha informado al
presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, que en Chiapas todos los
delitos van a la baja y el acceso a la justicia se ha eficientado.
http://3minutosinforma.com/en-chiapas-la-justicia-se-consolida-sistema-nacional-deseguridad/
La
voz
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Voluntariado del PJE conmemora el Día del Preso en San Cristóbal
El voluntariado del Poder Judicial del estado de Chiapas, formó parte de las actividades de
conmemoración del Día del Preso que se llevaron a cabo este 24 de septiembre en el
Centro de Reinserción Social de Sentenciados Número 5 (CERSS 5) de San Cristóbal de Las
Casas.
https://noticiasprimerplano.mx/voluntariado-del-pje-conmemora-el-dia-del-preso-en-sancristobal

Poder Judicial atestigua informe municipal de Tuxtla
El magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de Chiapas, Juan Óscar Trinidad
Palacios acudió como invitado especial al Primer Informe de Actividades del alcalde de
Tuxtla Gutiérrez Carlos Morales Vázquez; junto al mandatario estatal Rutilio Escandón
Cadenas, quienes atestiguaron la glosa de cada área que conforma el Ayuntamiento
capitalino.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=196877
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En Chiapas no hay impunidad ni tregua para delincuentes: Rutilio Escandón
Al encabezar la XXVII Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad Pública, junto al
secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), Leonel Cota
Montaño, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas dejó en claro que en Chiapas no hay
impunidad ni tregua para quien cometa un delito, actuando en congruencia con las
políticas nacionales de privilegiar la seguridad.
https://www.elheraldodechiapas.com.mx/local/en-chiapas-no-hay-impunidad-ni-treguapara-delincuentes-rutilio-escandon-4227000.html

Tuxtla no está sola y vamos a seguir trabajando de la mano: Rutilio
Escandón
El gobernador Rutilio Escandón Cadenas asistió como invitado al Primer Informe de
Actividades del presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Carlos Morales Vázquez, a quien
reconoció por dar prioridad a los problemas más agudos de la capital chiapaneca, al
tiempo de hacer un llamado a seguir trabajando unidos y no desacelerar el paso para
responder con eficacia a la sociedad.
http://3minutosinforma.com/tuxtla-no-esta-sola-y-vamos-a-seguir-trabajando-de-lamano-rutilio-escandon/

Propone Congreso del Estado a las y los candidatos a ocupar el sistema
estatal anticorrupción del estado de Chiapas
El pleno de la LXVII Legislatura, aprobó el dictamen por el que la Comisión de Vigilancia,
que integran la Diputada Ana Laura Romero Basurto, Diputada Carolina Elizabeth Sohlé
Gómez, Diputada Haydee Ocampo Olvera, Diputada Rosa Elizabeth Bonilla Hidalgo, Dip.
Dulce Rodríguez, Diputado José Octavio García Macías y Diputado Maya de León Villard,
propusieron a las y los candidatos para ocupar los 7 cargos de la Comisión de Selección
que designará en su momento al Consejo de Participación Ciudadana, del Sistema Estatal
Anticorrupción del Estado de Chiapas.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=196803&fbclid=IwAR2kihP2byqnLPWiStxMaZ9p
QI2-oe57CsZIR18Zxg6RHNO3Td6yPiXDrJw
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Avalan comité que creará sistema anticorrupción
En sesión extraordinaria, legisladoras y diputados de la LXVII Legislatura avalaron la
integración de las personas que forman parte del Comité de Selección, cuya
responsabilidad (sin ser políticos ni recibir salarios) será la de elegir al Consejo de
Participación Ciudadana para la integración del Sistema Estatal Anticorrupción, cuya
implementación comenzará en el 2020.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/avalan-comite-que-creara-sistema-anticorrupcion/

Congreso de Chiapas ejerce más recursos que sectores estratégicos
Tras las elecciones locales del 1 de julio del 2018, el Movimiento de Regeneración
Nacional (Morena) es el grupo parlamentario mayoritario en el Congreso de Chiapas, con
12 diputados, que junto con el Partido del Trabajo (PT) –cinco– y Encuentro Social (PES) –
cuatro–, de la coalición “Juntos Haremos Historia”, alcanzan 21 curules de 40 que
conforman la legislatura.
En un estudio, el Instituto Mexicano para la Competitividad exige estudiar y llamar a
rendir cuentas a los congresos de las entidades federativas para hacer eficiente el manejo
de los recursos públicos, mejorar la administración, diseño institucional y el desempeño
de las legislaturas.
https://www.elheraldodechiapas.com.mx/local/congreso-de-chiapas-ejerce-masrecursos-que-sectores-estrategicos-4227057.html

