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Juezas y jueces del Poder Judicial protegen a la niñez como interés superior
El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura,
Juan Óscar Trinidad Palacios ha mostrado su interés por el respeto irrestricto de la niñez
chiapaneca, por lo que las consejeras de la judicatura María de Lourdes Hernández Bonilla
e Isela Martínez Flores, acompañadas del director general del Instituto de Formación
Judicial, Pedro Farro Álvarez mantienen reuniones de trabajo con personal jurisdiccional
para dar continuidad a la priorización del cuidado de la niñez como un interés superior.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=201590
3minutosinforma.com // cuartopoder.mx // La voz Pág.4 // elcentinelamx.com //
noticiasprimerplano.mx // Informativo chiapas aliado // Diario Pág.10 //

Sentencia

el

Poder

Judicial

a

homicidas

de

Tapachula

Un juez del Poder Judicial del Estado de Chiapas dictó Sentencia Condenatoria contra
Andrés “N” y Ramón “N” de 25 años de prisión a cada uno, por el Delito de Homicidio
Calificado cometido en Tapachula, Chiapas. Los hechos ocurrieron en el municipio
fronterizo en julio del 2018, por lo que en coordinación con autoridades de diversos niveles
de Gobierno se integraron las averiguaciones con pleno respeto a Derechos Humanos y en
el marco de la Ley, asegurando y procesando a los ahora sentenciados.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=201586
3minutosinforma.com // Heraldo Pág. 3 un cintillo // Portada Oye chiapas Pág.24 un
cuarto de plana plus //

Reconoce REC suma de esfuerzos para mantener la paz y la seguridad en
Chiapas
Al asistir a la firma de la Alianza de Prevención entre la Fiscalía General del Estado (FGE) y
las tiendas de conveniencia OXXO, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas reconoció la
importancia de sumar esfuerzos entre gobierno, sociedad e iniciativa privada para prevenir
el delito y colaborar por la paz en Chiapas.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=201681
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Con mayor seguridad y salud en el trabajo, se impulsa productividad: Rutilio
Escandón
En la reinstalación de la Comisión Consultiva Estatal de Seguridad y Salud en el Trabajo
(COCOESST) y del Consejo Consultivo Estatal del Servicio Nacional de Empleo Chiapas
(COCESNECH), el gobernador Rutilio Escandón Cadenas destacó que con estas acciones se
impulsa la productividad, ya que se genera mayor confianza en que las y los trabajadores
tendrán los incentivos correspondientes.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=201667

Ingobernabilidad en Oxchuc recrudece desplazamientos forzados
La Comisión de Asuntos Religiosos del Congreso del Estado de Chiapas tiene registrado el
desplazamiento de poco más de 100 personas en el municipio de Oxchuc -en lo que va de
la actual administración municipal-, esto debido a la crisis de ingobernabilidad que se
presenta en el municipio, así lo reportó Patricia Mass Lazos, diputada local y presidenta de
dicha comisión. La diputada local de Morena indicó que en el municipio de Oxchuc,
presidido por Oscar Gómez López, presenta un grave problema de desplazamiento, causado
por una crisis de ingobernabilidad en la región.
https://aquinoticias.mx/ingobernabilidad-en-oxchuc-recrudece-desplazamientosforzados/

Aumento al transporte sí, pero si mejora calidad: Congreso
Ante lo que pudiera ser el preámbulo de un aumento al precio del pasaje en Chiapas, el
presidente de la Comisión de Movilidad.
https://alertachiapas.com/2019/11/11/aumento-al-transporte-si-pero-si-mejora-calidadcongreso/

Chiapas, segundo estado con más violencia política
Aunque en el discurso se busca frenar todos los actos que vulneren a las mujeres, Chiapas
es la segunda entidad con más violencia política en razón de género y las cifras están
avaladas por estudios serios que se han hecho en el tema, declaró Olga Luz Espinosa
Morales, integrante del Observatorio de Violencia Política.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/chiapas-segundo-estado-con-mas-violenciapolitica/306022/
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ESTATAL

Piden anestesista en hospital de Simojovel
Derivado de la inconformidad de diferentes personas quienes acuden al hospital básico
comunitario en el municipio de Simojovel solicitaron un anestesista. Ya que en dicho
hospital acuden muchas mujeres embarazadas que ya están a punto en dar a luz (aliviarse)
y resulta que tienen que ser trasladadas al hospital del municipio de Bochil o bien hasta
Pichucalco.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=201666

Habrá intercambio académico entre la Unich y la Unicach
La Universidad Intercultural de Chiapas (Unich) y la Universidad de Ciencias y Artes
(Unicach) firmaron un convenio de colaboración con el cual se comprometen a establecer
e intercambiar actividades relacionadas a la docencia, la investigación, difusión de la cultura
y la extensión universitaria.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=201662

Asaltan taller mecánico, se llevan más de cien mil pesos
La tarde de este lunes fue robado el taller mecánico «Geele Motors» ubicado sobre la 8
oriente entre 5 y 6 sur en Tuxtla, los delincuentes se llevaron más de 110 mil pesos en
herramientas y repuestos.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=201654

