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Realiza Poder Judicial Programa de Capacitación a la Guardia Nacional
El Poder Judicial del Estado de Chiapas encabezó el Programa de Capacitación dirigido a
Policías Municipales del Estado e Integrantes de la Guardia Nacional, como parte de una
estrategia de cooperación interinstitucional en materia de Justicia.
El programa desarrollado en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE),
implementa un modelo de capacitación dirigido a elementos de las policías municipales y la
Guardia Nacional que permite mayor eficiencia en las distintas etapas del proceso penal.
https://www.nvinoticias.com/nota/126659/realiza-poder-judicial-programa-decapacitacion-la-guardia-nacional
La voz Pág. 4 // diariotribunachiapas.com.mx // Noticias Pág. 9A // Oye Chiapas en línea
// diariotribunachiapas.com.mx // En contrastes en línea // 3minutosinforma.com //
reporteciudadanochiapas.com // Heraldo de Tuxtla Pág. 2 // Sol del soconusco Pág.6 //
Diario de Chiapas Pág. 10 //

Destaca Rutilio Escandón labor de policías para mantener a Chiapas libre de
violencia y delincuencia
Junto a la secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Gabriela Zepeda Soto, el
mandatario señaló que su actuación responsable y comprometida impulsa a corresponder
a ese esfuerzo mediante la dignificación de su labor, por lo que aseveró que no dejará de
atender como tema prioritario la seguridad ni de reforzar a las corporaciones, porque la
sociedad requiere que su policía tenga todo lo necesario para hacer frente a la
delincuencia.
http://www.prensalibrechiapas.com/locales/item/9248-destaca-rutilio-escand%C3%B3nlabor-de-polic%C3%ADas-para-mantener-a-chiapas-libre-de-violencia-y-delincuencia

Inaugura Rutilio reconstrucción de Jardín de Niñas y Niños en Tuxtla
El gobernador Rutilio Escandón Cadenas inauguró el Jardín de Niñas y Niños “Tepoxina
Pintado”, ubicado en Tuxtla Gutiérrez, donde destacó la importancia de garantizar una
infraestructura digna y de calidad en todas las escuelas de Chiapas, tal como se realizó en
este centro escolar que fue reconstruido luego de que resultara afectado por el sismo del 7
de septiembre de 2017.
https://www.nvinoticias.com/nota/126663/inaugura-rutilio-reconstruccion-de-jardin-deninas-y-ninos-en-tuxtla
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Toledo y Bonilla podrían reelegirse en el cargo
A menos de una semana para que se lleve a cabo la renovación de la Junta de Coordinación
Política (Jucopo) y de la Mesa Directiva en el Congreso de Chiapas, quienes forman parte de
la 67 legislatura no harán ningún “show” político, ni tampoco se repetirán los escándalos
presentados en la legislación federal, puntualizó Marcelo Toledo Cruz, diputado local del
Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
En estos momentos, dijo, se están construyendo acuerdos -pero sin nada seguro- y será en
los próximos días cuando los legisladores y diputadas decidan quienes serán las nuevas
personas que estén al frente del recinto legislativo.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/toledo-y-bonilla-podrian-reelegirse-en-elcargo/300899/

Avanza el Congreso en Sistema Anticorrupción
El pleno de la LXVII Legislatura, aprobó el dictamen por el que la Comisión de Vigilancia,
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. Resultando elegidos Omar David Jiménez Ojeda,
Jorge Alberto Pascasio Bringas, Nimrod Mihael Champo Sánchez y Mayte Palacios Morales;
además Jorge Antonio Orozco Zuarth, Néstor Gabriel López López y María de Lourdes Pérez
Enríquez.
El Heraldo Pág. 6
http://www.cintalapanecos.com/el-h-del-congreso-del-estado-cumple-el-pago-de-ladeuda-que-desde-2017-se-tenia-con-el-pueblo-de-chiapas-iniciando-el-sistema-estatalanticorrupcion/
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ESTATAL

Declara ex subdirectora ante FGE por quebranto financiero en Secretaría de
Salud
La ex subdirectora de Recursos Humanos de la Secretaría de Salud en la pasada
administración estatal, Ana Lilia “N”, se presentó ante el Ministerio Público de la Fiscalía
General del Estado (FGE) para rendir su declaración con relación al quebranto financiero
registrado en esa dependencia estatal.
http://www.cintalapanecos.com/declara-exsubdirectora-ante-fiscalia-por-quebrantofinanciero-de-la-secretaria-de-salud/
La voz Pág.5

Otra vez normalistas secuestraron 3 Conejo Bus
Por segundo día consecutivo, estudiantes de la escuela normal Matumaczá tomaron tres
autobuses del Conejo Bus, mismos que dejaron de prestar servicio a cuando menos 600
usuarios al día, quienes se ven perjudicados en su economía familiar porque tienen que
tomar otras rutas, taxis y combis piratas.
https://esdiario.com.mx/?p=282498

Detiene FGE a Juan Shilón, líder social en Chamula
La Fiscalía General del Estado, confirmó la detención de Juan “N”, quien se había
autoproclamado presidente concejal por usos y costumbres de San Juan Chamula, con lo
cual habría generado diversas acciones violentas en ese municipio indígena.
Ante tal situación se inició una carpeta de investigación y posteriormente se ejecutó una
orden de aprehensión.
Más noche trascendió en redes sociales la fotografía donde presuntamente un grupo
armado retuvo a un regidor del ayuntamiento Constitucional y a otros funcionarios para
canjearlos por el detenido.
https://esdiario.com.mx/?p=282495

