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Reconocen trabajo de abogada
El reconocimiento dado a la abogada Pérez Padrón fue entregado en la Ciudad de Tuxtla
Gutiérrez, en el día alusivo al abogado a través del Poder Judicial del Estado, en donde
fueron reconocidos los trabajos de abogacía de los de los mejores doctores en derecho,
entre ellos, destacando el de la doctora en Derecho, Pérez Padrón.
Diario de Chiapas/Pág. 18 /

AMLO se dice conmovido por la sentencia impuesta a 'El Chapo' Guzmán
El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó la sentencia que se le impuso al
narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, que purgará en una cárcel "dura, hostil,
inhumana, sí conmueve". Lamento que se den este tipo de casos de quienes optan por los
caminos apartados por la ley porque es algo doloroso no sólo para ellos sino para sus
familiares.
https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2019/07/18/lamenta-amlo-sentenciaimpuesta-a-el-chapo-3597.html?fbclid=IwAR0to4iSN9-75uTBLBuEFfVSeIrsSjfEOBgqeytR3XZ7qu3WYZR9q8Hk00#.XTB26QvGgYw.facebook

Rutilio Escandón fortalece el turismo con mayor seguridad y promoción de las bellezas
de Chiapas
Tras firmar como presidente del Consejo Consultivo de Turismo del Estado, el gobernador
Rutilio Escandón Cadenas señaló que con el fortalecimiento de la seguridad para quienes
visitan y viven en el estado, así como el aprovechamiento responsable y la promoción de
las bellezas de Chiapas, se fomenta la actividad turística para generar mayor empleo,
desarrollo y economía.
https://regimendechiapas.com/2019/07/18/rutilio-escandon-fortalece-el-turismo-conmayor-seguridad-y-promocion-de-las-bellezas-de-chiapas/
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Reconoce Rigoberta Menchú al gobierno de Rutilio Escandón por su labor para lograr la
paz
El gobernador Rutilio Escandón Cadenas sostuvo un encuentro con Rigoberta Menchú Tum,
Premio Nobel de la Paz, a quien reconoció por su lucha para visibilizar situaciones de
injusticia social y la reivindicación de los pueblos indígenas.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/reconoce-rigoberta-menchu-acciones-por-lapaz/292500/

