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Concluyen Poder Judicial y FGR, capacitación interinstitucional en Justicia
para Adolescentes
El Poder Judicial del Estado de Chiapas, a través del Instituto de Formación Judicial, llevó a
cabo la clausura del Curso Especializado en materia Penal para Adolescentes impartido a
operadores del Sistema para Adolescentes de la Fiscalía General de la República (FGR).
https://www.facebook.com/notes/poder-judicial-del-estado-de-chiapas/concluyen-poderjudicial-y-fgr-capacitaci%C3%B3n-interinstitucional-en-justicia-para-/2630836283605443/

Trabajo conjunto para erradicar violencia género: PJE
El Poder Judicial del Estado de Chiapas continúa realizando acciones en beneficio de la
seguridad de las y los chiapanecos, atendiendo la impartición de justicia igualitaria como
una prioridad en la construcción de sociedades justas y participativas.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/trabajo-conjunto-para-erradicar-violencia-degenero/309066/
Portada Oye Chiapas Pág. 2 // El Heraldo Pág. 9 // La Voz Pág. 4 // 3minutosinforma.com
// esdiario.com.mx // diariotribunachiapas.com.mx // expresochiapas.com //
reporteciudadanochiapas.com // noticiasprimerplano.mx // Harald Salin Flores en línea
// Epicentro Informativo Radio // DCP Noticias en línea // Carlos Z. Cadena en línea // ETR
noticias en línea //

Aconseja Rutilio Escandón valorar la libertad a internos que obtuvieron acta
de preliberación
Al entregar actas de preliberación a internos de distintos penales de Chiapas, el gobernador
Rutilio Escandón Cadenas reconoció el trabajo de la Mesa de Reconciliación para lograr
estos beneficios, pues es una tarea en equipo en la que participan profesionales en
procuración de justicia de los tres poderes del Estado, Derechos Humanos, entre otras
instancias.
https://3minutosinforma.com/aconseja-rutilio-escandon-valorar-la-libertad-a-internosque-obtuvieron-acta-depreliberacion/?fbclid=IwAR0lSjmxOiMD1Ohbsv1yJ7P9zc4ZwTGDUxc5pgO2pjUct5p8AgEK5
PfFAHY
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Llama Rutilio Escandón a fortalecer instituciones encargadas de combatir
corrupción e impunidad
En presencia de la directora del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) de la Auditoría Superior de
la Federación, Saraí Maribel Flores Rodríguez, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas enfatizó que
con el fin de lograr el tan anhelado progreso, se necesita voluntad y fortalecer a las instituciones
que se encargan de combatir la corrupción e impunidad, para que se haga un trabajo eficaz.
https://3minutosinforma.com/llama-rutilio-escandon-a-fortalecer-instituciones-encargadas-decombatir-corrupcion-eimpunidad/?fbclid=IwAR19Jpblb1EAf12cN_ccJ95HF8IABmIJmmxygu8i7oRonXPmaMAEaYQDzJ4

ESTATAL

Preside Ismael Brito Pacto de No Agresión entre poblados de Jotolchén y
Emiliano Zapata
El secretario general de Gobierno, Ismael Brito Mazariegos, fue testigo del Pacto de No
Agresión que se logró entre los representantes del ejido Jotolchén del municipio de San
Andrés Duraznal, y el poblado Emiliano Zapata, perteneciente a Pueblo Nuevo
Solistahuacán.
https://sinfuero.com.mx/preside-ismael-brito-pacto-de-no-agresion-entre-poblados-dejotolchen-y-emiliano-zapata/?fbclid=IwAR1q0eNv-qH0DMqdbwLFRPE4tj7VgJRy9XJEKc3eqQsiOqNofkEq4H9gK4

SSYPC Frustó rbo de 50 mil pesos en la región soconusco
Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), en coordinación
con las policías Especializada y Municipal, frustraron el robo presuntamente de 50 mil pesos
a una persona en este municipio de la Región Soconusco de Chiapas, y lograron la detención
de un presunto responsable.
https://www.sspc.chiapas.gob.mx/noticias/LpvYNxPaXrg-3D-
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TITULAR DE SSYPC RATIFICA COMPROMISO CON LA SEGURIDAD DE LAS Y LOS
CHIAPANECOS
Tras asistir a la entrega del Primer Informe de Gobierno del gobernador Rutilio Escandón
Cadenas, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), Gabriela
Zepeda Soto, ratificó su compromiso de seguir redoblando esfuerzos por la seguridad de las
y los chiapanecos.
https://www.sspc.chiapas.gob.mx/noticias/ALkbk71-2F-ZEg-3D-

