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Capacita PJE a policías y GN de la Región Sierra Mariscal
Motozintla, Chiapas.- Con la finalidad de sensibilizar sobre el Nuevo Sistema de Justicia
Penal, el Poder Judicial del Estado de Chiapas, en coordinación con la Fiscalía General del
Estado capacitan a elementos policiacos municipales y de la Guardia Nacional. Unos 220
agentes, hombres y mujeres de los municipios de Motozintla, Amatenango, Bejucal de
Ocampo, Bellavista, Chicomuselo, El Porvenir, Frontera Comalapa, La Grandeza, Mazapa de
Madero, Siltepec y agentes de la Guardia Nacional en la zona, recibieron el programa de
capacitación impartido por el Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento de Tapachula,
Rafael Flores Rodríguez y del Fiscal de Procedimientos Penales, Jorge Segismundo Rotter
Díaz.
https://3minutosinforma.com/capacita-pje-a-policias-y-gn-de-la-region-sierramariscal/?fbclid=IwAR3VdnAAHSWsliiDVg8yspflEPM_SiMYPjZ1URDzstSH008a50Hj4AndVS
4
La Voz Pág. 4 // Epicentro informativo radio // noticiasprimerplano.mx //
elcentinelamx.com // informativo chiapas aliado // 3minutosinforma.com // Visión
Actual // expresochiapas.com // diariodechiapas.com // esdiario.com.mx //

Agradece Rutilio a Presidente AMLO por apoyo en atención a magisterio
chiapaneco
El gobernador Rutilio Escandón Cadenas destacó el respaldo del presidente de la República,
Andrés Manuel López Obrador, en el proceso de diálogo con la Sección VII de la
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), en el cual ha mostrado un
interés real de atender las demandas del magisterio y en garantizar una educación de
calidad para la niñez y juventud chiapaneca.
https://sinfuero.com.mx/agradece-rutilio-a-presidente-amlo-por-apoyo-en-atencion-amagisterio-chiapaneco/?fbclid=IwAR11ATf2zzuOPnyzgfWX9rDq3GNAfSYD3_fczCdw_HD205R02d8Vndkr1w
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“Mentes macabras” manejan la problemática en El Bosque
El diputado local por Morena, Jhonattan Molina Morales, aseguró que mentes “macabras”
están atrás de la problemática política que desde hace meses se vive en el municipio El
Bosque. “En su debida oportunidad revelaré las identidades de quienes manejan esta
situación, los cuales buscan su beneficio personal”, dijo.
https://sinfuero.com.mx/mentes-macabras-manejan-la-problematica-en-elbosque/?fbclid=IwAR0HXxcSKkdklQRvLLn8GntyWAKftt6gWTDPmetIjWVZdSWChHYcMjd0
MWo

Recortes millonarios no “ahorcan” al INE
Aunque los diputados federales aplicaron un recorte presupuestal de mil 71 millones de
pesos para el 2020 al Instituto Nacional Electoral (INE), el Gobierno Federal no busca
“ahorcar” a este órgano autónomo, pero los consejeros y consejeras tendrán que trabajar
con el dinero asignado, enfatizó Marcelo Toledo Cruz, presidente de la Junta de
Coordinación Política (Jucopo) en el Congreso local.
“Nosotros como Movimiento -Morena- y en las veces que participó el licenciado Andrés
Manuel para la Presidencia de la República se denunció fraude -en el 2006 y 2012-”; añadió:
dichas instituciones no pasaban por un “ahorcamiento” y también le quedaron a deber al
pueblo.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/recortes-millonarios-no-ahorcan-al-ine/307748/

Justifica diputado recorte millonario para el campo
El presidente de la Comisión de Desarrollo Pecuario en el Congreso de Chiapas, José Octavio
García Macías, no supo qué responder sobre el cuestionamiento que le hicieron los medios
de comunicación sobre el recorte presupuestal del 30 por ciento que sufrió el campo
mexicano en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020 y justificó que cuatro
días no le alcanzan para hacer un análisis de este ajuste millonario, solamente en dicho
rubro.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/justifica-diputado-recorte-millonario-para-elcampo/307777/
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ESTATAL
Magistrado es destituido de notaría por corrupción
Las investigaciones sobre irregularidades al interior de las notarías del estado de Chiapas
continúan sacando a la luz escandalosos casos de corrupción cometidos durante la pasada
administración; esta vez ha sido Armando Aroshi Narváez Tovar, actual magistrado del
Tribunal de Justicia Administrativa, a quien le fue revocada la titularidad de la Notaría No.
181 debido a una serie de anomalías detectadas por las nuevas autoridades estatales.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/magistrado-es-destituido-de-notaria-porcorrupcion/307769/

