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Juez sentencia a 53 años de prisión a feminicida
La Mesa de Seguridad continúa dando resultados a la demanda de la población chiapaneca,
y es que el trabajo entre el Poder Judicial del Estado de Chiapas y la Fiscalía General del
Estado en estricto respeto de las autonomías, pero en la tónica de la responsabilidad con
los chiapanecos; se ha encargado de integrar carpetas de investigación, imponiendo
sentencias a favor de las y los agraviados.
https://atiempomedia.com/2019/12/05/juez-sentencia-a-53-anos-de-prision-afeminicida/
3minutosinforma.com // oye chiapas en línea // Informativo El Zoque //
atiempomedia.com // reporteciudadanochiapas.com // nformativo chiapas aliadoI //NVI
Noticias Pág.9A//

Juez del PJE impone pena de 90 años a secuestradoras
Derivado a los trabajos que se llevan a cabo durante la Mesa de Seguridad encabezada por
el ejecutivo estatal Rutilio Escandón Cadenas, en temas relacionados en la impartición de
justicia y preponderando el interés superior de la niñez chiapaneca, un juez del Poder
Judicial del Estado de Chiapas impuso pena ejemplar de 90 años de prisión a secuestradoras.
Cuarto Poder Pág. B13 // Oye Chiapas en línea // diariotribunachiapas.com //
reporteciudadanochiapas.com // nformativo chiapas aliado //
https://www.facebook.com/PJE.Chiapas/

Entrega Rutilio Escandón uniformes y equipamiento a policías ejidales de
Villaflores
El gobernador Rutilio Escandón Cadenas encabezó la entrega de uniformes y equipos de
seguridad a elementos de la Policía Ejidal en el municipio de Villaflores, quienes reforzarán
su labor de vigilancia en las diferentes comunidades, con la finalidad de resguardar el
patrimonio y la integridad física de la población. “La seguridad es el paso más fuerte para
lograr el progreso, el éxito y desarrollo de los pueblos, y todos estamos obligados a
defenderla de forma legítima para vivir y transitar en paz, con la confianza de salir sin tener
la incertidumbre de que algo nos suceda”, subrayó el mandatario al destacar que con estas
acciones se está actuando de manera preventiva para combatir actos delictivos.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=203869
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Con el liderazgo del presidente AMLO, avanzamos hacia un Sistema de Salud
Universal: Rutilio Escandón
Durante la IV Reunión Ordinaria del Consejo Nacional de Salud (Conasa), ante el secretario
de Salud federal, Jorge Carlos Alcocer Varela, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas
manifestó que con el liderazgo del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador,
los gobiernos estatales caminan junto a la Federación hacia un sistema de salud universal.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=203865

Diputados se reunieron con el coordinador estatal de los Programas del
Gobierno Federal
Priorizando el bienestar de la ciudadanía, como parte de las políticas públicas impulsadas
por el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, los diputados integrantes
de la Sexagésima Séptima Legislatura sostuvieron una reunión con el coordinador estatal
de los Programas del Gobierno Federal, José Antonio Aguilar Castillejos, para conocer el
plan de trabajo que se desarrollará en el Ejercicio Fiscal 2020.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=203808

Entregará Escandón su primer Informe de Gobierno
El Congreso del Estado de Chiapas convocó a todos sus integrantes a la sesión solemne para
el próximo domingo ocho de diciembre para que el titular del poder ejecutivo, Rutilio
Escandón Cadenas entregue el informe de gobierno correspondiente al primer año de
ejercicio gubernamental.
A través de la petición por parte del Secretario General de Gobierno, Ismael Brito
Mazariegos la Sexagésima Séptima Legislatura del Congreso del Estado, efectuará la sesión
solemne este próximo domingo al mediodía.
https://atiempomedia.com/2019/12/05/entregara-escandon-su-primer-informe-degobierno/

135 mil pesos, será el aguinaldo de un diputado en Chiapas
Sandra de los Santos
Chiapas es uno de los estados que más gasta por concepto de sueldos en su Poder
Legislativo ya que tiene un mayor número de diputados y con más salario. El sueldo bruto
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mensual de las y los legisladores es de 91 mil 318 pesos mensuales, pero con los impuestos
lo que vienen cobrando es 67 mil 845 pesos, es decir, cada uno gana diariamente 2 mil 261
pesos.
https://www.facebook.com/3minutosinforma/photos/a.614474645300791/26802888420
52684/?type=3&theater

