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Presidente del Poder Judicial dimite a Notaría Pública
El magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de Chiapas, Juan Óscar Trinidad Palacios,
formalizó la entrega de su dimisión a la Notaría Pública 121 al gobernador del estado de Chiapas
Rutilio Escandón Cadenas ratificando su compromiso con la honestidad en congruencia con el
escenario estatal y nacional que busca fortalecer la confianza ciudadana en la gobernanza pública.
https://atiempomedia.com/2020/02/12/presidente-del-poder-judicial-dimite-a-notaria-publica/
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Combatir violencia de género, obligación del servicio público
Al inaugurar la capacitación a servidoras y servidores públicos para la actuación con
perspectiva de género, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas subrayó que respetar los
derechos humanos y erradicar la violencia de género es una obligación de quienes forman
parte de las instituciones de los tres órdenes de gobierno y los tres poderes del Estado, pues
las incidencias contra las mujeres tienen que eliminarse de raíz, y el funcionariado debe
poner el ejemplo.
http://atiempomedia.com/2020/02/12/combatir-violencia-de-genero-obligacion-delservicio-publico/
#VIDEO Instituciones públicas y privadas debemos respetar y reconocer los derechos de las
mujeres, juntos debemos trabajar para erradicar la violencia de género adoptando una
conducta de igualdad y dar un trato digno a todas las mujeres, niñas y jóvenes. ¡Por
#ChiapasDeCorazón!
https://www.facebook.com/344239656064194/posts/770375623450593/?sfnsn=scwspw
a&extid=Cw9VoYk1B2Gel7Ec&d=w&vh=e
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Realizan en el Congreso Foro: Cáncer infantil en Chiapas
El cáncer es curable si se detecta a tiempo. Por esa razón, la Comisión de Salubridad y
Asistencia del Congreso del Estado de Chiapas presidido por la diputada María Elena
Villatoro Culebro llevó a cabo el foro: “Cáncer infantil en Chiapas”, situación actual, retos
y compromisos, donde se analizó –de manera integral- dicha problemática de salud que
afecta a la niñez en la entidad.
https://diariokapitaldigital.com/chiapas/realizan-en-el-congreso-foro-cancer-infantil-enchiapas/

ESTATAL
Resultados positivos en Tuxtla por trabajo coordinado de mesa de seguridad 11
Mediante acciones coordinadas se fortalece el trabajo para la zona metropolitana, así lo
informó el secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Jorge
Alexis Zuart Córdova, acompañado de presidentes municipales y representantes de las
dependencias que integran la Mesa de Seguridad para la Construcción de la Paz Región 11
con cabecera en Tuxtla Gutiérrez.
https://expresochiapas.com/noticias/2020/02/resultados-positivos-en-tuxtla-por-trabajocoordinado-de-mesa-de-seguridad-11/
Lacandón encara a legisladores y expone crisis del agua de la Selva Lacandona
Chankin Kinbor Chambor, indigena lacandón, se presentó en la Cámara de Diputados para
externar su preocupación por la desaparición de los mantos acuíferos y la disminución del
volumen de agua del río Usumacinta y de lagos, en la que enfatizó el impacto del hombre
en la naturaleza.
https://www.chiapasparalelo.com/noticias/chiapas/2020/02/lacandon-encara-alegisladores-y-expone-crisis-del-agua-de-la-selva-lacandona/
Detienen fuerzas de seguridad a integrantes de la banda Los Tribilines en Tuxtla: FGE
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- Fuerzas de seguridad estatal y municipal coordinadas por la
Fiscalía General del Estado detuvieron a integrantes de la banda Los Tribilines en Tuxtla
Gutiérrez.
https://www.fge.chiapas.gob.mx/Prensa/Articulo/A8D04264-6331-4BF2-98A1473D7EF96672
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“En Chiapas, CNDH y CEDH sólo están de nombre”: ONG
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) le ha quedado a deber a cientos de
migrantes, sobre todo de Centroamérica que, en su paso por tierras chiapanecas, fueron
vejados por agentes migratorios, policiacos municipales y estatales y la Guardia Nacional
(GN), acusaron Organizaciones No Gubernamentales (ONG).
