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Concluye gira de trabajo en Archivos Judiciales en la Zona Norte
Concluyó la gira de trabajo en los Archivos Judiciales en la zona norte de Chiapas ubicados
en los municipios de Comitán y Palenque, lugares en los que se levantaron las actas de
desincorporación, baja y de destrucción de duplicados de expedientes penales generados
durante el periodo de 1998 al 2004.
http://www.diariodechiapas.com/landing/concluye-gira-de-trabajo-en-archivos-judiciales/
La voz/Pág.4 // elorbe.com // noticiasprimerplano.mx // 3minutosinforma.com // ETR
Noticias / en línea // Diario Pág. 11 // RADIO PRENSA /Leonel Palacios / 92.3 FM // Sol
del soconusco/Pág.7 // Oye Chiapas/Pág.2 //

Otorgan amparo colectivo a 812 africanos varados en Chiapas
Unos 812 migrantes de origen africano, varados en la ciudad de Tapachula ganaron un
amparo federal que les permite el libre tránsito por México, por lo que el Instituto
Nacional de Migración tiene 72 horas para otorgarles el pase de salida y puedan lograr a la
frontera de México con Estados Unidos.
http://www.zocalo.com.mx/new_site/articulo/otorgan-amparo-colectivo-a-812-africanosvarados-en-chiapas

El bienestar de Chiapas se consolida con el respaldo del presidente AMLO:
Rutilio Escandón
Luego de presenciar el mensaje del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador,
con motivo de su Primer Informe de Gobierno, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas
reconoció el apoyo que ha brindado a la entidad para impulsar el progreso de las familias,
demostrando a través de acciones, el cariño e interés que tiene por Chiapas y su gente, a
quienes desde el inicio de su gestión, ha traído buenas noticias de manera personal, en
ocho ocasiones.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=195130&fbclid=IwAR0iW6oHhBzkeJxqHCVDBzW
AEj8GS884sG509O92WoNSJ3ajiu5SOHKR-EM
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Un Chiapas seguro atrae más inversión: Rutilio Escandón
Durante la inauguración de la sucursal de Citibanamex y la agencia automotriz Toyota en
la ciudad de Tapachula, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas refrendó su compromiso
de continuar impulsando acciones que generen un ambiente seguro y den certidumbre
para atraer más inversión y empleos dignos.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/un-chiapas-seguro-atrae-mas-inversion-rutilioescandon/298125/

ESTATAL

Inicia Fiscalia investigación por quebranto a Secretaría de Salud
El ex director de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud en la pasada
administración estatal, Jairo César “N”, rindió su declaración ante el Ministerio Público de
la Fiscalía General del Estado (FGE) con relación al quebranto financiero ocurrido en esta
dependencia estatal.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=195172&fbclid=IwAR0r0TAoZfmEvADaCg8Y5e7a
s7XuZQNGE5ZR4cmjtR8ihl3OLRnr_Dj_I4o

Realizan en Chilón consulta indígena
Cumpliendo con el mandato del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
(TEPJF) y del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas (TEECH), el Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana (IEPC) participó en la instalación de la Mesa de Atención
Interinstitucional para realizar el Estudio Cultural y Consulta Indígena en el municipio de
Chilón. Dicha instalación fue convocada por el secretario general de Gobierno, Ismael
Brito Mazariegos, la cual estuvo integrada por autoridades del orden federal y estatal.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=195157&fbclid=IwAR1oIUSNxm56JCuwISAJ4fZC
BkOK8fyPU-ZvLIYKGJQ2egXE3CWyB0mceMI

Restituye Fiscalía 104 hectáreas invadidas en Arriaga: Llaven Abarca
Se trata del predio Altamira de 100 hectáreas y la parcela 12 del ejido Lázaro Cárdenas de
4 hectáreas, que permanecían invadidos desde 2016 y 2017.
https://chiapasalinstante.com.mx/?p=4145

Encabeza Llaven reunión de seguimiento al combate al rezago
El fiscal general Jorge Luis Llaven Abarca encabezó una reunión de trabajo con fiscales de
Distrito y de Materia, en aras de analizar y ordenar el abatimiento de las
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aproximadamente 75 mil carpetas de investigación que fueron heredadas por la pasada
administración, lo que mantiene a Chiapas en último lugar nacional en atención al público.
https://chiapasalinstante.com.mx/?p=4140

