11 DE FEBRERO 2020

1

11 DE FEBRERO 2020

a) Poder Judicial
Ejemplares sentencias del Poder Judicial contra feminicida y violador
Capacita PJE a personal jurisdiccional en materia de investigación financiera
Participa Poder Judicial en Aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana
Continúa el Poder Judicial con actividades cívicas mensuales

PÁG.03
PÁG.03
PÁG.03
PÁG.03

b) Poder Ejecutivo
Saldo blanco en las últimas 48 horas en Chiapas
REC asistió a la conmemoración del 105 aniversario de la Fuerza Aérea

PÁG.04
PÁG.04

c) Poder Legislativo
Analizan legisladores, en foro regional, Acuerdo Educativo Nacional
Estación migratoria en Tapachula es una cárcel: Muñoz

PÁG.04
PÁG.05

d) Notas Estatales/Nacionales
ESTATAL
Piden el cese de Tania Robles
Obtiene FGE condena de 25 años de prisión por homicidio en Ocosingo
Cumplimenta Fiscalía orden de aprehensión por robo a casa habitación
Acumula 5 años de aviador y va por 5 más
La meta de este año es mantener a la baja el índice delictivo y
elevar la percepción de seguridad: Zepeda Soto
SESESP consolida acciones para fortalecer la seguridad en Chiapas
SSyPC salvaguarda a tres personas reportadas como desaparecidas
Conjuntan esfuerzos para atender la violencia familiar y de género
Piden atención integral coordinada a migrantes
Contemplan plan de jubilación para policías
Acuerdan docentes reiniciar labores bajo protesta
Visita Ismael Brito Catastro del Estado
Hijas y esposa de ex síndico inician huelga de hambre
Lo pusieron tras las rejas por robo a casa habitación
Alistan demanda contra el alcalde de Tapachula
Presenta denuncia por retención
Campesinos se movilizarán por tres días en la capital
NACIONAL
“Aeropuerto Santa Lucía se concluirá en tiempo”
FGR: Feminicidio debe reformarse

PÁG.05
PÁG.05
PÁG.05
PÁG.06
PÁG.06
PÁG.06
PÁG.06
PÁG.07
PÁG.07
PÁG.07
PÁG.08
PÁG.08
PÁG.08
PÁG.08
PÁG.09
PÁG.09
PÁG.09
PÁG.09
PÁG.10

2

11 DE FEBRERO 2020

Ejemplares sentencias del Poder Judicial contra feminicida y violador
Como producto del trabajo de la Mesa de Seguridad coordinado desde la respetuosa
independencia de poderes por el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, el Poder Judicial
del Estado continúa ejecutando sentencias relevantes y con perspectiva de género, en total
apego a Derecho.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=208702
3minutosinforma.com
//
noticiasprimerplano.mx
//
oyechiapas.com
//
expresochiapas.com // Portada Oye Chiapas Pág. 2 // elcentinelamx.com // ETR Noticias
// Informativo chiapas aliado // Diario de Chiapas Pág.19 //
Capacita PJE a personal jurisdiccional en materia de investigación financiera
Con la finalidad de fortalecer las herramientas con que cuenta el personal jurisdiccional para
el desempeño de su labor, el Poder Judicial del Estado de Chiapas a través del Instituto de
Formación Judicial y en coordinación con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
(CNBV), llevó a cabo el curso de capacitación denominado Sistema de Atención de
Requerimientos de Autoridad (Siara), dirigido a las y los jueces, secretarios de acuerdo y
defensores públicos del estado.
https://www.facebook.com/notes/poder-judicial-del-estado-de-chiapas/capacita-pje-apersonal-jurisdiccional-en-materia-de-investigación-financiera/2764694730219597/
FOTONOTA // Participa Poder Judicial en Aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana
Como parte de la conmemoración del CV Aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana el
presidente del Poder Judicial del Estado de Chiapas Juan Óscar Trinidad Palacios acompañó
al titular del Ejecutivo Estatal, Rutilio Escandón Cadenas y a autoridades militares a los actos
conmemorativos en la Base Aérea Militar Número Seis en Tuxtla Gutiérrez.
https://www.facebook.com/notes/poder-judicial-del-estado-de-chiapas/participa-poderjudicial-en-aniversario-de-la-fuerza-aérea-mexicana/2764666223555781/
FOTONOTA // Continúa el Poder Judicial con actividades cívicas mensuales
Como cada primer lunes hábil de mes, el Poder Judicial del estado de Chiapas rindió honores
a la Bandera en la explanada del Palacio de Justicia de Tuxtla Gutiérrez. La ceremonia estuvo
encabezada por el director de Fondo Auxiliar, José Luis Ortega Córdova en representación
del magistrado presidente, Juan Óscar Trinidad Palacios, además estuvieron presentes la
consejera de la Judicatura María Itzel Ballinas Barbosa, el oficial mayor Eutiquio Velasco
García, el mayor de Infantería del 20 Batallón Óscar Ramírez Hernández, así como
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magistradas, magistrados, juezas, jueces, personal administrativo y jurisdiccional de los
edificios centrales.
https://www.facebook.com/notes/poder-judicial-del-estado-de-chiapas/continúa-elpoder-judicial-con-actividades-c%C3%ADvicas-mensuales/2764562040232866/

