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Gracias a mesa de seguridad, Chiapas mantiene baja incidencia delictiva
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- Derivado de las estrategias diseñadas en la Mesa de Seguridad
Estatal que encabeza todos los días el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, Chiapas se
mantiene en el segundo sitio nacional de estados con menor tasa de delitos de alto
impacto y cuarto en incidencia delictiva general con una notable tendencia a la baja, en
comparación con cifras del mismo periodo de 2019 incluso de 2018.
https://chiapasalinstante.com.mx/?p=10546
Alberto López Gómez, digno representante de la riqueza chiapaneca: Rutilio
El gobernador Rutilio Escandón Cadenas sostuvo un encuentro con el diseñador de modas
y tejedor, originario del municipio de Aldama, Alberto López Gómez, quien en próximos días
se presentará en la Universidad de Harvard, en Boston, en el marco de The Mexico
Conference, y en la Semana de la Moda en Nueva York, donde expondrá el trabajo que
realiza con los textiles de Chiapas.
https://aquinoticias.mx/alberto-lopez-gomez-digno-representante-de-la-riquezachiapanecarutilio/?fbclid=IwAR2APKnRa8sZin4X9O4DPyjpD6W8EJSOe48N_xhZeWtT5pDbPL2R5Swpz
RU
Reitera Rutilio Escandón el llamado a respetar a la naturaleza y evitar los incendios
Ante ejidatarios, comisariados, agentes municipales, así como niñas, niños y jóvenes, el mandatario
señaló la importancia de caminar dentro del Estado de Derecho, toda vez que actualmente la pena
sobre el delito de ecocidio es de 5 a 12 años y no se puede salir bajo fianza, sin embargo, destacó,
la Fiscalía General del Estado enviará una iniciativa al Congreso del Estado para que la pena sea aún
más alta; por ello, la responsabilidad jurídica, ética y moral de cuidar el medio ambiente es de todas
y todos.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=207320&fbclid=IwAR3GP2BYBi49spJmayLW7rCFZwF9Szk
RCkdTCwhuvx-vG7FhlMQwyc0hwE8
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Bomberos reconocen al Congreso por presupuesto asignado
La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Rosa Elizabeth Bonilla Hidalgo, visitó las
instalaciones del cuerpo de Bomberos, donde reconoció la labor que realizan, al tiempo de asegurar
que son un ejemplo. Bonilla Hidalgo amplió diciendo que, como Congreso, tendrán todo el apoyo
necesario, porque los proyectos que se tienen, se debe compartir, para que sea una realidad. Dejó
en claro que encontrarán en ella todo el respaldo, por lo que los conminó a seguir adelante en este
proceso de ayuda social que salva muchas vidas y el patrimonio de las personas.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=207296&fbclid=IwAR3fb0IqInJBRqOoe7Z5sXs6_HMT6Ly
12o6S39sTHNdMejOmX2GnbmNdVKs