Aprehende Fiscalía a presunto pederasta en Tapachula
La Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Fiscalía de Inmigrantes, ejecutó orden de
aprehensión en contra de Carlos “N”, de 41 años, por el delito de pederastia en agravio de
dos niñas de 7 y 14 años, de nacionalidad guatemalteca, y de un menor de 2 años, de
nacionalidad hondureña, en el municipio de Tapachula.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=201653

Integra SSyPC atención en lenguas indígenas al servicio de emergencia 911
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) innova su servicio de emergencia
911 en la Región Altos Tseltal Tsotsil, al integrar hablantes de lenguas indígenas tseltal y
tsotsil para dar mejor atención a la ciudadanía de la región.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=201642
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SSyPC, a través de la Policía de Turismo y Caminos, recuperó 15 semovientes
en octubre
Semovientes recuperados, vehículos asegurados y personas puestas a disposición, son los
resultados obtenidos en octubre, por elementos de la Policía Estatal de Turismo y Caminos
de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC).
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=201637

Vinculan a proceso a delegado en Chiapas de la extinta Sedesol
El juez Silvino Arturo López Hernández vinculó a proceso al ex delegado de la desaparecida
Secretaría de Desarrollo, Saúl Orduña Morga, acusado del delito de ejercicio indebido de
funciones y facultades como parte de las investigaciones de la llamada estada maestra,
informaron fuentes gubernamentales.
https://www.jornada.com.mx/ultimas/estados/2019/11/11/vinculan-a-proceso-adelegado-en-chiapas-de-la-extinta-sedesol-6316.html#.Xco0qxjyX8o.twitter

Acusan comunidades de Selva Lacandona campaña de desprestigio en su
contra
Las Autoridades Legales de los Bienes Comunales de la Zona Lacandona, del municipio de
Ocosingo Chiapas, acusaron que se ha iniciado una campaña mediática en contra de ellos,
con el objetivo de fomentar la violencia y para justificar el desalojo y represión de las
familias que coexisten en armonía desde hace 11 años en el polígono de la reserva Montes
Azules.
https://chiapas-digital.com/acusan-comunidades-de-selva-lacandona-campana-dedesprestigio-en-su-contra/

Exigen a comuneros respetar territorio maya
A través de un documento firmado por Roger Heli Díaz Guillén, asesor jurídico del Pueblo
Maya Lacandón, diferentes comunidades del municipio de Ocosingo (mayas lacandones)
piden a comuneros tzeltales y choles a que respeten el territorio ajeno, tomando en cuenta
que apenas sobreviven 320 mil de las 614 mil 254 hectáreas que albergaban a la selva
Lacandona.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/exigen-a-comuneros-respetar-territoriomaya/306018/

Más votantes, más dinero para los partidos: IEPC
El consejero presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC),
Oswaldo Chacón Rojas, explicó que el incremento aprobado para prerrogativas de los
partidos políticos se debe al incremento que existe en el número de personas que estarán
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en la posibilidad de emitir el voto durante el 2021, cuando se hagan los relevos en
presidencias municipales y diputaciones locales.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/mas-votantes-mas-dinero-para-los-partidosiepc/305904/

Gasoducto alzará economía chiapaneca: Empresarios
El gobierno de Estados Unidos recientemente expresó su interés en participar en el
financiamiento de un megaproyecto de un gasoducto en Chiapas, en cual, tendrá una
inversión de 632 millones de dólares y será desarrollado por la empresa automotriz Rassini.
https://aquinoticias.mx/gasoducto-alzara-economia-chiapaneca-empresarios/

Chiapas será sede del VII Encuentro de Universidades Interculturales
Los Mochis, Sinaloa.- Luego de reunirse y programar el Séptimo Encuentro de Universidades
Interculturales, los rectores de estos centros de educación superior, por unanimidad,
tomaron el acuerdo de que en San Cristóbal de las Casas; Chiapas, lleve a cabo el séptimo
encuentro de estas instituciones.
https://www.debate.com.mx/losmochis/Chiapas-sera-sede-del-VII-Encuentro-deUniversidades-Interculturales-20191110-0105.html

Alerta de tsunami causa psicosis
Una psicosis generalizada se vivió ayer en la costa chiapaneca tras lanzarse una alerta de
tsunami que provocó la evacuación de cientos de personas de Puerto Madero e incluso de
la XIV Zona Naval. En unidades oficiales y particulares unas 600 personas que viven en la
unidad habitacional naval fueron trasladadas hacia la Base Aeronaval de Tapachula. A su
vez, cientos más que trabajan en empresas ubicadas en el parque agroindustrial “Francisco
I. Madero”, entre ellos Herdez y Procesa, también fueron evacuados.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/alerta-de-tsunami-causa-psicosis/306009/