Saldo blanco en las últimas 48 horas en Chiapas, gracias a coordinación interinstitucional:
Rutilio Escandón
El gobernador Rutilio Escandón Cadenas encabezó la Mesa de Seguridad donde se dio a
conocer que como parte del fortalecimiento de los protocolos y acciones de seguridad y
justicia en las diferentes regiones de Chiapas, durante las últimas 48 horas se obtuvo saldo
blanco, y tanto los delitos de incidencia general y de alto impacto continúan a la baja.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=208844
Rutilio Escandón asistió a la conmemoración del 105 aniversario de la Fuerza Aérea
Mexicana
El gobernador Rutilio Escandón Cadenas asistió a la conmemoración del 105 aniversario de
la creación de la Fuerza Aérea Mexicana, en la Base Aérea Militar número 6, donde refrendó
su compromiso de continuar fortaleciendo la relación con las Fuerzas Armadas para que sea
cada vez más cercana, solidaria y leal, pues quienes las integran siempre acuden al llamado
de auxilio del pueblo de Chiapas.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=208838

Analizan legisladores, en foro regional, Acuerdo Educativo Nacional: Bonilla Hidalgo
Yucatán, 10 FEB.-La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Chiapas,
Rosa Elizabeth Bonilla Hidalgo acudió al Segundo Foro Regional en materia de
Armonización Legislativa Local del Acuerdo Educativo Nacional, que se realizó en el estado
de Yucatán. Con ello-sostuvo la líder parlamentaria de Chiapas- se busca consolidar acciones
en beneficio de la sociedad, y un eje es precisamente la educación, lo que provocará la
transformación
y
mejor
calidad
educativa.
http://diariotribunachiapas.com.mx/?p=42857
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Estación migratoria en Tapachula es una cárcel: Muñoz
Los diputados Porfirio Muñoz Ledo, de Morena, y Verónica Juárez, del PRD, acusaron al
Instituto Nacional de Migración (INM) de “maquillar” la estación Siglo XXI para recibir hoy
a la comitiva de legisladores que acudió a la ciudad fronteriza a verificar la situación por el
aumento de los flujos migratorios, principalmente desde países centroamericanos.
Detallaron que el centro olía a pintura fresca y thinner.
Muñoz Ledo denunció además que el maltrato a los migrantes prevalece en el lugar, al que
calificó de “cárcel migratoria”.
https://atiempomedia.com/2020/02/10/estacion-migratoria-en-tapachula-es-una-carcelmunoz/