ESTATAL
Vuelca tráiler cargado de comestibles en Chiapas; habitantes aprovechan para hacer
rapiña
El incidente, fue aprovechado por los lugareños para llevarse la mercancía que transportaba
la unidad pesada.
De acuerdo con medios locales, el conductor del tráiler perdió el control al llegar a la
llamada Curva del Diablo, lo que causó que se saliera del camino y volcará.
https://www.notidiariodigital.com/2020/01/vuelca-trailer-cargado-de-comestibles.html
En SCLC ya son gratuitos los servicios médicos con el Insabi
SCLC.- Los medicamentos y el servicio de primer y segundo nivel que se ofrece en el Hospital
de Las Culturas, se otorgan de manera gratuita siguiendo los lineamientos del Instituto de
Salud para el Bienestar (Insabi), informó el subdirector médico de este nosocomio, Hiram
Mancilla.
https://www.sie7edechiapas.com/single-post/2020/01/22/En-SCLC-ya-son-gratuitos-losservicios-m%C3%A9dicos-con-el-Insabi
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Toma protesta Ismael Brito a nueva directora de la Comisión Estatal de Atención a
Víctimas
Por instrucciones del gobernador Rutilio Escandón Cadenas, el secretario general de
Gobierno, Ismael Brito Mazariegos, tomó protesta de Ley y dio posesión del cargo como
directora general de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, a Alejandra Elena
Rovelo Cruz.
https://www.facebook.com/571714163197916/posts/1024329167936411/?d=n
En escuelas de Chiapas no debe haber violencia
El fiscal general Jorge Luis Llaven Abarca acompañó al gobernador Rutilio Escandón Cadenas
a la Firma de Convenio de Colaboración Interinstitucional “Prevención integral por un
entorno seguro y saludable” entre la Secretaría de Educación y la Fiscalía del Estado, en la
cual destacó el compromiso de este órgano de procuración de justicia para coadyuvar con
los tres niveles de gobierno para fortalecer acciones que contribuyan a una vida sana y libre
de violencia en niños, niñas y adolescentes.
https://www.elheraldodechiapas.com.mx/policiaca/en-escuelas-de-chiapas-no-debehaber-violencia-escuelas-jovenes-seguridad-educacion-4741056.html
Participa Unach en encuentro educativo
El rector de la Universidad Autónoma de Chiapas, Carlos F. Natarén Nandayapa, sostuvo
una reunión con el titular de la SEP, Esteban Moctezuma Barragán y los integrantes de la
Junta de Coordinación Política del Congreso de la Unión (Jucopo).
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/participa-unach-en-encuentro-educativo/313456/
Pese a agresiones, la ley se cumple en la frontera
Aunque las caravanas de migrantes se han enfrentado con elementos de seguridad en su
intento por cruzar a territorio mexicano, hasta el momento se desconoce el número de
militares que han resultado agredidos en las redadas y no se tienen más datos del tema,
mencionó el coordinador territorial de la Guardia Nacional, Salvador Cordourier Solórzano.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/pese-a-agresiones-la-ley-se-cumple-en-lafrontera/313446/
[VIDEO] Guardia Nacional detiene caravana de migrantes
Migrantes y elementos de la Guardia Nacional (GN) chocaron este jueves en las
inmediaciones del municipio Frontera Hidalgo, luego de verse agotado el diálogo entre
autoridades que les pedían abordaran los autobuses.
https://www.elheraldodechiapas.com.mx/local/video-guardia-nacional-detiene-caravanade-migrantes4741367.html?token=1255555322&fbclid=IwAR0Nr6Fd3kwglmDtRb3IbP3_bhFcj4ML1s1p
b1e4_ysabZrEXBNJSvXEZQE
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Revisaremos denuncia contra el EZLN en Ocosingo: Brito Mazariegos
Respecto a las denuncias que hiciese la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo
Sociedad Civil (OSCAO SC), respecto a que integrantes del Ejercito Zapatista de Liberación
Nacional (EZLN) realizan acciones violentas y de intimidación con el uso de armamento de
uso exclusivo del ejército, Ismael Brito Mazariegos, titular de la Secretaría General de
Gobierno, dijo que habrán de acercarse a dicha organización para conocer lo que ocurre en
aquella región de la entidad.
https://www.elheraldodechiapas.com.mx/local/revisaremos-denuncia-contra-el-ezln-enocosingo-brito-mazariegos4740701.html?token=721538258&fbclid=IwAR3O9xsv78NLLkpcoCVZa5VycTgoHMv7qxNJE
Tf24bCU8EH_hEt3KhT_Tkw
Audio revela intentona de venta de plazas en la UNACH
Se trata de un trabajador administrativo que promete al defraudado que está en puerta la
negociación de contratos.
https://alertachiapas.com/2020/01/23/audio-revela-intentona-de-venta-de-plazas-en-launach/?fbclid=IwAR1LmwkvwS7EmnlwG6S-sUIEvIxp4tqvG8bgCYrROdHe_PpsqHA73duSFE.
Reforzarán seguridad en Chiapas
“No nos avisaron”, -sobre la presencia de turistas-, fue lo que el secretario general de
gobierno, Ismael Brito Mazariegos respondió al cuestionarle sobre el asalto cometido en
contra de turistas extranjeros en el tramo Ocosingo-Palenque, esto para brindarles
acompañamiento y seguridad en su transitar, a pesar de que la seguridad debería existir
durante las 24 horas.
https://aquinoticias.mx/reforzaran-seguridad-en-chiapas/?fbclid=IwAR2itmm0cX7yNAzzYJudikWQwTDzxgooajgG4T5tYubrzjiXb6plOJ-Fmw
IEPC pedirá dinero extra
Solicitará el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) a la Secretaria de
Hacienda del Estado, recursos extraordinarios para actividades preparatorias que no fueron
consideradas por el Congreso del Estado, este recurso extra sería de 35 millones de pesos,
así lo afirmó Oswaldo Chacón Rojas, consejero presidente del IEPC.
https://aquinoticias.mx/iepc-pedira-dineroextra/?fbclid=IwAR1rPf5jObHS4A86R_RsISFiTVshNn6x_vzcwqQdUpk6cH_z8kTuljlxe-8
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Hemos devuelto 33 mil hectáreas a sus legítimos dueños en Chiapas: Lláven
El Fiscal General del Estado (FGE), Jorge Luis Lláven Abarca, dijo que en lo que va de la actual
administración estatal se han devuelto más 33 mil hectáreas a sus legítimos propietarios y
posesionarios, incluyendo las que se han entregado a las instituciones federales y estatales
responsables de la administración de las Áreas Naturales Protegidas (ANP). Dijo que
derivado de las investigaciones realizadas el año pasado, los incendios forestales se
originaron en su mayoría en las invasiones, un cáncer que había estado dañado el tejido
social era este fenómeno, que se ha ido resolviendo desde la Mesa de Seguridad.
https://www.elheraldodechiapas.com.mx/local/hemos-devuelto-33-mil-hectareas-a-suslegitimos-duenos-en-chiapas-llaven-predios-terrenos-4739544.html

