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Rutilio y gabinete acuerdan reforzar trabajo
El gobernador Rutilio Escandón Cadenas reiteró ante integrantes del Gabinete Legal y Ampliado su
compromiso de seguir garantizando el derecho de las y los chiapanecos a vivir con seguridad y
bienestar, por lo que hizo un llamado a fortalecer el trabajo honesto y congruente con las
necesidades más sentidas de la población, para dar mejores resultados.
https://aquinoticias.mx/rutilio-y-gabinete-acuerdan-reforzar-trabajo/

Junto a cientos de familias, inaugura Rutilio Escandón la Fiesta Grande de
Chiapa de Corzo
Acompañado de cientos de familias, parachicos y chiapanecas, el gobernador Rutilio Escandón
Cadenas inauguró la Fiesta Grande de Chiapa de Corzo, donde expresó que mantener las
tradiciones y culturas vivas es lo que hace a Chiapas un estado único y tan atractivo al turismo
local, nacional y extranjero.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=206561&fbclid=IwAR034OVSmbDQLa1Ame95yHJ97We3W7oCel6bp0GvwiK6SkH4Ry_uXbe5qM

Diputada Jiménez Sesma lanzará iniciativa de licencia parental
La diputada Aida Guadalupe Jiménez Sesma lanzará una propuesta para reformar la ley de Servicio
Civil en el estado con la cual mujeres y hombres tendrían el mismo número de días de licencia
cuando nazca un hijo, así como cuando alguno de éstos se enferme.
https://sinfuero.com.mx/diputada-jimenez-sesma-lanzara-iniciativa-de-licenciaparental/?fbclid=IwAR3VZj3WAzpGPhzaYaLzU6CA2MHabA71kVMFdedV4bLqJChqVSlqX8cTelI

Realizan Foro por los Derechos Culturales en Congreso del Estado
Hablar de derechos culturales es hablar de Derechos Humanos. Las expresiones culturales y
artísticas permiten el desarrollo de las comunidades, señaló María Obdulia Megchún López
presidenta de la Comisión de Culturas Populares al inaugurar la tertulia cultural: “Los derechos
culturales desde diversas perspectivas”.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=206473&fbclid=IwAR35Ar2_yKvszRsrdV7Tn9NBK1jRGEm
SJnZM7kOIXRd79HlPeONkAI35-eo
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ESTATAL

Instalan mesa de atención permanente para la paz y desarrollo de Bochil
El secretario general de Gobierno, Ismael Brito Mazariegos, encabezó la instalación de la
Mesa de Reconciliación y Desarrollo del Pueblo de Bochil, la cual tiene la finalidad de reunir
a las autoridades de los tres órdenes de gobierno y, en conjunto con la población, caminar
por la vía pacífica para avanzar en la solución de las diversas inconformidades que existen.
https://regimendechiapas.com/2020/01/16/instalan-mesa-de-atencion-permanente-parala-paz-y-desarrollo-de-bochil/

Tuxtla necesita crecer en identidad: Paco Rojas
Por años los políticos han aprovechado el cargo para poner su nombre o de sus parientes a
lugares públicos como vialidades, parques, mercados y colonias, expuso el regidor Francisco
Rojas Toledo.
Al respecto dijo que va presentar una propuesta al Cabildo de Tuxtla Gutiérrez para que en
un proceso a corto tiempo cambiar el nombre del Mercado Público Municipal que antes era
conocido como Díaz Ordaz y hace unos años se le cambió a Juan Sabines.
http://www.elsoldechiapas.com/nota.php?sec=1&id=34433

INFORMAN avances de investigación de últimos hechos violentos en Chiapas
El fiscal general Jorge Luis Llaven Abarca dio a conocer avances de las carpetas de
investigación de los últimos hechos violentos ocurridos en los municipios de Tuxtla
Gutiérrez, Benemérito de Las Américas, Tonalá, Mapastepec y Acapetahua.
Acompañado por Gabriela Zepeda Soto, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana;
María Mandiola Totoricaguena, secretaria de Igualdad de Género y Jordán de Jesús Alegría
Orantes, fiscal de Coordinación de la Fiscalía General del Estado, el responsable de la
procuración de justicia en Chiapas señaló que en las cinco carpetas de investigación se
realizan las diligencias correspondientes para el esclarecimiento de los hechos, de acuerdo
con el protocolo de actuación para la investigación del feminicidio en el marco de la Alerta
de Violencia de Género.
http://www.elsoldechiapas.com/nota.php?sec=1&id=34432
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INICIAN procesos administrativos a propietarios de predios en donde
ocurren incendios
Con el objetivo de establecer medidas de prevención entre la ciudadanía, así como brindar
información respecto a los efectos que causan las partículas generadas por los incendios en
Tuxtla Gutiérrez, el gobierno de Carlos Morales Vázquez, a través de la Secretaría de Medio
Ambiente y Movilidad Urbana, realiza recorridos y operativos coordinados con Protección
Civil Municipal y Seguridad Pública en las zonas vulnerables de la capital.
http://www.elsoldechiapas.com/nota.php?sec=1&id=34427

Integran grupo para frenar subcontratación ilegal; presidente AMLO llama a
cumplir obligaciones fiscales
CIUDAD DE MEXICO, enero 15, 2020./AMLO Sitio Oficial.- El presidente Andrés Manuel
López Obrador encabezó el informe de acciones para frenar la emisión de facturas falsas y
la subcontratación ilegal, a partir de la cual se registran abusos a trabajadores, como miles
de despidos para evadir obligaciones patronales.
https://www.chiapasencontacto.com/integran-grupo-para-frenar-subcontratacion-ilegalpresidente-amlo-llama-a-cumplir-obligaciones-fiscales/

