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Tribunales con juzgar en perspectiva de género
El Poder Judicial del Estado de Chiapas, comprometido con generar condiciones de
igualdad de oportunidades, respeto a los derechos humanos y establecer la perspectiva de
género, participó en la “Sexta Reunión de Enlaces de las Áreas de Derechos Humanos e
Igualdad de Género de los Poderes Judiciales”.
Diario de Chiapas Pág.15/Oye Chiapas Pág.2/Cuarto Poder en línea/El Orbe Pág.63/Sol
del Soconusco Pág.13/Es en línea/ Radio Núcleo 90.3 Fm/Entiempo RealMx/

Protegen sustentabilidad de Chiapas: MVC
En casi seis años, el gobierno de Manuel Velasco Collo se han enfocado a proteger el medio
ambiente y evitar asentamientos humanos en zonas de riesgos, muestra de ello son los
decretos entregados para San Cristóbal de Las Casas y municipios de la región Norte, de los
Programas de Ordenamiento Ecológico del Territorio.
Portada El Heraldo Pág. 52

Enfrentamiento deja un muerto y 13 detenidos
Un enfrentamiento entre dos grupos del ejido Cuxtitali El Pinar, municipio de San Cristóbal,
dejó un muerto por arma de fuego, tres lesionados y 13 detenidos, entre ellos el dirigente
estatal de la Confederación Revolucionaria de Obreros Mexicanos (CROM), Gerardo Ortega
López, informaron fuentes oficiales.
El fiscal de la zona Altos, Rafael Martínez Ruiz, dijo que ambos grupos se enfrentaron
después de las 13 horas afuera de las instalaciones del palacio de justicia, donde están las
oficinas de la Fiscalía Indígena y la que él encabeza, además de los juzgados.
Cuarto poder en línea

Elecciones en Oxchuc podrían demorar dos meses
Una vez que se entregaron los resultados del estudio antropológico que realizó el Instituto
Nacional de Antropología e Historia (INAH) para verificar el uso del Sistema Normativo en
Oxchuc, Gabriel Méndez, integrante de la Comisión de Paz y Justicia Indígena, calculó que
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las elecciones extraordinarias en el municipio se estarían celebrando en los próximos dos
meses.
En ese sentido, dijo que las conclusiones que arrojaron los estudios no sorprende en nada
a la comunidad, porque son prácticas ancestrales que siguen activas.
Cuarto poder en línea

Tuxtla y Tapachula tienen la peor percepción sobre desempeño de sus
alcaldes: GCE
Según datos del informe más reciente del Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE),
Tuxtla Gutiérrez y Tapachula se ubican dentro de las ciudades de todo el país cuyos
habitantes tienen la peor percepción sobre el desempeño de sus alcaldes, así como en el
índice satisfacción por los servicios que les presta el Municipio.
El análisis 2018 de este grupo, integrado por un equipo multidisciplinario experto en
observar, recabar, analizar y entender las actitudes y conductas de las personas, destaca
que en cuanto al Índice de Evaluación de Alcaldes (IDEALC), fueron 76 ciudades evaluadas
y que sólo en 39% de las mismas se conoce al edil en turno.
Oye Chiapas/Pág.3

Senado pospone toma de protesta de Noé Castañón
El presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Martí Batres Guadarrama,
informó que se pospuso la toma de protesta del legislador electo por el PRI, Noé Castañón
Ramírez, ello hasta que el Poder Judicial informe si no existe impedimento legal para que
asuma su escaño. Te recomendamos: Senador del PRI acusado de violencia podría rendir
protesta En entrevista previa a la sesión ordinaria, Batres Guadarrama, aclaró que tiene la
versión del legislador en la que afirma que no existe impedimento legal para asumir el
cargo, por lo que había solicitado que este jueves se le tomara protesta. Sin embargo,
apuntó, la ex esposa del senador electo por Chiapas, también envió otro escrito donde
argumenta que Castañón tiene procesos penales y civiles en curso por un caso de violencia
intrafamiliar, por lo que solicitó a la Mesa Directiva del Senado que no se le tome la protesta
de ley.
Oye Chiapas/Pág.6

Once defunciones por dengue
El panorama epidemiológico de la Secretaría de Salud a nivel federal en la semana 37,
detalla que Chiapas continúa en el primer lugar en casos confirmados de dengue, con más
de dos mil 62 y 11 defunciones.
Portada El Heraldo Pág. 8