Modifican requisitos para ser gobernador de Chiapas
La LXVII Legislatura del Congreso del Estado aprobó la iniciativa enviada por el gobernador
Rutilio Escandón Cadenas para reformar el artículo 52 de la Constitución Política del
Estado de Chiapas, respecto a requisitos que fueron suprimidos en la legislatura pasada
para aspirar al cargo de gobernador del Estado.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/modifican-requisitos-para-ser-gobernador-dechiapas/300777/

ESTATAL
Participó SSyPC en operativo contra abigeato en la Región Istmo-Costa
La Delegación de Seguridad Turística y Vial de la Secretaría de Seguridad y Protección
Ciudadana (SSyPC), en coordinación con las corporaciones de seguridad de los tres
órdenes de gobierno establecieron operativos de seguridad para erradicar y combatir el
delito de abigeato en el municipio de Mapastepec.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=196823&fbclid=IwAR0vf2vUDRMNXTMVrVfZ3ail
ylnoIDPI0UqpW5cJQt4bKnjdBCxqVDxqKhc
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Tuxtla cuenta con un gobierno de soluciones
El alcalde de Tuxtla Gutiérrez, Carlos Morales Vázquez, rindió el Primer Informe de
Gobierno, en el que destacó el ahorro y eficiencia de la administración que encabeza.
En el evento en el que estuvo acompañado del gobernador del estado, Rutilio Escandón
Cadenas y del titular del Sistema Nacional de Seguridad, Leonel Cota Montaño, rompió los
protocolos previamente y teniendo como escenario el Centro de Convenciones, dio paso a
los titulares de las áreas del ayuntamiento para que informaran sus actividades.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/tuxtla-cuenta-con-un-gobierno-desoluciones/300766/
Chiapas no se uniría a la petición de desaparición de poderes
“Sería un mal precedente, ojalá y no pase de un simple pronunciamiento”, afirmó Marcelo
Toledo Cruz, presidente de la Junta de Coordinación Política, en relación a la presentación
de una petición para desaparecer los poderes en Tamaulipas, Guanajuato y Veracruz,
hecha por los grupos parlamentarios de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y
de Acción Nacional en el Senado de la República.
Esto implicaría la destitución de los gobernadores en turno y la llegada de nuevas
administraciones con base en lo establecido en el Artículo 76, fracción V de la
Constitución.
https://www.elheraldodechiapas.com.mx/local/chiapas-no-se-uniria-a-la-peticion-dedesaparicion-de-poderes-4227021.html
Garantizar la seguridad y la paz social en Chiapas es nuestro compromiso: Llaven Abarca
En el marco de la XXVII Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad Pública, el fiscal
general Jorge Luis Llaven Abarca destacó el compromiso de la Fiscalía General del Estado
(FGE) para continuar implementando y fortaleciendo estrategias y acciones en materia de
seguridad, prevención y una procuración de justicia siempre al lado de la gente.
http://3minutosinforma.com/garantizar-la-seguridad-y-la-paz-social-en-chiapas-esnuestro-compromiso-llaven-abarca/aparicion-de-poderes-4227021.html