Amenazas de muerte a defensora y al Frayba
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C. (Frayba) manifiesta su
preocupación por el alto riesgo a la vida, la integridad y seguridad personal de quienes
conforman el Colectivo de Familiares de Presos en Lucha1 y el equipo Frayba; quienes
hemos recibido en noviembre y lo que va de diciembre amenazas de muerte, vigilancia,
hostigamiento e intimidación, en el contexto de la lucha por la libertad de presos de pueblos
originarios, en particular de Juan de la Cruz Ruiz.
https://frayba.org.mx/amenazas-de-muerte-a-defensora-y-al-frayba/

Piden a alcaldes de Chiapas a conducirse con respeto, cordialidad y
honestidad
Mediante un diálogo abierto, el secretario general de Gobierno, Ismael Brito Mazariegos,
intercambió experiencias con presidentas y presidentes municipales, a quienes refrendó su
compromiso de continuar trabajando de manera coordinada para establecer estrategias de
acompañamiento que coadyuven al desarrollo de sus municipios.
https://3minutosinforma.com/piden-a-alcaldes-de-chiapas-a-conducirse-con-respetocordialidad-y-honestidad/?fbclid=IwAR1GCrTwCO-7T1DI4ox_7-HCQyV_nTkSkOY0FVcl8wGKMdaT97W_hGpi1k

Exhortan a tomar precauciones por frío en la zona Altos
Ante las bajas temperaturas que está sufriendo la región altos de Chiapas, el titular de
Jurisdicción Sanitaria Número II, en San Cristóbal de Las Casas, Octavio Alberto Coutiño
niño, exhortó a la población a tener en cuenta las recomendaciones emitidas por las
autoridades para evitar enfermedades en esta temporada.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=204185&fbclid=IwAR3j8eG9tciec7ZVSWXXjuq6X
Ib1xxVAx6V2_B-sDWZn-l5BDkVgbnEMk0Q
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Se fugan migrantes de albergue de de Comitán
El Consulado de Guatemala en Comitán de Domínguez, requirió al Instituto Nacional de
Migración (INM) en dicha ciudad, el traslado de las guatemaltecas menores de edad Evelyn
Melisa Ramírez Chilel y Rosalía López Morales al albergue del DIF de Comitán de Domínguez,
ya que se encontraban albergadas en las instalaciones de Aldeas Infantiles S.O.S. con sede
en la misma ciudad, a quienes se les ofreció se gestionaría se les otorgara VISA humanitaria
por el INM, enterándose los funcionarios consulares de la fuga de las guatemaltecas, «lo
cual es una situación muy seria».
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=204181&fbclid=IwAR1CuWp4WP4jUen7Zt6w8C
qbQa68UzpWThhb3stn0f5MDnOb0oEsijlEzm4

Alumnos de la Unicach afectados gravemente por ineptitud de rector
En una situación lamentable se encuentran los alumnos de la Universidad de Ciencias y
Artes de Chiapas por la ineptitud del rector Rodolfo Calvo Fonseca. Desde el pasado 2 de
diciembre del 2019 el servicio fue suspendido ante la falta de pago de este servicio a la CFE,
situación que ha dejado en diferentes ocasiones a los alumnos sin clases.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=204140&fbclid=IwAR06o4dwUzH4rOXfVuvgzO9
2s65mf9Geatx9Jy3K9BoJpbsfgP5tXYEVF1k

Denuncian egresados, entrega de títulos falsos en universidad del Sur
Alumnos graduados de la Universidad de Sur, campus Tuxtla de la Licenciatura en
Administración de Empresas denunciaron que les han otorgado títulos falsos. De acuerdo a
la denuncia realizada estudiantes graduados el pasado mes de agosto, señalan que pagaron
el trámite correspondiente para obtener el título y también la cédula profesional, pagado
desde el mes de noviembre del 2018.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=204132N&fbclid=IwAR0cKNcB9ZB9XXeJVw7Hltg
y3PiN7qoHmz6SbsY9dZaFsGes_FK8y6EUPcU