Africanos escenifican la esclavitud que viven
Con una escenificación de la esclavitud en que viven en sus países por la violencia y las
guerras, migrantes africanos por tercer día consecutivo realizaron marchas en Tapachula y
pidieron que no quieren quedarse en la frontera sur mexicana, sino seguir el camino.
“No queremos estar encadenados aquí, sin poder salir, sin poder ir al norte”, señalan y
denuncian las pésimas condiciones en que están viviendo en casas de campaña a las afueras
de la Estación Migratoria Siglo XXI, sin alimentos y sin atención médica.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/africanos-escenifican-la-esclavitud-queviven/300878/

Liberan a policías federales
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La madrugada de este miércoles fueron liberados los dos policías federales de la sección
Caminos, retenidos el lunes en Ocosingo por pobladores del municipio de Chilón,
informaron fuentes gubernamentales.
Dijeron que los agentes Gustavo Agenor Solís y Ramón Maldonado Espinoza, quedaron en
libertad luego de que el ayuntamiento de Ocosingo pagó 50 mil pesos “de multa” a los
indígenas que los tenían en su poder.
Explicaron que el problema comenzó el pasado sábado, cuando un poblador de la región
identificado como Adán Meléndez de la Vega, viajaba en su camioneta de Chilón a Ocosingo
y sufrió un accidente en la carretera, a la altura de la cabaña El Abuelo.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/liberan-a-policias-federales/300902/

Ninguna conducta delictiva quedará impune: Llaven
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://www.nvinoticias.com/nota/126591/ninguna-conducta-delictiva-quedara-impunellaven

El que gana debe ser quien ejerza el cargo
El 1 de octubre cumple un año la síndica electa de San Juan Cancuc, Martha López Sántiz,
de no tomar posesión del cargo que ganó en las urnas el 1 de julio del 2018; el presidente
municipal José López López, no ha cumplido la sentencia del Tribunal electoral del Estado
(TEECH) del 22 de marzo del 2019 en el expediente TEECH/IDC/290/2018. El consejero del
IEPC, Edmundo Enríquez Arellano, sostuvo que hay que luchar por empoderar a la mujer.
El Heraldo Pág. 3

Iglesia, magistrada y Congreso respaldan a alcalde de Tuxtla
En el marco del Primer Informe de Gobierno del presidente municipal, Carlos Morales
Vázquez, diversas personalidades emitieron opiniones positivas sobre las acciones
realizadas a un año de su administración en Tuxtla Gutiérrez.
la magistrada del Tribunal Superior de Justicia, Mirna Camacho Pedrero destacó la entrega
y compromiso que ha demostrado el edil capitalino, reconociendo que desde el inicio de la
administración no fue fácil al encontrarse con dificultades en la ciudad, pero dijo, existe un
avance del buen gobierno.
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“Entendemos y sabemos que encontró carestía, dificultades para iniciar un buen gobierno
sin embargo creo que sí ha habido avances, por eso estoy aquí para respaldar y apoyar,
porque independientemente del color de los partidos cuando hay compromiso ciudadano,
político y social, debemos de respaldar- Estoy aquí para saber cuáles son los avances y
cuáles son los proyectos próximos para la ciudad”.
https://www.nvinoticias.com/nota/126667/aprueban-administracion-que-encabezacarlos-morales-un-ano-de-gobierno
NACIONAL

La marea verde gana en Oaxaca: Congreso local aprueba despenalizar el
aborto
Con 24 votos a favor y 10 en contra, el Congreso de Oaxaca aprobó el decreto que reforma
el Código Penal del estado para despenalizar el aborto.
Las bancadas de Morena, Partido del Trabajo (PT) y legisladoras independientes votaron a
favor, mientras en contra lo hicieron diputados del PRI, PAN y Encuentro Social.
https://www.animalpolitico.com/2019/09/congreso-oaxaca-aprueba-despenalizaraborto/

Senado aprueba en lo general y particular primera ley educativa
Entre festejos de “¡ya cayó, ya cayó, la reforma ya cayó…!” de la bancada morenista, el
Senado aprobó por mayoría en lo general y en lo particular la Ley General de Educación,
que la Mesa Directiva turnó al Ejecutivo para su promulgación, aunque faltan todavía dos
dictámenes por votar. Durante la sesión, Morena reconoció que hace falta conocer el
impacto presupuestal que tendrá esta reforma, al suscribir junto con toda la oposición un
acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que el Senado exhorta a la Secretaría de
Hacienda, a la Secretaría de Educación Pública y a los gobiernos de los estados a asegurar
la suficiencia presupuestal.
https://www.milenio.com/politica/ley-general-de-educacion-es-aprobada-en-lo-generalen-el-senado

Exhorta ONU-DH a FGR a investigar supuesta tortura en caso Ayotzinapa
A cinco años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la Oficina en México
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) instó a
la Fiscalía General de la República a generar una nueva teoría del caso. Además, ante los
recientes hechos relacionados con el caso, la nueva evidencia sobre actos de tortura
durante la indagatoria y las liberaciones ocurridas por diversas razones, entre ellas la falta
de elementos de convicción lícitos, exhorta a investigar las graves transgresiones a los
derechos humanos ocurridas durante la investigación ministerial.
https://mvsnoticias.com/noticias/nacionales/exhorta-onu-dh-a-fgr-a-investigar-supuestatortura-en-caso-ayotzinapa/
La voz Pág.9
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Se enredan jueces por aeropuerto
Tribunales colegiados de Guanajuato y la Ciudad de México tienen criterios distintos sobre
Santa Lucía. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aplazó su
resolución de otorgar o no las suspensiones en los juicios promovidos en contra de la
construcción del aeropuerto en la base militar.
El Heraldo Pág. 20
https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/corte-aplaza-resolucion-de-suspensionescontra-aeropuerto-en-santa-lucia-4230197.html
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