Familiares de detenidos en disturbios de Simojovel piden justicia
Familiares de los cinco detenidos el pasado mes de septiembre claman justicia ya que
aseguran están encarcelados de manera injusta, mientras los principales líderes
desestabilizadores que orquestaron la retención del síndico municipal Gilberto Martínez
Andrade gozan de total libertad.
https://docs.google.com/document/d/1iQ_S4NCP3If3xWPNAV8eE2OzNyVLQhsR/edit#
Estados gobernados por Morena tienen las tasas más altas de feminicidio
De las 32 entidades Veracruz y Morelos registran, desde 2015, el mayor número de
asesinatos en contra de mujeres
De acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) entre diciembre de 2018 y
octubre de 2019 asesinaron a 907 mujeres, lo que se traduce en un incremento del 11.4 por
ciento respecto a diciembre de 2017 y octubre de 2018 cuando se contabilizaron 780
feminicidios.
https://elsoldechiapas.com/nota.php?sec=1&id=33822
Exigen justicia para Mariano Abarca
Al cumplirse diez años del asesinato de Mariano Abarca Roblero, dirigente opositor a la
explotación minera, sus familiares e integrantes de 32 organizaciones de México y otros
países demandaron que se haga justicia.
“Exigimos que se haga justicia; es necesario que este crimen se esclarezca y no quede
impune porque como familia pensamos que debe de sentarse un precedente para que no
vuelva a ocurrir”, dijo su hermano Uriel.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/exigen-justicia-para-mariano-abarca/307772/
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Investiga la FGR probable contrabando de calzado en Chiapas
La Fiscalía General de la República (FGR) en Chiapas, inició investigación por la comisión del
delito de contrabando previsto y sancionado en el Código Fiscal de la Federación. Elementos
de la Policía Federal Ministerial (PFM), cumplimentaron un oficio de investigación, tras
recibir una denuncia anónima en la que indicaban que empresas de servicio de paquetería,
se dedican a transportar mercancía ilegal que viene de Centroamérica y es enviado al
interior del país, sin pasar por la aduana y evadir el pago de impuesto.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=203133&fbclid=IwAR07d86McsOu0fL4u5jygrxBZ
vSF3bPt_M9JieopkOKsDFuupCDvaAXdsbM
SSyPC evita comercialización de presunta droga en la Región Valles Zoque
Es resultado de los trabajos de prevención del delito, de conformidad con lo que establece
el artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales 27 de noviembre del 2019.
Cintalapa de Figueroa, Chiapas.- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC),
en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE), evitaron la comercialización de
supuestas drogas en la Región Valle Zoque y detuvieron a un presunto responsable. Los
agentes de la Policía Estatal Preventiva y la Policía Especializada, establecidos en puesto de
inspección vehicular sobre el tramo carretero federal Cintalapa a Tapanatepec, a la altura
del kilómetro 42, marcaron alto al conductor del vehículo marca Nissan, tipo Tilda, color
blanco, placas de circulación WPZ 3829 del estado de Tabasco, para evitar la comisión de
hechos delictuosos.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=203113&fbclid=IwAR2RplA6OHO8xbJ2CR7Mqek95PqdGASCa2PsyyCVAC1iI3zI7TV0RVl7ow
Detienen al síndico de Chamula con arma prohibida
El Síndico tradicional de San Juan Chamula, Salvador López González, fue detenido por
portación de arma de uso exclusivo del Ejército, en un puesto de revisión ubicado en la
carretera San Cristóbal de Las Casas-San Juan Chamula.
Fuentes confiables indicaron que la detención se dio alrededor de las 10:30 de la mañana
de este miércoles, y que López González fue capturado en un operativo en el tramo
carretero San Cristóbal–San Juan Chamula a la altura de la Quinta San Martín, junto con
Jacinto López López, de 27 años, y Juan López Santiz, de 45 años.
https://atiempomedia.com/2019/11/27/detienen-al-sindico-de-chamula-con-armaprohibida/
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Muere taxista infartado en la vía pública
En un acontecimiento lamentable, el chofer de un vehículo de transporte público en
modalidad taxi falleció de un mal cardiaco en la vía pública donde paramédicos y elementos
policiacos acudieron para auxiliarlo, pero ya no pudieron hacer nada. Esto sucedió al filo de
las 07:45 horas de este miércoles en la calzada El Pencil, a la altura de la 9ª avenida sur en
la colonia Santa María la Ribera. Al sitio se presentaron los paramédicos del Escuadrón de
Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) quienes dictaminaron el deceso a causa de un paro
cardiorespiratorio. El taxista fue identificado como Ramón M. C., de 60 años de edad, quien
conducía el Nissan Tsuru con número económico 1058. El lugar fue acordonado por los
uniformados en espera del arribo del personal de la dirección de servicios periciales de la
FGE.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=203139&fbclid=IwAR3zxClNRukaou_vmPEUtdgh
gUzMUrMWuKNKp8sBMosWSXXnL0mcuVMDpDI
Africanos liberan acceso a Estación Migratoria
Tras la entrega de tarjetas de estancia legal en México a un grupo de 76 extranjeros
procedentes de África que acampaban a las afueras de la Estación Migratoria Siglo XXI, se
levantaron las primeras casas de campaña y se dejó libre el acceso principal a la misma.
En las últimas horas, 117 migrantes de diferentes nacionalidades recibieron la Tarjeta de
Residente Permanente, Residente Temporal y por Razones Humanitarias.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/africanos-liberan-acceso-a-estacionmigratoria/307760/
Descarada, la venta de papeles migratorios en Comar
Tapachula.- El activista y director del Centro de Dignificación Humana, Luis García Villagrán,
confirmó que han detectado la supuesta venta de documentos de traslados por parte de
funcionarios de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR).
https://atiempomedia.com/2019/11/27/descarada-la-venta-de-papeles-migratorios-encomar/
Investigará Fiscalía actos de corrupción en Sindicato de Trabajadores al Servicio del
Gobierno del Estado
El fiscal general Jorge Luis Llaven Abarca sostuvo una reunión de trabajo con Claudia Patricia
Ulloa Zenteno, secretaria general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del
Estado, en la que refrendó el compromiso de la Fiscalía General del Estado (FGE) para dar
seguimiento a todas las denuncias presentadas por motivos de desvíos y malos manejos de
los bienes del sindicato.
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http://reporteciudadanochiapas.com/?p=203097&fbclid=IwAR1E3o7uTQpyqh60flVbfYnAf
H1RTa1tIg59E0h7QUOQfCvV9VuQi59u7Is
Instalan Sistema Integral para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes en Tuxtla
Gutiérrez
Luego de la aprobación de la Comisión de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes
del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, para que sea parte del Sistema Nacional de
Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes y coadyuve en las políticas públicas
tendientes al mejoramiento de la administración respecto a la niñez y adolescencia, se
instaló oficialmente el SIPINNA municipal.
https://3minutosinforma.com/instalan-sistema-integral-para-la-atencion-de-ninas-ninosy-adolescentes-en-tuxtlagutierrez/?fbclid=IwAR3yUyF4U1136f1afOGCQ7XisDcsAMbFRoDjS2Q78JB86Ae8mSouUeONwI