Fiscalía de Chiapas fabrica culpables mediante tortura y amenaza a víctimas
La defensa de siete de los implicados en el asesinato del defensor de derechos humanos,
Sinar Corzo Esquinca, denunció que uno de sus defendidos y una testigo, están siendo
amenazados por la Fiscalía General de Justicia de Chiapas (FGJC) para que se retracten de
su denuncia al haber sido víctimas de tortura.
https://www.poblanerias.com/2019/09/fiscalia-de-chiapas-fabrica-culpables-mediantetortura-y-amenaza-a-victimas/

Denuncian maltrato
Presos en lucha, de la Organización La Voz de Indígenas en Resistencia, adherentes a la
Sexta Declaración de la Selva Lacandona del Ejército Zapatista de Liberación Nacional,
recluidos en el penal número 5 de San Cristóbal de Las Casas, denunciaron maltrato por
parte de autoridades penitenciarias.
http://www.diariodechiapas.com/landing/denuncian-maltrato/

Trabajadores del Hospital Gilberto Gómez Maza denuncian a directivo por
varias irregularidades
Trabajadores del Hospital Gilberto Gómez Maza denuncian una serie de irregularidades
que son cometidas por el director del nosocomio, Edilberto Saldívar Farrera a quien
señalan como el responsable de la grave crisis que prevalece al interior.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=195137&fbclid=IwAR2l4Pkj2T7J1HsxJ65tTxtBRUs
34YBD574MHH_dlX0JIg3vwoYZnxKjn7s

Alcaldesa y párroco, involucrados en desvío de recursos del erario público
En Simojovel, gran desánimo se llevaron los pocos feligreses católicos de la parroquia de
San Antonio De Padua, pues el párroco Marcelo fue evidenciado percibiendo una cantidad
de un millón 200 mil pesos, procedentes del Ayuntamiento municipal simojovelense.
Ahora los ciudadanos de Simojovel exigen al Congreso del Estado, al secretario General de
Gobierno, al Órgano de Fiscalización Superior y al auditor de la Federación, una auditoría
en la administración que preside Viridiana Hernández Sánchez.
http://www.diariodechiapas.com/landing/alcaldesa-y-parroco-involucrados-en-desvio-derecursos-del-erario-publico/

Realizan caminata: Memoria, verdad y justicia para Aylin
Este domingo se realizó la Caminata: Memoria, Justicia y Verdad para Mujeres Trans.
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Piden al Gobierno de #Chiapas se investiguen los crímenes de odio contra personas
LGBTTTI. Activistas del Colectivo Chuvajetik, instalaron un altar esto en el lugar conocido
como Las Casatas, en la zona oriente de esta ciudad, donde el pasado 11 de agosto fue
encontrada sin vida, Aylin “mujer trans”.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=195160

Trasladan a niño chiapaneco con quemaduras a Texas
El Gobierno del Estado, a través del DIF Chiapas, brindó el apoyo de traslado vía aérea al
niño Lissandro, originario de la comunidad de Tzunulil, municipio de Chalchihuitán, al
Shriners Hospitals for Children - Galveston, Texas, Estados Unidos, para recibir atención
médica especializada, debido a que presenta quemaduras de segundo y tercer grado en
diversas partes de su cuerpo.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/trasladan-a-nino-chiapaneco-con-quemaduras-atexas/298116/

Continúa FGR Combate a la Venta Ilegal de Combustible en Chiapas
En el marco del combate frontal al huachicoleo, la Delegación de la Fiscalía General de la
República en Chiapas aseguró tres tambos con un total de 290 litros de gasolina en la
ciudad de Comitán.
https://grupomediasur.com/2019/09/continua-fgr-combate-a-la-venta-ilegal-decombustible-en-chiapas/

Huixtla, zona de desastre
Huixtla recibió la declaratoria de desastre natural por parte de la Secretaría de Seguridad y
Protección Ciudadana federal (SSPC), derivado de la lluvia “severa” que cayó en esa
demarcación el 17 de agosto pasado. Gobierno podrá acceder al fonden para resarcir
daños.
https://www.elheraldodechiapas.com.mx/local/huixtla-zona-de-desastre-4122842.html