Congreso del Estado garantiza inclusión de grupos vulnerables
“El objetivo de implementar la lengua de señas, es la inclusión de las personas que tienen
una discapacidad auditiva” expresó la diputada Silvia Torreblanca Alfaro, presidenta de la
Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.
https://regimendechiapas.com/2019/07/18/congreso-del-estado-garantiza-inclusion-degrupos-vulnerables/
Ciudadanizar, transparentar e impulsar la democracia, objetivo del Sistema
Anticorrupción
El Congreso del Estado, a través de la Comisión de Vigilancia, que preside la diputada, Ana
Laura Romero Basurto, presentó las convocatorias para integrar la Comisión de Selección
que designará a los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana del Sistema
Anticorrupción del Estado de Chiapas.
https://www.facebook.com/100002643835556/posts/2265641473533958?sfns=mo
Comisión permanente atiende diversas disposiciones
En el desahogo de los temas del orden del día, los diputados -por urgente y obvia resolución, aprobaron la sentencia de fecha 10 de julio del año 2019 emitida por la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el recurso de reconsideración
número SUP-REC/ 403/2019 relativo al Ayuntamiento de Arriaga, Chiapas.
Lo anterior, con el objeto de que las personas que integran el Ayuntamiento de Arriaga,
Chiapas, electas por el voto el voto popular, se reincorporen para ocupar sus cargos.
https://regimendechiapas.com/2019/07/18/comision-permanente-atiende-diversasdisposiciones-2/
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ESTATAL
Sostener la gobernabilidad, pide Ismael Brito a alcaldes de municipios indígenas
El secretario general de Gobierno, Ismael Brito Mazariegos, aseguró que para mantener los
hilos de la gobernabilidad, es necesario que las y los presidentes municipales trabajen,
dialoguen con la gente y encuentren acuerdos, porque si ellos no están al frente, el gobierno
no se hará cargo de los problemas de otros.
https://regimendechiapas.com/2019/07/18/sostener-la-gobernabilidad-pide-ismael-britoa-alcaldes-de-municipios-indigenas/amp/?__twitter_impression=true
INTENTAN GUARDIA NACIONAL Y EL INM DETENER A IRINEO MÚJICA EN ARRIAGA
Arriaga, Chis/Quadratín Chiapas.- Efectivos de la Guardia Nacional, Policías Federales y del
Instituto Nacional de Migración (INM) intentaron detener al defensor al líder de la
organización Pueblos Sin Fronteras, Ireneo Mújica Arzate a las 10 de la mañana en un punto
de revisión, con el fin de retrasar su presencia en una comparecencia ante un juez federal,
en el reclusorio el Amate del municipio de Cintalapa para rechazar acusaciones de participar
en el tráfico de seres humanos.
http://expresochiapas.com/noticias/2019/07/intentan-guardia-nacional-y-el-inm-detenera-irineo-mujica-en-arriaga/
Respaldan ciudadanos propuesta de modificación al Reglamento de Tránsito Municipal
de Tuxtla Gutiérrez en el rubro de motos
Con el propósito de generar un encuentro entre autoridades municipales y ciudadanía, en
temas fundamentales que interesan a la comunidad, el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez,
encabezado por Carlos Morales Vázquez, llevó a cabo el Primer Foro para la Modificación
del Reglamento de Tránsito Municipal en el Rubro de Motos, en donde participaron
representantes de diversas empresas que hacen uso de estas unidades como herramientas
indispensables de trabajo.
https://www.chiapasencontacto.com/respaldan-ciudadanos-propuesta-de-modificacional-reglamento-de-transito-municipal-de-tuxtla-gutierrez-en-el-rubro-de-motos/
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Delincuencia como nunca en Tuxtla
A la iniciativa privada (IP) y sociedad civil les preocupa la ola criminal que azota a Tuxtla
Gutiérrez desde hace meses, misma que en las últimas horas provocó, entre otras cosas, el
asalto a una casa de empeño y el asesinato de la directiva de una escuela, justo en la semana
en la que un estudio del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) colocó a la
capital del estado dentro de las 10 plazas más inseguras del Sur-Sureste del país.
https://www.elheraldodechiapas.com.mx/local/delincuencia-como-nunca-en-tuxtla3915641.html
¡Negociazo!: renta alcalde patrullas no las compra
El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Carlos Orsoe Morales Vázquez, no
confía en las empresas chiapanecas; la licitación para la compra de patrullas las
adjudicó a proveedores automotrices de la Ciudad de México.
http://www.diariodechiapas.com/landing/negociazo-renta-alcalde-patrullas-no-lascompra/
Investiga Fiscalía homicidio de mujer en Tuxtla Gutiérrez
La Fiscalía General del Estado inició la carpeta de investigación por el hecho violento
ocurrido la mañana de este miércoles en la calle Guatemala entre Canadá y El Salvador de
la colonia Estrella de Oriente de Tuxtla Gutiérrez, donde una persona del sexo femenino
perdió la vida y otra del sexo masculino resultó lesionada por impacto de arma de fuego.
Diario de Chiapas// pág. 3
Logra Fiscalía vinculación a proceso en contra de tres personas por pederastia
La Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Fiscalía de la Mujer, obtuvo que el Juez
de Control vinculara a proceso a tres personas del sexo masculino por el delito de pederastia
en agravio de tres menores de edad en Tuxtla Gutiérrez. Se trata de José Modesto “N”,
quien el 31 de diciembre de 2018 agredió física y psicoemocionalmente a su sobrina.
El Sol del Soconusco// pág.20
PRESUNTO TRAFICANTE DE HUMANOS DETENIDO POR LA SSYPC
Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) interceptaron un
vehículo particular que transportaba a personas centroamericanas, logrando la detención
del presunto responsable del traslado.
Agentes de la Policía Estatal de Turismo y Caminos destacamentados en el crucero que
conduce al Ejido Guadalupe del tramo carretero Comitán-Pujiltic, marcaron el alto al
conductor de un vehículo marca Nissan, tipo Tiida, con placas de circulación DSA-7343 del
Estado de Chiapas, para evitar la comisión de hechos delictuosos.
Oye Chiapas// pág. 23
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Detienen a sujeto que cometió más de 80 atracos a tiendas de conveniencia
Luego de una persecución elementos policiales del grupo interinstitucional formado por la
Fiscalía General de Estado, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Secretaría de
Transporte y Movilidad, así como la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal,
lograron asegurar a un sujeto que momentos antes habría cometido un asalto a mano
armada en una tienda de conveniencia, dicha persona confirmó haber participado en
decenas de robos a estos establecimientos.
Oye Chiapas// pág. 22
Se manifiestan en Palacio de justicia de SCLC
Con mantas y pancartas, alrededor de 300 habitantes de la comunidad #ElEscalón se
manifestaron afuera del Palacio de Justicia en #SanCristóbalDeLasCasas, por la indebida
aprehensión de uno de sus compañeros, de nombre Salvador Gómez Méndez, por un
#problema agrario, de quien exigen su inmediata liberación.
http://www.prensalibrechiapas.com/locales/item/8906-habitantes-del-escal%C3%B3n-semanifiestan-afuera-del-palacio-de-justicia-en-san-crist%C3%B3bal