6

25 DE SEPTIEMBRE 2019
Pésima administración en el Hospital «Dr. Jesús Gilberto Gómez Maza
Trabajadores y médicos del Hospital Regional “Gilberto Gómez Maza”, realizaron una serie
de denuncias ante los medios de comunicación sobre la situación que se está viviendo al
interior de dicho nosocomio.
Galenos y la base trabajadora señalaron que no existe material quirúrgico, falta de
medicamentos, baños sin agua desde hace meses, no sirve en algunos sectores el aire
acondicionado, la basura hospitalaria y desechos químicos permaneces hasta 30 días en el
estacionamiento del personal, creando un serio foco de infección para los pacientes como
para los médicos y enfermeras, así mismo reportan que más de 24 horas en sala de
quirófano un paciente grave porque no hay personal para recibirlo en terapia intensiva,
ambulancias están en mal estado, arrumbadas en el estacionamiento, sin servicio ni
mantenimiento.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=196863
Preside Ismael Brito mesa de trabajo sobre la Alerta de Violencia de Género
En su calidad de responsable de la Coordinación de la Alerta de Violencia de Género
(AVG), el secretario general de Gobierno, Ismael Brito Mazariegos, se reunió con las
autoridades municipales de Chamula, con el fin de atender la problemática existente en
esta materia y explicar el funcionamiento de este mecanismo de protección.
http://3minutosinforma.com/preside-ismael-brito-mesa-de-trabajo-sobre-la-alerta-deviolencia-de-genero/
Gobernabilidad sólo con elecciones libres: Oswaldo Chacón
En el marco del Conversatorio “Democracia ¿Hacia dónde vamos?, Justicia, Participación y
Ciudadanía”, el presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de
Chiapas, Oswaldo Chacón Rojas, dijo que la gobernabilidad tiene que ver con la
conformación de los órganos de representación, “de ahí que necesitamos que haya
elecciones libres, transparentes y legales”.
Explicó que en el sufragio de 2018 se cumplió con ese propósito, aunque hubo casos
resueltos por los tribunales, y otros que concluyeron con votaciones extraordinarias.
https://www.elheraldodechiapas.com.mx/local/gobernabilidad-solo-con-eleccioneslibres-oswaldo-chacon-4226942.html
Hacemos equipo con los Ayuntamientos para impulsar a Chiapas: Ismael Brito
El secretario general de Gobierno, Ismael Brito Mazariegos, afirmó que el Gobierno de
Chiapas respalda a todos los ayuntamientos y se establecen acuerdos de colaboración
para que el bienestar llegue a toda la población.
http://3minutosinforma.com/hacemos-equipo-con-los-ayuntamientos-para-impulsar-achiapas-ismael-brito/
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Magisterio anuncia marcha para el próximo 30
La Asamblea Estatal Democrática (AED) de la Sección 40 y la dirección política del Nivel de
Educación Indígena (NEI) de la Sección 7, ambas del Sindicato Nacional de Trabajadores de
la Educación (SNTE), adheridos a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la
Educación (CNTE), anunciaron que marcharán el próximo 30 de este mes en Tuxtla
Gutiérrez, para exigir la abrogación de la reforma educativa.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/magisterio-anuncia-marcha-para-el-proximo30/300784/
Presentan programa PENTA de Conacyt
La Universidad Autónoma de Chiapas, a través de la Dirección General de Investigación y
Posgrado, realizó la presentación de la Convocatoria del Programa Estratégico Nacional de
Tecnología e Innovación Abierta (PENTA) en el Centro de Convenciones “Dr. Manuel
Velasco Suárez”.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/presentan-programa-penta-de-conacyt/300769/
Ninguna conducta delictiva quedará impune: FGE
El fiscal general Jorge Luis Llaven Abarca encabezó la Feria Seguridad y Justicia en el
municipio de Cintalapa de Figueroa, donde aseveró que en este municipio ninguna
conducta antisocial queda impune, además de que junto con las instancias federales,
estatales y municipales la Fiscalía del Estado implementa estrategias para garantizar la
seguridad y una procuración de justicia siempre al lado de la gente.
https://esdiario.com.mx/?p=282271&fbclid=IwAR0YyBtPHvFhl5zM6K81b1EsBjAVwGfFcO1
60Er7KIhJ5HNGWFW8BCcoaQ4
Inmigrantes africanos amenazan con caravana de Chiapas a Tijuana
Africanos inmigrantes que se mantienen varados en la ciudad de Tapachula, amenazan
con iniciar una caravana hasta la ciudad de Tijuana si el Instituto Nacional de Migración
(INM) no les otorga el pase de salida que le han solicitado desde hace casi un año y que a
la fecha sufren las consecuencias por vivir en la calle y en las afueras de la Estación
Migratoria Siglo XXI.
https://www.nvinoticias.com/nota/126561/inmigrantes-africanos-amenazan-concaravana-de-chiapas-tijuana
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Inicia feria de Tata Chico en Tonalá
Ante la presencia de centenares de católicos, el santo patrón del pueblo de Tonalá, San
Francisco de Asís o Tata Chico, fue bajado de su altar para realizar un recorrido por las
principales calles de la ciudad. De esta manera se inició la feria que lleva su mismo
nombre y que empezó ayer, para finalizar el 8 de octubre.
Noticias Pág. 8A
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/inicia-la-tradicional-feria-de-tata-chico/300789/