Sedena y Marina se capacitan en la Escuela Nacional de Protección Civil,
Campus Chiapas
La Escuela Nacional de Protección Civil, Campus Chiapas, fue sede del Curso de Búsqueda
y Rescate en Espacios Colapsados con equipo USAR (Urban Search and Rescue –
Búsqueda y Rescate Urbano), impartido por instructores del Comando Norte de los
Estados Unidos de Norteamérica y dirigido a elementos de la Secretaría de la Defensa
Nacional (Sedena); Secretaría de Marina (Semar) y Protección Civil del Estado.
https://chiapasalinstante.com.mx/?p=4179
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Vinculado a proceso por feminicidio
La Fiscalía de Distrito Selva de la Fiscalía General del Estado obtuvo que el Juez de Control
del Distrito Judicial de Ocosingo vinculara a proceso a Roberto “N” como presunto
responsable del delito de feminicidio en agravio de Eva Manzano Pacheco, de 26 años de
edad y de nacionalidad hondureña, en el municipio de Benemérito de Las Américas.
https://www.elheraldodechiapas.com.mx/policiaca/vinculado-a-proceso-por-feminicidioasesino-a-una-hondurena-4122197.html

Piden crear Comisión Estatal de Búsqueda
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pidió que se instale una Comisión
de búsqueda en Chiapas, con auxilio de instancias federales con el objetivo de hacer un
análisis de contexto o situacional de los aspectos que permiten identificar, relacionar y
sistematizar los obstáculos estructurales que generan condiciones para la comisión de
delitos, además de escuchar las necesidades de los familiares de las víctimas.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/piden-crear-comision-estatal-debusqueda/298108/

40 años de prisión a feminicida
La Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Fiscalía Contra el Homicidio y
Feminicidio, logró que el Juez de enjuiciamiento dictara sentencia condenatoria de 40
años de prisión en contra de Pedro “N” por el delito de feminicidio en agravio de una
menor de edad, de identidad reservada, en el municipio de San Cristóbal de Las Casas.
https://www.elheraldodechiapas.com.mx/policiaca/40-anos-de-prision-a-feminicidaasesino-a-una-menor-4122461.html

Cliente frustra asalto a Oxxo y balea a ladrón
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=195150&fbclid=IwAR1k7ewFfqTwWMudMdO_n
piuaCoIlm2i4kDkYzF0e8xRaXFlfBs7yJjIOto

Carlos Morales, represor de boleros y ambulantes
Se le voltea PT al alcalde tuxtleco; lamenta Carlos Mario Estrada actitud que asume el
presidente tuxtleco, sobre todo, contra gente que menos tiene.
http://www.diariodechiapas.com/landing/carlos-morales-represor-de-boleros-yambulantes/

Columna Desde mi trinchera – Diego Victorio
* Al Partido Chiapas Unido le van a inyectar una buena dosis de vitaminas para encarar
bien “aceitado” el proceso electoral intermedio.
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Conrado Cifuentes, ha sabido mover bien el pandero y tejido alianzas con gente que sabe
ganar elecciones.
En Tapachula, un grupo de empresarios asegura que, en 2021 va a apostarle a Chiapas
Unido.
http://www.diariodechiapas.com/landing/opinion/el-cinismo-de-los-alcaldeschiapanecos-de-morena/

Hallan 3 mil fosas y 4,974 cuerpos desde 2006
Chihuahua, Durango, Guerrero, Jalisco, Nuevo León, Sinaloa y Tamaulipas son los estados
con mayor número de cuerpos hallados. El Gobierno ha instalado 25 comisiones de
búsqueda en los estados. Siete más, en Sonora, Baja California sur, Yucatán, Quintana
Roo, Guanajuato, Aguascalientes y Chiapas están en proceso de creación.
https://www.nvinoticias.com/nota/124551/hallan-3-mil-fosas-y-4974-cuerpos-desde2006

Arranca campaña Septiembre, mes del testamento
Sánchez Cordero, junto con el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, y el presidente del
Colegio Nacional del Notariado Mexicano, Armando Javier Prado Delgado, arrancaron
desde Saltillo la campaña nacional denominada Septiembre, mes del testamento.
https://www.cuartopoder.mx/nacional/arranca-campana-septiembre-mes-deltestamento/298104/