Eligen a enfermera como nueva delegada del IMSS en Jalisco
En el primer Concurso de Oposición para la Titularidad de los Órganos de Operación
Administrativa Desconcentrada, referidas como Delegaciones del Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS), Edith Bermúdez Alonzo, Coordinadora Delegacional de Enfermería del
IMSS en Chiapas, fue elegida como la delegada en Jalisco.
https://www.informador.mx/jalisco/Eligen-a-enfermera-como-nueva-delegada-del-IMSSen-Jalisco-20200115-0131.html

Maestros de secundarias técnicas sin respuesta a pagos
Rodolfo Cruz Ocaña, coordinador académico de la ESTI 156 dio a conocer que desde hace
tres días se encuentran demandando el pago de salarios a docentes de este plantón sin
obtener respuesta.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=206537&fbclid=IwAR0gPB7tArxTYKOc0BqNFGrjn
3M4AMKQmJjEYjEKhlRMQ9-5rRr5AVd0c54
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“Operativo Mochila” ha dado buen resultado en Chiapas: Gabriela Zepeda
Soto
La secretaria de Seguridad y Protección y Protección, Gabriela Zepeda Soto, reconoció que
el Programa “Operativo Mochila” ha dado resultados positivos en beneficio de las y los
estudiantes de Chiapas. En el 2019, los 127 operativos desplegados beneficiaron
directamente a más de 17 mil 851 alumnas y alumnos de distintos niveles escolares.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=206528&fbclid=IwAR2XWv80Vd7_9plnH3sI277
m9YxpAlGOjoGkVNR7rmdvgZliX81-5rGUXE4

SSyPC beneficia con Programa Fuerza Escolar a estudiantes de la EST número
64
En beneficio de 156 alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 64, la Secretaría de
Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) impartió -en coordinación con la Fiscalía General del
Estado y la Policía Municipal- la conferencia «Formando Excelentes Ciudadanos», como parte del
Programa Fuerza Escolar.

http://reporteciudadanochiapas.com/?p=206524&fbclid=IwAR2pRMMtSG5GyEXUN9QM8
5S7S3PuLM5Xc3NIDNEHtnnv9Vjc2hANLKNua7I

Exigirán a concesionados renovar sus unidades
El secretario de Movilidad y Transporte Urbano, Aquiles Espinosa García, aseguró que se
exigirá a los concesionarios del estado renovar el parque vehicular, lo anterior, ante el
incremento que se dará en el precio del pasaje.
Dijo que actualmente se lleva a cabo un análisis respecto al periodo de tolerancia que se les
estaría dando, con la finalidad de que puedan llevar a cabo la renovación de sus unidades.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/exigiran-a-concesionados-renovar-susunidades/312691/
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Avanzan medidas de solución en caso Bochil
Luego de varios meses de conflicto político social, se instaló de manera oficial la mesa de
reconciliación del municipio de Bochil para lograr la paz y el desarrollo de sus comunidades,
así lo dio a conocer el Coordinador Estatal del Partido del Trabajo (PT), Carlos Mario Estrada
Urbina, momentos después de salir del Palacio de Gobierno.
En esta mesa de Reconciliación estuvieron presentes el secretario general de Gobierno,
Ismael Brito Mazariegos, al igual que el comisionado político nacional del PT, Amadeo
Espinosa Ramos, los representantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos al
igual de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, el sacerdote Joel Padrón, así como
familiares de los presos.
https://diariodechiapas.com/metropoli/avanzan-medidas-de-solucion-en-casobochil/113039

“Pensemos Chiapas”, a un paso de ser partido político
La agrupación “Pensemos en Chiapas” está muy cerca de convertirse en el nuevo partido
político que tendrá la entidad en este año; de formalizarse, gozaría del financiamiento
público con la posibilidad de participar en las elecciones del 2021, declaró María Magdalena
Vila Domínguez, consejera electoral del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana
(IEPC).
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/pensemos-chiapas-a-un-paso-de-ser-partidopolitico/312700/

Realizarán foro en defensa del territorio
Integrantes de la Red por el Cuidado de la Vida y la Madre Tierra, llevarán a cabo este
viernes 17 de enero en el Municipio de Ocosingo el Foro en Defensa del Territorio y la Libre
Determinación de los Pueblos Originarios.
Las actividades iniciarán desde las 8:00 de la mañana en la cabecera municipal del citado
municipio, informó Nicolás Gómez Velasco, uno de los representantes de la Red Ciudadana
por el Cuidado de la Vida y la Madre Tierra, entidad que agrupa a 30 organizaciones de la
sociedad civil defensoras del ambiente, colonias, barrios y grupos.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/realizaran-foro-en-defensa-del-territorio/312704/
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Se seca el río Suchiate; no para el contrabando
El río Suchiate se está secando; la temporada de estiaje que apenas empieza ha hecho que
la corriente de agua disminuya en forma considerable y las personas puedan pasar
caminando de un lado a otro.
Sobre el afluente se pueden apreciar grandes bordos y la construcción de canales de
navegación y de muelles con costales de arena por parte de quienes se dedican a pasar
mercancías para el “estacionamiento” de balsas. Hasta el momento no se tiene
conocimiento de la intervención de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ni de la
Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) ante esos diques que se instalan en pleno
río que divide a México con Guatemala.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/se-seca-el-rio-suchiate-no-para-elcontrabando/312680/

NACIONAL
Hoy EUA podría ratificar T-MEC conocida como HR543
La aprobación de la ley de implementación estadounidense del Tratado entre México,
Estados Unidos y Canadá (T-MEC), conocida como HR543, podría quedar listo a más tardar
hoy jueves.
https://www.cuartopoder.mx/nacional/hoy-eua-podria-ratificar-t-mec-conocida-comohr543/312669/
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