Denuncian abusos del titular de Protección Civil en San Cristóbal
Habitantes de la zona norte que expenden en esta temporada pirotecnia en locales de la
periferia consideraron de actos de provocación las acciones implementadas por el Director
de Protección Civil en esta ciudad Pablo Reyes Aguilar, quien ordenó el decomiso de
explosivos sin haber sido notificados.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=203114&fbclid=IwAR2RFsSMNgoeafQWuc0OHH
QVe5k5wXc2C70CHtiZDFrr24SDlTE2XmJ0syw

Piden a las autoridades atender contaminación de canal de agua pluvial
Los vecinos de la Colonia Infonavit El Rosario en la zona Oriente Norte de Tuxtla, denuncian
que debido a un problema con el drenaje de la zona se ha contaminado un canal pluvial.
Señalaron que derivado de esta situación se ha formado un foco de infección que afecta a
decenas de familias ya que día y noche circula agua de drenaje, donde antes permanecía
seco o corría agua de lluvia.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=203122&fbclid=IwAR2q_JmYaD39WN7va3__Nu
3BrrB6SHAitFwKORiF8qcZsvg54-qch9Z3djY
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800 efectivos resguardarán la Feria Chiapas 2019
Más de 800 elementos de corporaciones de seguridad y auxilio de los tres órdenes de
gobierno resguardarán las instalaciones de la “Feria Chiapas de Corazón 2019” que se
desarrollará del 29 de noviembre al 15 de diciembre.
https://atiempomedia.com/2019/11/27/800-efectivos-resguardaran-la-feria-chiapas2019/