NACIONAL
EVALÚA AMLO ENVIAR NUEVA INICIATIVA DE REFORMA PARA REDUCCIÓN SALARIAL
Si con las reformas aprobadas para reducir los altos salarios de funcionarios públicos no es
suficiente para dejar claro que no se pueden tener altas percepciones en otros poderes u
organismos, el Ejecutivo enviará una nueva iniciativa de reforma constitucional para que
reduzcan los salarios, sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien consideró
que en algunos casos se está acudiendo a “chicanadas” para obtener amparos contra la
reforma.
http://expresochiapas.com/noticias/2019/07/evalua-amlo-enviar-nueva-iniciativa-dereforma-para-reduccion-salarial/

Mujeres, más afectadas por la delincuencia
Durante junio de 2019, ocho de cada 10 mujeres adultas (78.7%) consideraron que el lugar
donde radican es inseguro, mientras que para los hombres esta proporción es de 68.2%,
de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana
realizada por el Inegi.
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/mujeres-mas-afectadas-por-la-delincuencia
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Comparecen cinco aspirantes a la fiscalía anticorrupción
En la Comisión Permanente empezó el desahogo del procedimiento para nombrar a los 18
magistrados anticorrupción, pero dado que es un asunto que viene desde la anterior
Legislatura, sólo se presentaron a comparecer cinco aspirantes. Doce notificaron por escrito
su decisión de declinar y uno más lo hizo durante la reunión con diputados y senadores. El
nombramiento estaba congelado, pero una resolución judicial obligó al Congreso a concluir
el proceso.
https://www.jornada.com.mx/2019/07/18/politica/014n4pol
Aprehenden a 484 centroamericanos en cuatro entidades
Al menos 484 migrantes centroamericanos fueron detenidos ayer en distintos operativos
realizados en los estados de Tamaulipas, Nuevo León, Tabasco y Chiapas.
Agentes de la Policía Federal aprehendieron a 254 en los municipios tamaulipecos de
Reynosa y Díaz Ordaz, de los cuales 109 son menores de edad.
Los ciudadanos de Guatemala, El Salvador y Honduras fueron trasladados al auditorio
municipal de Reynosa, donde recibieron alimentos, agua y atención médica.
https://www.jornada.com.mx/2019/07/18/politica/011n2pol
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