Investiga Fiscalía muerte de mujer en Villacorzo
La Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Fiscalía de Distrito Frailesca, dio inicio a las
investigaciones correspondientes en torno al hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer en el
municipio de Villacorzo. El cuerpo de la víctima identificada como Yucenia Jacquelín Gómez
Nucamendi, de 19 años, fue localizado en el interior de una vivienda ubicada en el barrio Libertad
de la colonia Revolución Mexicana.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=204086&fbclid=IwAR0eTttdjoKUjXdcu8LSlXnmlml0WIrnqxJ2pW2s_gae2OBoUr9WEWK0-I
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Aprueban calendario académico 2020 y modificaciones a planes de estudio
En el marco de la sesión ordinaria del Consejo Universitario se aprobó el otorgamiento de
la primera distinción de profesor emérito, el calendario académico 2020 y modificaciones a
dos programas de posgrado.
https://www.nvinoticias.com/nota/132992/aprueban-calendario-academico-2020-ymodificaciones-planes-de-estudio

Migrantes invaden casas en colonias
El Frente Cívico Popular del Soconusco solicitó la intervención de las autoridades
migratorias y de seguridad al detectar que grupos de migrantes han invadido algunas
viviendas en la zona sur de Tapachula. El presidente del organismo, Pedro Pablo Scott
Ramos, dijo que los extranjeros se apoderan de casas que encuentran desocupadas en las
colonias y generan intranquilidad entre los vecinos.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/migrantes-invaden-casas-en-colonias/309062/

Recuerdan 40 años de fundación de la CNTE
El magisterio chiapaneco aprovechó el 40 aniversario del nacimiento de la Coordinadora
Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) para salir a las calles y recordar que en
Chiapas no aceptarán bajo ninguna circunstancias la Reforma Educativa.
https://www.nvinoticias.com/nota/132991/recuerdan-40-anos-de-fundacion-de-la-cnte

Investigación por fraude en Cobach está pausada
Aunque en el 2017 se dio a conocer el supuesto fraude orquestado en el Colegio de
Bachilleres de Chiapas (Cobach) con depósitos ficticios de 40 mil y hasta 600 mil pesos al
personal bajo el concepto de jubilación anticipada, las investigaciones aún se mantienen
pausadas y no hay directivos ni responsables de estas actividades ilícitas, puntualizó Tania
Velasco Méndez, consejera de Formación Política del Colectivo de Trabajadores.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/investigacion-por-fraude-en-cobach-estapausada/309084/

DIF Chiapas participa en estrategia nacional de protección a la infancia
Con la finalidad de generar estrategias que brinden mayor protección a la población infantil
en situación de vulnerabilidad, el Sistema Nacional DIF organizó la 5ª Conferencia Nacional
de Procuradoras y Procuradores de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.
https://www.nvinoticias.com/nota/133000/dif-chiapas-participa-en-estrategia-nacionalde-proteccion-la-infancia
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Respeto a pueblos originarios sobre Tren Maya
Todos deberemos de respetar la decisión que emitan los pueblos originarios en Chiapas el
próximo 14 de diciembre, cuando se sometan a la consulta popular con relación a la
construcción del Tren Maya, uno de los proyectos más ambiciosos de las autoridades,
puntualizó el titular de la Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas,
Emilio Ramón Ramírez Guzmán.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/respeto-a-pueblos-originarios-sobre-trenmaya/309078/

Salud actualiza a gineco-obstetras en atención a mujeres embarazadas
Con la finalidad de garantizar una mejor atención a las mujeres embarazadas y proporcionar
una educación continua a los especialistas en el área de ginecología y obstetricia de los
hospitales de la entidad, la Secretaría de Salud del estado llevó a cabo el curso-taller en
actualizaciones gineco – obstetra.
https://www.nvinoticias.com/nota/132997/salud-actualiza-gineco-obstetras-en-atencionmujeres-embarazadas

La capacitación, herramienta para el desarrollo y la paz: Jorge 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://www.nvinoticias.com/nota/132690/la-capacitacion-herramienta-para-el-desarrollo-y-lapaz-jorge-llaven
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