ESTATAL

Asesinan a hombre cerca de caseta de policía
Tapachula.– La tarde este jueves fue ejecutado un joven en la octava sur y 12 calle poniente,
en la zona gastronómica del sur de Tapachula, a tres cuadras de una caseta de policía que
está inoperante.
https://atiempomedia.com/2019/12/05/asesinan-a-hombre-cerca-de-caseta-de-policia/

Estará preso 53 años por estrangular a una joven
La Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía contra Homicidio y Feminicidio, logró
sentencia condenatoria de 53 años de prisión en contra de Gonzalo “N”, de 33 años, por el
delito de feminicidio cometido en agravio de Luciana López Ramos, de 16 años, ocurrido el
4 de septiembre de 2017 en el municipio de Tuxtla Chico.
https://atiempomedia.com/2019/12/05/estara-preso-53-anos-por-estrangular-a-unajoven/

Dictan prisión preventiva contra violentos ladrones
Tapachula.- Un Juez de Tapachula dictó vinculación a proceso en contra de dos personas
del sexo masculino como probables responsables del delito de robo con violencia agravado
en Tapachula. Elementos del grupo interinstitucional coordinados por la Fiscalía de Distrito
Fronterizo Costa detuvieron en flagrancia a Marcelo “N” y José Alberto “N” en la comunidad
de Puerto Madero.
https://atiempomedia.com/2019/12/05/dictan-prision-preventiva-contra-violentosladrones/

Lo mandaron 10 años a prisión por abusar de menor
La Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Fiscalía de la Mujer, obtuvo sentencia
condenatoria de 10 años de prisión por el delito de pederastia en contra de Wilberth “N”
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en agravio de una menor de 10 años en Tuxtla Gutiérrez. Entre las investigaciones realizadas
por esta Fiscalía, se recabaron datos de prueba con resultados contundentes para
comprobar el grado de afectación emocional y vulnerable de la víctima, las cuales fueron
determinantes para que el órgano jurisdiccional emitiera orden de aprehensión en contra
de Wilberth “N” por actos cometidos el 24 de junio de 2018.
https://atiempomedia.com/2019/12/05/lo-mandaron-10-anos-a-prision-por-abusar-demenor/

Secuestrador de viejitos permanecerá 33 años preso
La Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Fiscalía Antisecuestro, logró que el Juez
de Enjuiciamiento dictara sentencia de 33 años y 4 meses de prisión en contra de Germán
“N” por el delito de secuestro en grado de tentativa en agravio de dos adultos mayores de
identidad reservada ocurrido en diciembre de 2017 en el municipio de Pichucalco.
https://atiempomedia.com/2019/12/05/secuestrador-de-viejitos-permanecera-33-anospreso/

Halla FGE a persona reportada como ausente en Oaxaca
Tapachula.- La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que elementos de la Policía
Especializada adscrita a la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa, mediante el intercambio de
información con autoridades del estado de Oaxaca, permitió la localización en Tapachula
de una menor de 17 años reportada como persona ausente en el municipio de San Juan
Bautista Tuxtepec de dicha entidad.
https://atiempomedia.com/2019/12/05/halla-fge-a-persona-reportada-como-ausente-enoaxaca/

Sujetos armados asaltan a empleado de Liconsa, se llevan 14 mil pesos y la
llave de su camión
14 mil pesos en efectivo y la llave de su camión, fue el botín que se llevaron dos delincuentes
tras asaltar la tarde de este jueves a empleado de Liconsa, El empleado de la paraestatal
dijo que había llegado a surtir a un expendio sobre calle Río Santo Domingo y avenida
Herradura de la Colonia Albania Alta cuando fue interceptado y asaltado por dos sujetos
con armas blancas.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=203878
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Sentencian a maestro que violó a su alumna
La Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Fiscalía de la Mujer, logró que el Juez
dictara sentencia condenatoria de 12 años de prisión en contra de Abigail “N” por el delito
de violación equiparada en agravio de una menor de 9 años de identidad reservada en
Tuxtla Gutiérrez. El 22 de octubre de 2017 la menor se encontraba en clase de música con
su maestro Abigail “N”, cuando éste agredió su seguridad sexual.
https://atiempomedia.com/2019/12/05/sentencian-a-maestro-que-violo-a-su-alumna/