Anuncian segunda edición del Programa Estatal Canje de Armas 2019 en
Chiapas
En la Mesa de Seguridad Estatal que todos los días encabeza el gobernador Rutilio Escandón
Cadenas en Palacio de Gobierno, el fiscal general Jorge Luis Llaven Abarca dio cuenta de la
implementación del Programa Estatal Canje de Armas 2019, con el objetivo de prevenir
delitos cometidos con armas de fuego y promover la cultura de paz en todo el territorio
chiapaneco.
https://www.nvinoticias.com/nota/130430/anuncian-segunda-edicion-del-programaestatal-canje-de-armas-2019-en-chiapas
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San Juan Cancuc Sin condiciones para cumplir sentencia
El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) informó a la Sala Regional Xalapa
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que no existen condiciones
en el municipio indígena de San Juan Cancuc, para ejecutar la sentencia donde se le de
posesión a la síndica electa Martha López Sántiz.
Portada El Heraldo Pág. 9

Exhorta Llaven a las y los alcaldes a combatir la impunidad en sus municipios
El fiscal general Jorge Luis Llaven Abarca sostuvo una reunión de trabajo con las y los
presidentes municipales de Chanal, Chicomuselo y Zinacantán con el objetivo de analizar la
incidencia delictiva regional, diseñar estrategias para fortalecer la seguridad pública y
mejorar la procuración de justicia en esos municipios.
https://www.nvinoticias.com/nota/130213/exhorta-llaven-las-y-los-alcaldes-combatir-laimpunidad-en-sus-municipios
NACIONAL

Organizaciones piden a Rosario Piedra Ibarra no asumir cargo en la CNDH
Más de un centenar de organizaciones civiles y víctimas a título personal dieron a conocer
una carta en la que llaman a la ombudsperson electa, Rosario Piedra Ibarra, a no tomar
posesión de su cargo mañana, “hasta que haya un proceso transparente y sin sombra de
dudas”, pues “sólo de ese modo tendrás el respaldo del pueblo” y de quienes han sufrido
alguna
violación
de
sus
derechos
humanos.
https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2019/11/11/organizaciones-piden-arosario-piedra-ibarra-no-asumir-cargo-en-la-cndh-4104.html

En Chiapas piden envío de maestros; hay 800 niños sin clases
Habitantes de los ejidos Pichucalco, Amador, Hernández, Guanal y Plan de Guadalupe,
municipio de Ocosingo, pidieron la intervención del presidente Andrés Manuel López
Obrador para que la Secretaría de Educación Pública (SEP) les envíen maestros a las
escuelas, ya que desde que comenzó el ciclo escolar no están recibiendo clases alrededor
de 800 niños.
https://www.jornada.com.mx/ultimas/estados/2019/11/11/en-chiapas-piden-envio-demaestros-hay-800-ninos-sin-clases-4128.html

Crisis de violencia, por modelo social excluyente.
“No nos hagamos”, dijo el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), Alfonso
Durazo Montaño, al señalar que la crisis de violencia e inseguridad que azota al país tiene
su origen en el modelo social excluyente generador de pobreza, marginación, inequidad,
como el que todavía padecemos pese a los muchos cambios que ha impulsado este
gobierno, y el germen de la violencia”. “Mientras más nos empeñemos en negar esta

8

12 DE NOVIEMBRE 2019
inaudible realidad más nos tardaremos en resolver la inseguridad que marca hoy a nuestro
país”,
dijo.
https://www.cuartopoder.mx/nacional/crisis-de-violencia-por-modelo-social-excluyente/305995/

Rescatan a Evo en avión militar; México concede asilo al mandatario
boliviano
Arropado por la bandera de México, ayer, el aún presidente Evo Morales dejó Bolivia, en
una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana que el gobierno envió para trasladarlo a
territorio nacional, tras concederle asilo político por razones humanitarias. Hasta el cierre
de esta edición, el mandatario sudamericano se encontraba en Asunción, Paraguay —país
al que también solicitó asilo—, debido a que el avión en el que viajaba, un Gulfstream III,
registrado con el código TP-07, tuvo que hacer una escala técnica, según informó la
Secretaría
de
Relaciones
Exteriores
(SRE).
https://www.excelsior.com.mx/global/rescatan-a-evo-en-avion-militar-mexico-concedeasilo-al-mandatario-boliviano/1347173

Reforma Laboral genera divisiones
La reforma laboral genera posiciones encontradas. Mientras sus detractores aseguran a
nadie dejó satisfecho ni a patrones ni a trabajadores ni al gobierno, hay quienes la
consideran de las más trascendentales de la historia. Así son las ópticas del secretario de
Organización, Estadística y Promoción Sindical, de la Confederación de Trabajadores de
México, CTM, Pedro Alberto Salazar Muciño y del líder de la Confederación Revolucionaria
de Obreros y Campesinos (CROC), el diputado Isaías González Cuevas (PRI),
respectivamente.
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/politica/reforma-laboral-genera-divisionessindicatos-deberan-rendir-cuentas-4444291.html
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