ESTATAL
Piden el cese de Tania Robles
Entrenadores y padres de familia tienen contemplado el día de mañana MARTES realizar
una manifestación y rueda de prensa en contra de la directora del Instituto del Deporte
Tania Robles Velázquez por la violación de los derechos de niños y niñas a participar en los
Juegos Nacionales de CONADE, ya que le está dejando toda la responsabilidad a las
asociaciones en el registro de atletas que en algunos deportes están solicitando dinero para
los registros, cuando el INDEPORTE es la autoridad de efectuar las inscripciones de manera
directa en la plataforma de CONADE.
https://www.facebook.com/755267210/posts/10157786324957211/

Obtiene FGE condena de 25 años de prisión por homicidio en Ocosingo
La Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Fiscalía de Justicia Indígena, obtuvo del
Juez de Enjuiciamiento una sentencia condenatoria de 25 años de prisión en contra de José
Luis “N”, Antonio “N” y Humberto “N” por el delito de homicidio de José Sánchez Guzmán
en el municipio de Ocosingo. El 15 de enero de 2018 los hoy sentenciados privaron de la
vida con arma de fuego al hoy occiso, siendo localizado el 24 de ese mismo mes.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=208854
Cumplimenta Fiscalía orden de aprehensión por robo a casa habitación
La Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Fiscalía de Distrito Norte, cumplimentó
orden de aprehensión en contra Jesús “N” por el delito de robo a casa habitación en agravio
de dos personas del sexo femenino en el municipio de Reforma. La Fiscalía estableció que
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el 25 de abril de 2019 el hoy imputado ingresó al domicilio ubicado en la colonia El Ranero,
donde se apoderó de diversos artículos electrónicos
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=208848

Acumula 5 años de aviador y va por 5 más
Fernando Serrano Monroy (líder del bloque democrático del sindicato cobachense) es
aviador desde hace 5 años en el COBACH, y es seguro que en la presente administración va
alcanzar los diez, como un beneficiario más de la Cuarta Transformación.
Este señor, quien suele hablar vehementemente de temas como la democracia y contra la
corrupción oficial, cobra sin trabajar desde la administraciones de Jorge Enrique Hernández
Bielma y Guillermo Toledo Moguel, pero avanzó y actualmente recibe una jugosa dieta por
40 horas de trabajo en el Plantel 145 de Tuxtla, pero sin presentarse a laborar. Sólo cobra.
https://www.facebook.com/151796208773853/posts/528518291101641/
La meta de este año es mantener a la baja el índice delictivo y elevar la percepción de
seguridad: Zepeda Soto
La titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), Gabriela Zepeda
Soto, dio a conocer que en el año 2020 hay grandes retos en materia de seguridad pública,
entre éstos, la sensibilización policial y equipamiento del servicio de llamadas de
emergencia y denuncia anónima; así como elevar la percepción de seguridad entre la
ciudadanía.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=208825
SESESP consolida acciones para fortalecer la seguridad en Chiapas
El titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Sergio
Alejandro Aguilar Rivera, asistió al Sistema Nacional de Seguridad Pública con la finalidad
de concertar los proyectos alineados al fortalecimiento de la seguridad pública de los
municipios. En el encuentro, Aguilar Rivera señaló que en Chiapas se trabaja para dar
resultados con orden y transparencia, y de esta manera seguir consolidando la política
pública del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
https://chiapasalinstante.com.mx/?p=11206
SSyPC salvaguarda a tres personas reportadas como desaparecidas en Cacahoatán
CACAHOATÁN, Chiapas, 10 de Febrero de 2020.- Elementos de la Secretaría de Seguridad y
Protección Ciudadana (SSyPC), localizaron a tres jóvenes reportadas como desaparecidas
en
el
municipio
de
Cacahoatán.
Ante la alerta emitida al teléfono de emergencia 911, sobre el reporte de tres personas
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menores de edad desaparecidas, agentes de las policías Estatal Preventiva, Estatal
Fronteriza, Especializada y Municipal, establecieron acciones de búsqueda y rescate en los
municipios
de
la
Región
Soconusco.
https://www.chiapasencontacto.com/ssypc-salvaguarda-a-tres-personas-reportadascomo-desaparecidas-en-cacahoatan/