SSyPC detiene a pasajero con droga
Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), Policía
Especializada y policías de Cintalapa, detuvieron a un pasajero con presunta droga en un
camión de transporte público de la ruta Cintalapa-Arriaga.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=203853

Capacitación, herramienta para desarrollo y paz: Llaven
En el marco de la entrega de constancias del Curso de Especialización en Facilitación Penal
e inauguración de la magna conferencia “La Justicia Restaurativa y su importancia en el
Sistema de Procuración de Justicia”, el fiscal general Jorge Luis Llaven Abarca destacó la
importancia de la capacitación de las y los servidores públicos para brindar una procuración
de justicia más humana, más sensible y siempre al lado de la gente.
https://atiempomedia.com/2019/12/05/capacitacion-herramienta-para-desarrollo-y-pazllaven/

Gobierno logra acuerdos con mujer que realizaba ayuno
Por instrucciones del gobernador Rutilio Escandón Cadenas, la Secretaría General de
Gobierno atendió y logró acuerdos con Jazmín Leyva Alemán, quien se mantenía en huelga
de hambre, a las afueras de Palacio de Gobierno, para exigir su reinstalación laboral en el
Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach), donde sufrió de hostigamiento laboral y sexual.
https://atiempomedia.com/2019/12/05/gobierno-logra-acuerdos-con-mujer-querealizaba-ayuno/

Tres municipios han solicitado cambiar sistema de elecciones a usos y
costumbres
Durante el Segundo Foro de Consulta Indígena, el presidente consejero del Instituto de
Elecciones y Participación Ciudadana, Oswaldo Chacón Rojas, dio a conocer que solamente
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tres municipios han solicitado cambiar a un sistema de elección por usos y costumbres
Oxchuc (que ya realizó su elección), Chilón y Sitalá que están en proceso.
https://bit.ly/2Rqomp6

Alcalde de San Andrés Duraznal atenta contra la libertad de expresión
Derivado a las notas publicadas en días pasados donde habitantes denunciaron la pésima
administración que encabeza Josué Hernández Hernández del municipio de San Andrés
Duraznal, resulta que gente cercana al edil amenazaron a este reportero y a
un corresponsal del Diario de Chiapas de nombre Gabriel Sánchez.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=203883

Entregarán Medalla Fray Bartolomé de Las Casas a destacado jurista
En Sesión Extraordinaria, el Cabildo de esta ciudad votó por unanimidad otorgar la Medalla
Fray Bartolomé de Las Casas al jurista Sergio García Ramírez, personaje con gran trayectoria
académica que incluso fue presidente regional de la Corte Interamericana de los Derechos
Humanos.
Al respecto, el síndico municipal, Miguel Ángel de Los Santos Cruz, informó que la entrega
de dicho reconocimiento se hará el próximo martes 10 de diciembre a las 18 horas, donde
se celebrará una Sesión Solemne de Cabildo en la Sala de Bellas Artes.
https://noticiasprimerplano.mx/entregaran-medalla-fray-bartolome-de-las-casas-adestacado-jurista

Que aumente precio del pasaje, piden transportistas
Debido a la negligencia que ha tenido la autoridad en los últimos ocho años con el tema del
incremento al pasaje, los concesionarios se encuentran “alterados” y en estado de “alerta”,
consideró Mario Bustamante Grajales, presidente de la Alianza del Autotransporte en el
estado de Chiapas.
https://atiempomedia.com/2019/12/05/que-aumente-precio-del-pasaje-pidentransportistas/