Gobierno estatal desvió 685.8 mdp para mujeres
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La política en Chiapas continúa dando de qué hablar y observamos que hay mucho por
reestructurar: ahora, se sabe que el gobierno del estado desvió 685.8 millones de pesos que
estaban destinados a empoderar a las mujeres chiapanecas, reporto la Auditoría Superior
de la Federación (ASF).
De acuerdo con el reporte de la ASF del ejercicio fiscal 2016, el gobierno entregó los
recursos a 26 empresas, de las cuales 25 son presuntamente fantasmas y una NO acreditó
tener al corriente el pago de sus impuestos.
Por ejemplo, la Secretaría para el Desarrollo y el Empoderamiento de la Mujer, según la ASF,
dio 44 contratos para llevar a cabo eventos masivos y publicidad para el Programa
Bienestar, de corazón a corazón, con perfil para las madres solteras.
www.sopitas.com

CNPA: En manos de Zoé está la paz de Chiapas
Si Zoé Robledo Aburto, no actúa como corresponde, habrá paralisis en los principales
puntos de Chiapas, anunció la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, Movimiento Nacional
(CNPA MN), quien consideran que Obrador no cumplirá y sí se está echando para atrás.
La CNPA, dijo que los integrantes de varios municipios, podrían tomar el centro de Tuxtla
Gutiérrez, así como las carreteras y edificios públicos, como medida de presión, no lo han
hecho, porque consideran que se tiene que dar atención del gobierno entrante de López
Obrador.
Péndulo de Chiapas

Inicia Rutilio consulta del Plan de Gobierno 2018-2024
El gobernador electo de Chiapas puso en marcha la consulta del Plan de Gobierno 2018–
2024, con la finalidad de alcanzar el mayor consenso e incorporar la propuesta de la
ciudadanía, con la colaboración de la academia, y la finalidad de lograr la mayor propuesta
que generen las soluciones que exigen los chiapanecos.
Diario de Chiapas en línea

Tabasco quita fuero y dinero a partidos
La LXIII Legislatura del Congreso del estado de Tabasco aprobó por unanimidad eliminar de
la Constitución local el fuero que otorga inmunidad a altos funcionarios de la administración
pública, magistrados e integrantes de la Cámara de diputados, así como la reducción a la
mitad de las prerrogativas que reciben los partidos políticos en la entidad.
El Heraldo Pág. 48

AMLO hace mal al acuerpar a Velasco y caciques
Al cumplirse el cuarto día de plantón a las afueras de la Casa de Transición del Presidente
Electo, Andrés Manuel López Obrador, la Coordinadora Nacional Plan de Ayala–Movimiento

5

21 DE SEPTIEMBRE 2018
Nacional (CNPA MN) accedió a levantar su movilización bajo el compromiso de que la
próxima semana serán atendidos por Olga Sánchez Cordero, próxima Secretaria de
Gobernación.
En base a lo anterior la CNPA-MN consideró que ambas partes deberán poner esfuerzo y
voluntad política para desarrollar “mesas de trabajo en un ambiente de respeto mutuo y
cordialidad”.
Es Diario

TEPJF revoca nulidad de elección en Ocozocoautla
La Sala Regional Xalapa del TEPJF revocó la sentencia del Tribunal Electoral de Chiapas que
declaró la nulidad de la elección de integrantes del ayuntamiento de Ocozocoautla, y revocó
la constancia de mayoría y validez expedida a favor de la planilla postulada por el Partido
de la Revolución Democrática. Al resolver los juicios de revisión constitucional electoral 306
y 324, promovidos por los partidos Movimiento Ciudadano y de la Revolución Democrática,
respectivamente, la Sala Xalapa calificó como fundado el agravio relativo a la falta de
exhaustividad de la autoridad responsable al valorar indebidamente las pruebas que obran
en el expediente, lo que lo llevó a decretar la nulidad de la elección.
En efecto, si bien se acreditaron los actos de violencia suscitados durante la jornada
electoral y el cómputo de la elección, a consideración de los magistrados federales éstos no
afectaron los resultados del proceso electoral, pues del análisis de las pruebas aportadas se
desprende que tales irregularidades fueron controladas y subsanadas, por lo que no
resultaron determinantes ni de la entidad suficiente para generar la nulidad de la elección.
Oye Chiapas/Pág.10
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