Conjuntan esfuerzos para atender la violencia familiar y de género en Tuxtla Gutiérrez
Tuxtla Gutiérrez, Chis., 10 FEB.-Con la finalidad de generar una estrategia que permita
atender, prevenir y combatir la violencia familiar y de género, el presidente de Tuxtla
Gutiérrez, Carlos Morales Vázquez, encabezó una reunión de trabajo interinstitucional
con representantes de la Fiscalía General del estado, DIF Municipal, Secretaría de
Seguridad Pública municipal, Derechos Humanos, Consejería Jurídica, y la Secretaría para
la Igualdad de las Mujeres.
http://diariotribunachiapas.com.mx/?p=42872
Piden atención integral coordinada a migrantes
Ante el enorme reto que enfrenta el país por el fenómeno migratorio, diputados federales
establecieron que se tiene que brindar atención integral en coordinación entre las tres
instancias de gobierno.
Por tal motivo, agregaron que es necesario agilizar los procesos de regularización de
estancia; de solicitudes de refugio; la situación humanitaria de los niños y niñas no
acompañados y personas vulnerables; el respeto a los derechos humanos y la problemática
local por la recepción de miles de extranjeros que permanecen varados en la zona.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/piden-atencion-integral-coordinada-amigrantes/315510/

Contemplan plan de jubilación para policías
Ante el envejecimiento de los elementos de la policía de Tuxtla Gutiérrez, autoridades
municipales “inyectarán sangre nueva” a través de una convocatoria amplia y pensando en
un plan de jubilación para las personas mayores.
Al respecto, la regidora Adriana Hernández Guillén aseguró que se ha detectado que gran
parte de la policía capitalina ha envejecido en bloque y muchos de ellos están realizando
otras funciones o ya no tienen la destreza por la edad para combatir a la delincuencia.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/contemplan-plan-de-jubilacion-parapolicias/315506/
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Acuerdan docentes reiniciar labores bajo protesta
Los trabajadores docentes y administrativos del plantel número 16 del Colegio de
Bachilleres de Chiapas (Cobach), con sede en Ocosingo, acordaron reiniciar labores bajo
protesta hoy 11 de febrero. Los maestros y trabajadores administrativos estaban en paro
de actividades desde el pasado 4 de febrero para exigir “la revocación de asignación de
horas de manera arbitraria a personal interino y la reubicación de tres docentes que
desestabilizan y que fueron expulsados de sus planteles de origen por causar conflictos”.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/acuerdan-docentes-reiniciar-labores-bajoprotesta/315519/
Visita
Ismael
Brito
Catastro
del
Estado
Con la finalidad de constatar el servicio al público y el proceso de modernización por el que
atraviesa Catastro del Estado, el secretario general de Gobierno, Ismael Brito Mazariegos,
realizó una visita a las instalaciones de esta Dirección perteneciente a la Subsecretaría de
Servicios y Gobernanza Política. Brito Mazariegos afirmó que no hay razón más contundente
para un servidor público que trabajar a favor de la ciudadanía, por eso desde la Secretaría
General de Gobierno se impulsa una política de puertas abiertas, donde la transparencia de
las acciones es primordial para que la población confíe en su gobierno.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/visita-ismael-brito-catastro-del-estado/315516/