https://atiempomedia.com/2020/02/12/en-chiapas-cndh-y-cedh-solo-estan-de-nombreong/
Lozoya será puesto mañana a disposición de juez
Las autoridades de la ciudad de Málaga lo detuvieron esta mañana y lo pondrán a
disposición del juez Ismael Moreno, quien podrá tomar en cuenta los delitos imputados
desde México de delincuencia organizada, cohecho y operaciones con recursos de
procedencia ilícita, para decidir las condiciones a futuro de su caso, informó Europa Press.
https://atiempomedia.com/2020/02/12/lozoya-sera-puesto-manana-a-disposicion-dejuez/
Aumentan a mil 363 los muertos por coronavirus en China
Las muertes por la enfermedad del nuevo coronavirus aumentaron a mil 363 y los contagios
confirmados a 60 mil 062, mientras que la cifra de pacientes recuperados subió a cinco mil
680, indican los datos de las autoridades sanitarias de China.
https://atiempomedia.com/2020/02/12/aumentan-a-mil-363-los-muertos-porcoronavirus-en-china/
Aseguran 2 mil litros de huachicol; hay cinco detenidos
Elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), de la Fiscalía General de la República
(FGR) en Chiapas, realizaron el aseguramiento de dos mil litros de hidrocarburo, así como
dos vehículos y objetos del delito, además de detener a cinco personas.
https://atiempomedia.com/2020/02/12/aseguran-2-mil-litros-de-huachicol-hay-cincodetenidos/
Condenan a 50 de cárcel a secuestradores de migrantes
La Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía Antisecuestro, logró sentencia
condenatoria de 50 años de cárcel y 4 mil días de multa en contra de Rafael “N” y María
Magdalena “N” por su participación en el delito de secuestro agravado cometido en agravio
de las víctimas de identidad resguardada identificadas con las iniciales MFP, YCAM, MASG,
LAMS y FTT de nacionalidad guatemalteca, en la colonia Guadalupe Victoria del municipio
de Villaflores.
https://atiempomedia.com/2020/02/12/condenan-a-50-de-carcel-a-secuestradores-demigrantes/

5

13 DE FEBRERO 2020
Esperan en abril primeras órdenes de aprehensión contra "factureros"
La autoridad correspondiente comenzará a liberar las primeras órdenes de aprehensión en
abril próximo por el delito de defraudación fiscal por operaciones simuladas y compra-venta
de facturas falsas, sin previo aviso al presunto defraudador, estimó Abimael Zavala,
especialista en materia fiscal.
https://atiempomedia.com/2020/02/12/esperan-en-abril-primeras-ordenes-deaprehension-contra-factureros/
DIF Chiapas fortalece el desarrollo integral en sus Centros de Asistencia Social
Casas hogares infantiles, de adolescentes y ancianos tienen las puertas abiertas para recibir
aquellas personas que desean donar su valioso tiempo, con el propósito de amar al prójimo:
Torres Culebro
https://diariolavozdelsureste.com/2020/02/dif-chiapas-fortalece-el-desarrollo-integralen-sus-centros-de-asistencia-social/
Identifican 10 colonias con mayor incidencia delictiva
Durante la reunión de la Mesa de Seguridad Metropolitana de la Región 11 se dio a conocer
que en Tuxtla Gutiérrez se han identificado a las 10 colonias con la mayor incidencia
delictiva en la capital del estado.
Con la presencia de alcaldes y funcionarios de los tres órdenes de gobierno, se expuso los
avances que se han tenido en el combate de diversos delitos en los municipios que
conforman la región Metropolitana.
Las colonias consideradas como las más peligrosas en la capital del estado son; Patria
Nueva, Las Granjas, Plan de Ayala, Real del Bosque, Francisco I. Madero, Bienestar Social,
Jardines del Pedregal, La Misión, San Francisco y El Vergel.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/identifican-10-colonias-con-mayor-incidenciadelictiva/315830/
Feminicidio y violencia familiar, delitos que más impactan
Chiapas se encuentra entre los estados afectados por el feminicidio, mientras que la
violencia familiar es el delito que más se reporta en ciudades como Tuxtla Gutiérrez.
