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Inaugura Rutilio Escandón Espacios Educativos Dignos Y Seguros En Chiapa De Corzo
Junto a niñas y niños, padres y madres de familia, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas inauguró
obras en el Jardín de Niños “Salvador Urbina” y la Escuela Primaria Rural Federal “Antonio Caso”, en
el municipio de Chiapa de Corzo, donde expresó que el mejoramiento de la infraestructura
educativa también es parte de la justicia social que busca el bienestar de la población infantil
chiapaneca.
https://chiapasalinstante.com.mx/?p=

ESTATAL
En Chiapas se garantizan los derechos y las libertades; nadie está fuera de la ley: Llaven
Abarca
Durante su visita al Distrito Selva de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, el fiscal
general Jorge Luis Llaven Abarca sostuvo una reunión de trabajo con integrantes del sector
productivo del municipio de Ocosingo, en la cual sostuvo que su compromiso es garantizar
el Estado de derecho y procurar una justicia que fortalezca el desarrollo económico de
Chiapas.
https://revoluciontrespuntocero.mx/en-chiapas-se-garantizan-los-derechos-y-laslibertades-nadie-esta-fuera-de-la-ley-llaven-abarca/
Encabeza Jorge Llaven audiencias ciudadanas
Como parte de las estrategias de Seguridad y Justicia 2020, el fiscal general Jorge Luis Llaven
Abarca encabezó de manera personal audiencias ciudadanas en las instalaciones de la
Fiscalía de Distrito Istmo Costa con sede en el municipio de Tonalá, en la cual refrendó el
compromiso de la Fiscalía General del Estado (FGE) para procurar una justicia más pronta y
siempre al lado de la gente con la finalidad de cerrar la puerta a la impunidad en Chiapas.
https://diariodechiapas.com/metropoli/encabeza-jorge-llaven-audienciasciudadanas/113976
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Juez Libera a dos Detenidos por Linchamiento en Faja de Oro
Debido a que no se aportaron suficientes elementos para vincularlos a proceso, dos
presuntos implicados en el linchamiento de una persona en el ejido Faja de Oro, del
municipio de Cacahoatán, fueron liberados.
En un operativo efectuado el 16 de Enero en esa localidad fueron detenidas seis personas,
cinco vinculados con el homicidio de Alfredo “N” y una por encontrarle droga en su poder.
Los detenidos Octavio Jovani “N”, de 33 años; Johan Eulises, de 22 años; Raúl “N”, de 49
años; Fabián “N”, 29 años y Ana Marleni “N”, 32 años, fueron puestos a disposición de un
Juez que los reclamaba, ya que contaban con orden de aprehensión.
https://elorbe.com/seccion-politica/local/2020/01/25/juez-libera-a-dos-detenidos-porlinchamiento-en-faja-de-oro.html
CCL amenaza con irse a paro en cualquier momento
Stalin Hernández Arrazate, Coordinador del Consejo Central de lucha (CCL) de la Sección 7
del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en la zona altos, advirtió que
en cualquier momento podría desatarse manifestaciones y un paro indefinido, en tanto no
se abrogue “la reforma educativa”.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=207489

Se quejan trabajadores de seguridad en hospitales, falta de pago de liquidación
De abuso de confianza” estaría denunciando en so próximos días a Yesenia Marilú Méndez
González, encargada de Recursos humanos y al contador Marcelin Roblero Verdugo, de la
empresa “Seglim Chiapas”, dieron a conocer por lo menos a 77 trabajadores de seguridad
privada en Hospitales de la Secretaria de Salud de la Zona alto de Chiapas.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=207485

Francisco Nava asiste a reunión del Secretario General de Gobierno e ICHEJA
En el marco del día internacional de la educación, el Alcalde Lic. José Francisco Nava
Clemente, asistió a una reunión de trabajo encabezada por el secretario general de
gobierno, Ismael Brito Mazariegos.
https://3minutosinforma.com/francisco-nava-asiste-a-reunion-del-secretario-general-degobierno-e-icheja/
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Actual gobierno trabaja sin distingo con todas y todos los alcaldes
El secretario general de Gobierno, Ismael Brito Mazariegos, aseguró que el Gobierno de
Chiapas mantiene un trabajo cercano y de respeto con todas y todos los presidentes
municipales de la entidad, con el fin de sacar adelante las necesidades más sensibles de la
población. “El gobernador Rutilio Escandón está trabajando sin distingo con todos los
presidentes municipales, para que tengamos un estado más seguro y con mejores
oportunidades para heredarle a nuestros hijos”, expresó en el marco de una reunión con
alcaldes
de
la
región
de
Altos
Tsotsil
Tseltal.
El
siete
/Pág.4
http://www.cintalapanecos.com/este-gobierno-trabaja-sin-distingo-con-todas-y-todoslos-alcaldes-ismael-brito/
Guardia Nacional ha violado los derechos de los niños migrantes
Para Luis García Villagrán, director del Centro de Dignificación Humana, mantener a niños
privados de su libertad en la Estación Migratoria Siglo XXI de Tapachula, es totalmente
violatorio de los derechos humanos.
Aunque las autoridades lo nombren como un aseguramiento, en la realidad representa una
detención y privación de la libertad pues en muchas ocasiones son separados de sus
padres,
https://www.nvinoticias.com/nota/136860/guardia-nacional-ha-violado-los-derechos-delos-ninos-migrantes
En UNICACH unen esfuerzos para el desarrollo sustentable
La Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH) y la empresa Regal Springs
convocaron a pescadores locales y autoridades ambientales federales y locales para analizar
la situación del Embalse Peñitas y definir acciones para revertir los efectos de la presencia
del lirio acuático, planta considerada invasora que amenaza el ecosistema de la región.
http://www.chiapashoy.com.mx/notashoy/chiapashoy/en-unicach-unen-esfuerzos-parael-desarrollo-sustentable/
Secuestran y calcinan a ganadero en Palenque
Sujetos fuertemente armados y a bordo de dos vehículos, secuestraron a Jorge Erwin
Hernández Chablé, propietario del rancho El Retiro. Se informó que lo interceptaron sobre
el tramo carretero Salto de Agua - Palenque. Un par de horas después la policía de aquel
lugar recibió el reporte que sobre esa ona en donde ocurrieron los hechos se encontraba la
camioneta de la víctima incinerada y en su interior se observa a dos cadáveres calcinados.
Noticias Pág. 8B
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NACIONAL
Presidente López Obrador dará carta de recomendación a jóvenes de su programa de
becas
Este sábado el Presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo en Monterrey para
celebrar la entrega de certificados a la primera generación de graduados del programa
“Jóvenes Construyendo el Futuro”.
“Con este programa se decidió atraer a los jóvenes, dejar de darles espalda, garantizarles el
derecho al estudio y el derecho al trabajo para todos”, dijo el Presidente mexicano.
https://www.chiapasencontacto.com/presidente-lopez-obrador-dara-carta-derecomendacion-a-jovenes-de-su-programa-de-becas/
Alfonso Ramírez Cuéllar, nuevo presidente interino de Morena
El diputado de Morena, y presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de
Diputados, Alfonso Ramírez Cuellas fue electo por el Congreso Nacional extraordinario
como presidente nacional interino del partido, en sustitución de Yeidckol Polevnsky.
Ramírez Cuéllar encabezará la dirección nacional de transición que estará al frente del
partido hasta por cinco meses, esto, en tanto se lleva a cabo la elección interna.
https://diariodechiapas.com/ultima-hora/morena-realiza-congreso-nacional-sin-yeidckolpolevnsky/113948
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