Hijas y esposa de ex síndico inician huelga de hambre
Por considerar que se trata de una persecución política, cuatro mujeres indígenas de
Chalchihuitán iniciaron este lunes una huelga de hambre afuera de Palacio de Gobierno,
para solicitar la liberación del ex síndico municipal de esa localidad, Hermelindo García
Núñez, ya que su encarcelamiento –presuntamente– carece de fundamento judicial.
https://atiempomedia.com/2020/02/10/hijas-y-esposa-de-ex-sindico-inician-huelga-dehambre/
Lo pusieron tras las rejas por robo a casa habitación
La Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Fiscalía de Distrito Norte, cumplimentó
orden de aprehensión en contra Jesús “N” por el delito de robo a casa habitación en agravio
de dos personas del sexo femenino en el municipio de Reforma.
La Fiscalía estableció que el 25 de abril de 2019 el hoy imputado ingresó al domicilio ubicado
en la colonia El Ranero, donde se apoderó de diversos artículos electrónicos.
https://atiempomedia.com/2020/02/10/lo-pusieron-tras-las-rejas-por-robo-a-casahabitacion/
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Alistan demanda contra el alcalde de Tapachula
Violaciones a los derechos humanos y a la libertad de expresión serán los motivos para que
activistas en derechos humanos soliciten a las autoridades federales juicio político en contra
del alcalde del municipio de Tapachula, Óscar Gurría Penagos.
Diego Cadenas, director del Centro de Derechos Humanos “Ku’untik”; José Adriano Anaya,
defensor de los derechos humanos, y la comunicadora Cinthia Alvarado, emitieron un
posicionamiento con respecto a la violenta agresión que el 27 de enero sufrieran indígenas
mam de las comunidades de Pavencul y Toquián por parte de uniformados de Seguridad
Pública Municipal de Tapachula.
https://atiempomedia.com/2020/02/10/alistan-demanda-contra-el-alcalde-de-tapachula/
Presenta denuncia por retención
El periodista y exregidor Carlos Herrera presentó este lunes ante la Fiscalía región de Los
Altos una denuncia por retención ilegal el pasado jueves 6 de febrero en la comunidad Peña
María, municipio de San Cristóbal de Las Casas.
El también activista social, en conferencia de prensa realizada la tarde del lunes, mencionó
“que la denuncia que presentó es por su detención ilegal, primeramente en la citada
comunidad y luego por más de una hora en la fiscalía, siendo que no cometió delito alguno,
violando sus derechos humanos”.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/presenta-denuncia-por-retencion/315518/
Campesinos se movilizarán por tres días en la capital
La Central Independiente de Obreros, Agrícolas y Campesinos (CIOAC) anunció este lunes
una serie de movilizaciones que se llevarán a cabo los próximos 16, 17 y 18 de febrero en
Tuxtla para pedir el cumplimiento de diferentes demandas.
Dentro de ellas se encuentran la entrega de recursos federales para la reactivación del
campo, ya que a pesar de los esfuerzos que hicieron las organizaciones para este 2020, hubo
un recorte que impacta negativamente al sector.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/campesinos-se-movilizaran-por-tres-dias-en-lacapital/315514/
NACIONAL
“Aeropuerto Santa Lucía se concluirá en tiempo”
Al asegurar que fue “una bendición” el que se haya cancelado la construcción del
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en Texcoco, el presidente Andrés Manuel
López Obrador garantizó que su gobierno logrará la hazaña de tener el Aeropuerto
Internacional “General Felipe Ángeles” en la Base Aérea de Santa Lucía en tiempo y forma
para el 21 de marzo de 2022. Al encabezar la ceremonia del 105 aniversario de la Fuerza
Aérea Mexicana (FAM), el titular del Ejecutivo federal aseguró que con este cambio de lugar
del proyecto aeroportuario se ahorrarán alrededor de 100 mil millones de pesos.
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https://www.cuartopoder.mx/nacional/aeropuerto-santa-lucia-se-concluira-entiempo/315475/
FGR: Feminicidio debe reformarse
Ante el alza de los feminicidios en todo el país en los últimos cinco años, Alejandro Gertz
Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), consideró que se debe de
reformar este delito para combatirlo de manera más efectiva, y proteger a las mujeres, por
lo que su postura “es contraria a lo que se ha publicado”. En conferencia de prensa, el titular
de la FGR, señaló que en los últimos cinco años el crecimiento del homicidio ha crecido un
35%, mientras que los feminicidios han tenido un alza del 137%.
Recordó que fue invitado a platicar con los legisladores de Morena “y ahí tratamos varios
asuntos, entre ellos este, y les dije que había una situación que había de reformar, que
debiéramos de hacerlo mucho más sencillo para proteger a las víctimas, a las mujeres, para
darles mayor empoderamiento en la defensa de su vulnerabilidad”.
https://www.cuartopoder.mx/nacional/fgr-feminicidio-debe-reformarse/315489/
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