En 2019, el Observatorio Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres contabilizó al
menos 199 muertes violentas de este sector en el estado. Oficialmente las autoridades
reconocieron únicamente 20 casos de feminicidio durante ese año.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/feminicidio-y-violencia-familiar-delitos-que-masimpactan/315822/
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Será sede de simposio sobre comercio justo
San Cristóbal de Las Casas será sede del VII Simposio Internacional de Comercio Justo, que
reunirá a académicos y pequeños agricultores del 8 al 13 de junio.
El encuentro es organizado por el Colegio de la Frontera Sur (Ecosur) en colaboración con
la Coordinadora Latinoamérica y del Caribe de Pequeños Productores y Trabajadores de
Comercio Justo (Clac), la Coordinadora Mexicana de Pequeños Productores de Comercio
Justo y Fairtrade.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/sera-sede-de-simposio-sobre-comerciojusto/315839/
Fortalecen acciones para combatir el trabajo infantil
El secretario de Economía y del Trabajo (SEyT), Yamil Melgar Bravo, presidió la Segunda
Sesión de la Comisión Interinstitucional para la Prevención y Erradicación del Trabajo
Infantil en el Estado de Chiapas (CITI), en su calidad de vicepresidente.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/fortalecen-acciones-para-combatir-el-trabajoinfantil/315831/

Se reúne Fiscal con empresarios de la región Costa Soconusco
En el marco de dos reuniones de trabajo con las y los empresarios de la región Costa
Soconusco en Tapachula, el fiscal general Jorge Luis Llaven Abarca ratificó el compromiso
de la Fiscalía General del Estado (FGE) para mantener la certeza en las inversiones en
Chiapas.
Acompañado por José Antonio Toriello Elorza, presidente de la Confederación Patronal de
la República Mexicana (Coparmex) Costa de Chiapas; Tomas Edelmann Blass, representante
del sector productivo de Tapachula y Enrique Zamora Morlet; el responsable de la
procuración de justicia en Chiapas, atendió y escuchó cada una de las inquietudes y
propuestas en materia de seguridad y procuración de justicia de las y los hoteleros,
constructores,
cafetaleros,
bananeros
y
propietarios
de
universidades.
https://diariolavozdelsureste.com/2020/02/se-reune-fiscal-con-empresarios-de-la-regioncosta-soconusco/
Policías coordinadas por la FGE desalojan predio invadido en Terán: Llaven Abarca
Hace unos momentos fuerzas de seguridad encabezadas por la Fiscalía General del Estado
llevan a cabo un operativo de desalojo en el predio Lomas del Sereno en el ejido Terán de
Tuxtla Gutiérrez. Este predio de 10 hectáreas permanecía invadido por un grupo de
personas desde 2013, informa el fiscal general Jorge Luis Llaven Abarca.
https://www.facebook.com/InterfaxPrensa/videos/2821159487922665/
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NACIONAL
Outsourcing no requiere de mayor regulación: Coparmex
El sector patronal del país pidió a los senadores no mezclar ni ligar otras figuras como las
empresas fantasmas o factureros que ya están tipificados como delincuencia organizada
con el tema del outsourcing, pues caer en indefiniciones atentará contra el empleo y la
economía.
Armando Guajardo, presidente de la Comisión Nacional Laboral de la Confederación
Patronal de la República Mexicana (Coparmex), advirtió que el marco regulador de la
subcontratación no requiere de mayor regulación, y si hay prácticas indebidas que se
proceda a castigar y sancionar, que también lo marca la ley.
https://diariolavozdelsureste.com/2020/02/outsourcing-no-requiere-de-mayorregulacion-coparmex/
Senado recibe propuesta del Poder Judicial: ERA
Con la finalidad de garantizar que la justicia llegue a los más necesitados y no se atropelle
su dignidad ni sus derechos humanos durante el proceso de impartición de justicia, se
llevarán a cabo una serie de reformas al Poder Judicial, señaló Eduardo Ramírez Aguilar,
senador por Chiapas.
En este sentido senadores y senadoras, encabezados por el presidente de la junta de
coordinación política, Ricardo Monreal y la presidenta de la Mesa Directiva, Mónica
Fernandez Balboa, sostuvieron una reunión con el ministro presidente de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldivar y el consejero jurídico de la Presidencia,
Julio Scherer, para recibir una propuesta de reforma, esto como un gesto de cortesía entre
poderes.
https://diariolavozdelsureste.com/2020/02/senado-recibe-propuesta-del-poder-judicialera/
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