Chiapas es el estado que menos desarrollo económico presenta
Durante el 2018 al estado de Chiapas no le fue bien en cuanto a los indicadores
económicos y sociales. Las cifras que obtuvo a raíz de un estudio generado por la
Organización independiente “México, ¿Cómo Vamos?”, lo ubicaron como uno de los
estados con menor índices de desarrollo.
https://www.nvinoticias.com/nota/126586/chiapas-es-el-estado-que-menos-desarrolloeconomico-presenta

Asesinan a joven trans de Chiapas en CDMX
Se quiso hacer creer que se trató de un suicidio, sin embargo, las autoridades investigaron
que la joven trans fue estrangulada por su pareja. Este domingo 22 de septiembre, una
joven trans de nombre Itzayana López Hernández fue hallada muerta al interior de su
departamento en la alcaldía Álvaro Obregón. La joven originaria de Pijijiapan, Chiapas,
había viajado a la Ciudad de México para buscar trabajo a partir de trámites con los que
deseaba conseguir una nueva identidad legal. Por la forma cómo murió, se quiso hacer
creer que se trató de un suicidio. Sin embargo, las autoridades investigaron que la joven
fue estrangulada por su pareja, con quien ya no quería seguir viviendo.
https://www.reporteindigo.com/reporte/asesinan-a-joven-trans-de-chiapas-en-la-cdmxbuscaba-trabajo/
La voz/Pág.13
NACIONAL

Dan revés a caprichosa reforma de Manuel Velasco
A poco más de un año que los diputados de la pasada legislatura le reformaran la
Constitución Política chiapaneca a Manuel Velasco para que pudiera asumir su cargo de
Senador y posteriormente regresar nuevamente como gobernador de Chiapas, los
actuales legisladores dieron marcha atrás para dejarla como estaba hasta antes del 24 del
2018.
https://esdiario.com.mx/?p=282418
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Nuestro absoluto rechazo a que México sea un “Tercer País Seguro”
La relación bilateral con Estados Unidos tiene como base el respeto mutuo, la cooperación
para el desarrollo y la solución negociada a problemas comunes y a la defensa de los
mexicanos.
La coordinadora de Encuentro Social en el Senado de la República reconoció que desde el
inicio de esta Cuarta Transformación se ha presentado un diagnóstico certero del entorno
mundial y un programa amplio de política exterior.
https://noticiasprimerplano.mx/nuestro-absoluto-rechazo-a-que-mexico-sea-un-tercerpais-seguro

Más de 30 mil niños que viven en casas hogar: INEGI
De acuerdo con datos de la Dirección de Estadísticas del Tribunal Superior de Justicia de la
Ciudad de México, entre 2015 y 2018 se registraron 816 solicitudes de adopción, de las
cuales fueron concedidas 399, es decir, en promedio sólo se logró el 16% por año. En el
país, el proceso de adopción es complejo, tardado y costoso.
https://noticiasprimerplano.mx/mas-de-30-mil-ninos-que-viven-en-casas-hogar-inegi

Amagan con paro en 25 universidades
Sindicatos universitarios anunciaron que el 9 de octubre al menos 25 universidades
entrarán en paro para presionar a las autoridades para que den recursos extraordinarios a
nueve universidades estatales que se encuentran en crisis financiera. Representantes de
diversas universidades apuntaron que el Gobierno no ha otorgado una solución a la falta
de recursos que llevará a que algunas sedes no tengan para pagar a sus empleados
después de la primera quincena de octubre.
Noticias portada pág. 9A
http://www.laprensa.mx/notas.asp?id=596150

Senado turna a comisiones solicitud para desaparecer poderes en 3 estados
La Mesa Directiva del Senado turnó a comisiones las peticiones de Morena y PAN para
desaparecer poderes en Tamaulipas, Guanajuato y Veracruz, respectivamente, al
reafirmar el coordinador panista, Mauricio Kuri, que su bancada no cederá en la intención
de que se nombre nuevo gobernador en Veracruz. Luego de que el morenista Ricardo
Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política, admitió que será muy difícil
justificar la desaparición de poderes e hizo un llamado a la cordura, la bancada del
blanquiazul advirtió que no dará marcha atrás en la petición.
https://www.milenio.com/politica/senado-turna-comisiones-solicitud-morena-pandesaparicion-poderes-3
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