Realizarán

mantenimiento

en

200

unidades

médicas

Con la finalidad de mejorar la calidad de los servicios y contar con espacios dignos tanto
para la población usuaria como para la base trabajadora, la Secretaría de Salud del estado
ejecuta el Programa de Conservación y Mantenimiento de Unidades Médicas, que este
año contempla trabajos de rehabilitación en más de 200 hospitales y centros de salud, con
una
inversión
superior
a
los
500
millones
de
pesos.
La dependencia estatal lleva a cabo estas tareas de modernización de las condiciones
físicas y funcionales de las unidades médicas, que consisten en dar mantenimiento
preventivo y/o correctivo, sustituir y reparar diferentes espacios físicos.
https://www.nvinoticias.com/nota/124705/realizaran-mantenimiento-en-200-unidadesmedicas

Clima: Se forma la tormenta tropical ‘Juliette’ en el Pacífico
Es la décima de la temporada; se prevén lluvias intensas en Chiapas y muy fuertes en
Durango, Sinaloa, Nayarit, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo
https://lineadirectaportal.com/mexico/clima-se-forma-la-tormenta-tropical-juliette-en-elpacifico_20190901-802471/
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Arquitectos chiapanecos buscan crear vivienda barata anti lluvias y sismos
La Bienal es el evento más importante del Consejo directivo en la administración
arquitectónica y es un parteaguas para estos expertos de la construcción, es un evento
que el Colegio de Ingenieros trae por tradición. Este se realiza cada dos años
aproximadamente, a la fecha van 20 años de historia de la Bienal en el cual se premia a la
arquitectura chiapaneca y el ganador recibe una medalla de oro.
https://www.nvinoticias.com/nota/124711/arquitectos-chiapanecos-buscan-crear-viviendabarata-anti-lluvias-y-sismos

En Chiapas, la igualdad de género es una tarea impostergable: María
Mandiola
A convocatoria del Instituto Nacional de las Mujeres y la Secretaría de Igualdad de Género
de Chiapas, el Foro Estatal “Mujeres Trabajando Juntas por la Transformación de México”,
fue realizado con el objetivo de abrir un espacio de encuentro, diálogo e intercambio de
ideas entre mujeres de distintas condiciones económicas, sociales y culturales, para
establecer estrategias que afronten sus principales problemas y cerrar las brechas de
desigualdad que las discriminan y violentan.
La Voz Pág. 8

Cambios en las políticas sociales, pide el CCE
A propósito del informe presidencial de este fin de semana, el Consejo Coordinador
Empresarial del estado (CCE) pidió a las autoridades valorar los resultados de los
programas implementados por el nuevo gobierno federal, a fin de determinar cuáles son
efectivos y cuáles requieren ajustes, especialmente en el sector social y económico.
https://www.google.es/amp/s/www.elheraldodechiapas.com.mx/local/cambios-en-laspoliticas-sociales-pide-el-cce-4122938.html/amp
NACIONAL

Reconoce ERA un cambio de régimen para México
Eduardo Ramírez Aguilar, senador por Chiapas, reconoció los logros alcanzados por el
presidente Andrés Manuel López Obrador y su Gabinete, a 9 meses de haber iniciado más
que un cambio de Gobierno, un cambio de Régimen, para México.
El senador chiapaneco destacó, sobre todo, su visión humanista en un proyecto de Nación
para generar una distribución de la riqueza más justa, empezando por acabar con altos
salarios y los lujos para funcionarios en el Gobierno.
La Voz Pág. 7

10

02 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Fiscal agrede y amenaza a familia
Bersaín Martínez Solís, habitante del Barrio La Pimienta en la capital, indicó que su familia
presuntamente es víctima de acoso y hostigamiento por parte de Tania Montserrat
Farrera, que al parecer es integrante de la Fiscalía de Antisecuestro de la Fiscalía General
del Estado (FGE), al punto de haberlo agredido física y verbalmente.
http://cuartopoder.mx/chiapas/fiscal-agrede-y-amenaza-a-familia/298202/

ESTATAL

Deben a partidos más de 205 millones de pesos
El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), reveló que todavía se les debe
a los partidos políticos prerrogativas por el orden de los 205 millones de pesos, cantidad
que supera el propio anteproyecto para las actividades del 2020, que es de 202 millones
de pesos.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/deben-a-partidos-mas-de-205-millones-depesos/298195/
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