Convoca Fiscalía a concurso de dibujo infantil
En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, la Fiscalía General del Estado
(FGE), a través de la Fiscalía de Derechos Humanos, realizará el concurso de dibujo infantil
“Pinta tus Derechos”, dirigido a niños y niñas de las escuelas primarias de Chiapas y que
tendrá lugar este 10 de diciembre en el auditorio José Luis Solís Cortés de este órgano
autónomo de procuración de justicia.
https://atiempomedia.com/2019/12/05/convoca-fiscalia-a-concurso-de-dibujo-infantil/
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Obligan a ladrones a caminar desnudos por calles de Chiapas
Habitantes del municipio de Tapilula en Chiapas golpearon, ataron de manos y desnudaron
totalmente a dos sujetos identificados como José “N” y Guadalupe “N”, quienes
presuntamente merodeaban afuera de algunas viviendas mismas que, se acusa, pretendían
robar.
https://qsnoticias.mx/pobladores-obligan-a-ladrones-a-caminar-desnudos-por-calles-dechiapas-video/

Reconoce el DIF Chiapas trabajo del voluntariado: Rosalinda López
En el marco del Día Internacional del Voluntariado, el DIF Chiapas a través de su
Voluntariado de Corazón reconoció el trabajo y compromiso de la Red de Voluntariado
Estatal, conformada por más de 50 voluntariados de los tres órdenes de gobierno
https://www.nvinoticias.com/nota/132686/reconoce-el-dif-chiapas-trabajo-delvoluntariado-rosalinda-lopez

Tuxtla cuenta con un Consejo Municipal de Mejora Regulatoria
Con la finalidad de proponer medios de promoción, seguimiento y evaluación respecto de
los actos, procedimientos y resoluciones en materia de mejora regulatoria, el presidente de
Tuxtla Gutiérrez, realizó la toma de protesta del Consejo Municipal de Mejora Regulatoria.
https://www.nvinoticias.com/nota/132689/tuxtla-cuenta-con-un-consejo-municipal-de-mejoraregulatoria

NACIONAL
Frenan Ley de Amnistía por ausentismo de diputados
Ciudad de México.- El ausentismo en todos los grupos parlamentarios detuvo esta tarde la
aprobación, en comisiones de la Cámara de Diputados, de la iniciativa del presidente Andrés
Manuel López Obrador, de una ley de amnistía.
Citados para aprobar el dictamen a las 17 horas, las comisiones unidas de Gobernación y
Justicia decidieron levantar la sesión ante la inasistencia de los diputados.
https://atiempomedia.com/2019/12/05/frenan-ley-de-amnistia-por-ausentismo-dediputados/
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BMV tiene en la mira a Chiapas, Yucatán y Puebla
La Bolsa Mexicana de Valores (BVM) tiene en la mira al menos a una decena de empresas
en Yucatán, Chiapas y Puebla, debido a su potencial para hacer alguna colocación en el
mercado. “La región sureste nos ha sorprendido, hay mucho trabajo que hacer con las
empresas y estamos convencidos de que podemos lograr más historias de éxito”, mencionó
Juan Manuel Olivo Tirado, director de Promoción y Emisoras de la BMV a través de un
comunicado de prensa.
https://atiempomedia.com/2019/12/05/bmv-tiene-en-la-mira-a-chiapas-yucatan-ypuebla/

EUA quiere usar espacio como "teatro de guerra": Putin
Rusia.- El presidente de Rusia, Vladimir Putin, acusó hoy a Estados Unidos de considerar al
espacio como un “teatro de guerra”, y reiteró su firme rechazo a la “militarización” del
territorio espacial. “Los principales países del mundo desarrollan activamente sistemas
espaciales modernos de uso militar. Y el liderazgo militar-político de Estados Unidos, incluso
considera al espacio ultraterrestre como un teatro de operaciones militares”, aseveró Putin,
de acuerdo con el canal RT.
https://atiempomedia.com/2019/12/05/eua-quiere-usar-espacio-como-teatro-de-guerraputin/

Ana Ríos-Farjat, nueva ministra de la SCJN
El Senado eligió a la ex titular del Sistema de Administración Tributaria (SAT) Margarita RíosFarjat como la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por un
periodo de 15 años, quien aseguró que apoyará las mejores causas de México con
autonomía, independencia e integridad para combatir la desigualdad y la corrupción.
https://www.milenio.com/politica/margarita-rios-farjat-elegida-senado-ministra-corte

Ojalá todas las historias acabaran en una peda: "Mijis"
Ante las descalificaciones por el supuesto secuestro de Karen Espíndola, el diputado destaco
que lo importante es unirse para exigir justicia.
https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2019/12/05/mijis-peda-secuestrokaren.html
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