Inicia Educación asignación de mil 506 plazas a maestros de Chiapas
La Secretaría de Educación del estado de Chiapas inició este jueves con el procedimiento de
asignación de un total de mil 506 plazas vacantes definitivas de jornada en los distintos
niveles y modalidades educativas que se imparten en la entidad, tanto del Subsistema
Federalizado como Estatal, correspondiente al Proceso de Admisión a la Educación Básica,
Ciclo Escolar 2019-2020, establecido en la legislación educativa nacional.
La Voz Pág. 7

Localizan Cuerpo en el río “Sesecapa”
Este día alrededor de las 10:00 horas, reportaron a la comandancia de la Policía Municipal,
que había una persona sin vida en el río Sesecapa; al sitio se trasladaron elementos de la
Policía Municipal, Policía Estatal Preventiva y Policía Ministerial y observaron a una persona
sin vida. Luego de las indagaciones de rigor, se supo que la víctima respondía al nombre de
Lindoro “N” de 60 años de edad, con domicilio en Altamira Uno de Sesecapa, el cuerpo fue
reconocido por su hija Matilde “N” de 30 años de edad, ella comentó que desde el miércoles
a las 2 de la tarde lo estaban buscando y este día fue localizado sin vida.
https://elorbe.com/rojas/2020/01/24/localizan-cuerpo-en-el-rio-sesecapa.html
Recupera FGE tráiler sustraído con un millón de pesos en productos de higiene
Elementos del grupo interinstitucional encabezados por la Fiscalía General del Estado (FGE)
lograron la recuperación de aproximadamente un millón de pesos en diversos productos de higiene
personal que eran transportados en un tráiler robado en el municipio de Tapachula.

http://reporteciudadanochiapas.com/?p=207300&fbclid=IwAR0rmIjIrjHD33GtA974_Ukj1wUe24E9T2RvZDmPl84JP8kp7kZ88sol6s
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Urgen a la toma de nota de la Secretaria del Sindicato de Burócratas
Roberto Vázquez Velázquez, presidente de la Unión de Jubilados y Pensionados del Gobierno del
estado resaltó la necesidad de que el Sindicato de Trabajadores del Gobierno del Estado por fin
tenga su representación legal. Recordó que en las últimas elecciones, Claudia Ulloa Zenteno resultó
electa por ello es necesario que tome las Riendas del Sindicato ya que al no tener esta figura no
tienen representación ante la parte patronal.

http://reporteciudadanochiapas.com/?p=207292&fbclid=IwAR1ishvUbo99cMaD2Z9MIottz0lTZRjmSx2YhgaaqixN1oe3Rk4Gf50X1g