Fiscalía fronterizo sierra, Santuario de la impunidad
Disraelí E Ángel Cifuentes
Una nueva agresión, a otra mujer comiteca, va a quedar en la impunidad, gracias al aparato
de procuración de justicia de Comitán, o sea, a la Fiscalía Fronterizo Sierra, convertida en
una asquerosidad, donde los machos golpeadores de sus esposas han encontrado un
verdadero santuario de la impunidad.
https://www.facebook.com/101182474610346/posts/164293381632588/

SSyPC lleva prevención del abuso sexual infantil a preescolar
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), a través de la Unidad de
Prevención del Delito y Política Criminal, desarrolla trabajo cautelar contra el abuso sexual
infantil en instituciones de educación preescolar. La SSyPC, que dirige Gabriela Zepeda Soto,
a través de especialistas del Área de Psicología, visitó el Preescolar “Pedro Calderón de la
Barca” del municipio de San Fernando. En dicho plantel se disertó el tema “Prevención del
abuso sexual infantil”, mediante dinámicas de integración, como la “Historia de Pepe”, que
consiste en un ejercicio para detectar el abuso sexual con dibujos realizados por las y los
infantes, información preventiva y terapias lúdicas.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=203109&fbclid=IwAR17zRLRyzls1_BKHaswe_sG
UiCtU_-_DmpuBJ4JxBsex1CZ7HHyLiiBCqQ

En unidad, sumamos esfuerzos por la seguridad de Chiapas: Sesesp
Como parte de las líneas estratégicas para desarrollar los programas específicos en materia
de seguridad, el titular del Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública,
Sergio Alejandro Aguilar Rivera, encabezó la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo
Intermunicipal de Seguridad Pública de la Región 1 Metropolitana.
https://chiapasalinstante.com.mx/?p=8284
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Con huelga de hambre piden espacio en Normal
Padres de familia y aspirantes a normalistas del municipio de Huehuetán iniciaron ayer una
huelga de hambre en la entrada del palacio de Gobierno para exigir la ampliación de
espacios educativos.
Los inconformes dieron a conocer que para el ciclo escolar 2019-2020 presentaron examen
130 jóvenes de este municipio, de los cuales únicamente aceptaron 20 en esta institución.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/con-huelga-de-hambre-piden-espacio-ennormal/307767/

Implementarán nuevas estrategias para prevención del suicidio en Chiapas
Como parte de las nuevas estrategias encaminadas a la prevención del suicidio, el Consejo
Estatal de Salud Mental, que preside la Secretaría de Salud, acordó aplicar la prueba de
detección de la depresión en estudiantes de los niveles educativos medio superior y
superior, así como reforzar las acciones preventivas en el nivel básico.
https://www.sie7edechiapas.com/single-post/2019/11/27/Implementar%C3%A1nnuevas-estrategias-para-la-prevenci%C3%B3n-del-suicidio

Anuncian primer Congreso Internacional de Acceso Libre de Canna Cultores
Los coordinadores del “1er Congreso Internacional de Acceso Libre de Canna Cultores”
Yolotl Villanueva y Nain Benjamín Mendoza, consideraron que si existe un consumo
correcto y apropiado puede ayudar en muchos síntomas de diversas enfermedades, y la
intensión del encuentro es promover la planta como una medicina y que todos tengan
acceso a la información correcta.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=203087

NACIONAL
Médico del IMSS lideraba banda de secuestradores; ya está detenido
Un médico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que presuntamente lideraba una
banda de secuestradores fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad
Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) y la Policía de Investigación.
https://www.radioformula.com.mx/noticias/20191127/medico-del-imss-lideraba-bandade-secuestradores-ya-esta-detenido/
AMLO a Trump: cooperación sí, intervencionismo no
Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, evadió responder directamente la
intención del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, por declarar terroristas a los
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cárteles de droga mexicanos, “por ser víspera del Día de Gracias”, que se celebra hoy jueves
en ese país.
https://www.cuartopoder.mx/nacional/amlo-a-trump-cooperacion-si-intervencionismono/307727/
Amistad México-EU, en peligro por designación
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) advirtió que si Estados Unidos
designa como terroristas a los cárteles de la droga en México, su relación con nuestro país
se podría deteriorar e incluso la amistad se podría perder.
El organismo presidido por Rosario Piedra Ibarra expresó que el combate al terrorismo no
debe realizarse de manera unilateral, sino que es un asunto de cooperación internacional y
debe basarse en acuerdos entre países.
https://www.cuartopoder.mx/nacional/amistad-mexico-eu-en-peligro-pordesignacion/307743/
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