Columna Tren Parlamentario
¿Adónde se fueron los derechos humanos?
Rosario Piedra Ibarra no era, definitivamente, una “monedita de oro”, el miércoles, cuando
presentaba a la Comisión Permanente su primer informe como presidenta de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
El senador ex perredista y ahora mcedista Juan Manuel Zepeda Hernández, dijo: “Se acaban
de dar a conocer las cifras lamentables del secretariado de seguridad pública nacional,
donde acabamos de vivir –atribuible ya, eh, a este nuevo gobierno– el año más triste de la
época contemporánea para nuestro país, con más de 35 mil asesinados a lo largo y ancho
de nuestro territorio. De esos más de 35 mil, poco más de mil mujeres asesinadas por un
tema de odio, que se tipifica feminicidio.
¿Y qué dijo el PRI? En voz del matrero diputado Enrique Ochoa Reza, planteó: “La
consolidación de un sistema jurídico en un Estado democrático de derecho debe ser
respetuoso de los derechos humanos, del debido proceso, de la presunción de inocencia y
del principio pro persona.
“Todo sistema de justicia es perfectible, y el nuestro que tanto esfuerzo, tiempo y consenso
nos ha costado construir no es la excepción.
“Cualquier modificación que se crea necesaria al sistema de justicia, debe tomar en
consideración la experiencia, la práctica y el conocimiento que día a día se lleva en todos
los juzgados penales de nuestro país. Necesariamente debe contar también con el más
amplio consenso social posible, incluyendo la amplia participación de expertos en derechos
humanos, de jueces, académicos, abogados, víctimas, colectivos de la sociedad civil
organizada y la ciudadanía que de manera amplia quiera participar.
https://noticiasdechiapas.com.mx/noticia.php?item=7690
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Migrantes evitan ser refugiados, prefieren ilegalidad
Aunque la ciudad de Tapachula es la que mayor registros de personas migrantes tiene para
solicitar su condición de refugiado ante el gobierno federal, en los últimos días y derivado
de la caravana de migrantes proveniente de Honduras, la mayoría de ellos han decidido
ignorar la invitación de las autoridades y prefieren entrar al país de manera ilícita, aunque
corran el riesgo de ser asegurados y deportados; decisión que presumiblemente es
consecuencia de la asesoría de traficantes de personas o de la ignorancia de saber cuál es
el estatus de refugiado.
La Voz Pág. 6

NACIONAL
A falta de sicarios, reclutan niños: AMLO
El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que según informes del Gabinete de
Seguridad, debido a la falta de sicarios, grupos criminales han comenzado a reclutar a niños
y adolescentes.
Durante su conferencia en Palacio Nacional y ante la presentación de 19 menores armados
entre seis y 15 años por parte de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de
Autoridades Comunitarias (CRAC) de los municipios de Chilapa y José Joaquín Herrera,
Guerrero, el titular del Ejecutivo Federal señaló que los programas sociales enfocados a este
sector de la población son impulsados para que se alejen de las armas y de la violencia.
https://www.cuartopoder.mx/nacional/a-falta-de-sicarios-reclutan-ninos-amlo/313428/

Suman 25 Muertos en China por Coronavirus, 830 Personas Contagiadas
A pesar de las restricciones impuestas, el número de víctimas mortales y de casos
confirmados de coronavirus va en aumento en China.
De acuerdo con el último reporte de la Comisión Nacional de Salud de la nación asiática, la
cifra de decesos aumentó a 25 y el de personas contagiadas subió a 830 casos.
Según la agencia AFP, las autoridades sanitarias chinas examinan a mil 072 sospechosos de
haber contraído el virus, surgido en la ciudad de Wuhan, una de las tres poblaciones bajo
cuarentena.
https://elorbe.com/portada/2020/01/24/suman-25-muertos-en-china-por-coronavirus830-personas-contagiadas.html
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China construye hospital para afectados por coronavirus en tiempo récord
Las autoridades de Wuhan, la ciudad en la que surgió el brote de coronavirus que ha dejado
hasta el momento 25 muertos en China, comenzó a construir un hospital “especial” con mil
camas para pacientes infectados, informó este viernes el estatal Diario del Pueblo.
https://3minutosinforma.com/china-construye-hospital-para-infectados-por-coronavirusen-tiempo-record-estara-listo-el-3-de-febrero/?fbclid=IwAR05a5A1ZQsCAHfSetMCeAoZ36E_JEqDLSxZf6ZnmMzNepDObYsdvK5W7c
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