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Respalda Poder Judicial aplicación del Estado de Derecho
17 de febrero del 2020 . Tuxtla Gutiérrez.- El Poder Judicial del Estado de Chiapas respalda
la aplicación del Estado de Derecho como principio rector de la impartición de justicia con
estricto respeto a los Derechos Humanos en beneficio de todas y todos los chiapanecos.
Agencia 2.0 // Informativo Chiapas Aliado // DiscoveryMx // Entérate de Chiapas
//Portada La Voz Pág.4 // Reporte Ciudadano Chiapas Aliado // Expreso Noticias // Tinta
Fresca // Diario de Chiapas Pág.10 // Radio Prensa, Leonel Palacios 92.3 FM // Matutino
Chiapas // A tiempo media // Radionoticias, Víctor Cancino 98.5 FM // El orbe Pág.42 //
Sol del soconusco Pág. 17 //
https://web.facebook.com/DiscoverMex/photos/a.1088817674483569/30295378670781
97/?type=3&theater
Presunto Asesino de la menor en Faja de Oro Inocente
Las pruebas genéticas que se le realizaron a la menor de 6 años asesinada y al que fue
quemado vivo, no tenían compatibilidad, o sea, era inocente.
Fuentes oficiales dieron a conocer que Alfredo ‘N’, con domicilio en Faja de Oro, era
inocente de los cargos que fue acusado y asesinado, ahora la madre exige justicia.
Se dio a conocer que la madre de Alfredo, solicitó a la Fiscalía los resultados de los exámenes
genéticos realizados a la menor y a su hijo, acusado por los pobladores, y resultó con No
Compatibles, lo que significa que el acusado siempre fue inocente.
https://elorbe.com/seccion-politica/local/2020/02/18/presunto-asesino-de-la-menor-enfaja-de-oro-era-inocente.html
Notarías. ¿Quién (más) tirará la toalla?
EL MAGISTRADO Juan Trinidad pecó de (muy) osado y le puso la vara alta a sus
(ex)compañeros juristas al renunciar a su Notaría 122 en Tonalá.
SI LA IDEA es no dobletear, como funcionarios y Notarios –aunque sea con licencia–, varios
caen en ese esquema, de tal manera que la lista no es corta.
Víctor Carrillo Caloca (Columna)
http://tintafresca.com.mx/letras_en_su_tinta/1201
Insuficientes los juzgados de juicios orales
Servando Cruz Solís, presidente de la Barra Chiapaneca de Abogados A.C, consideró que en
la entidad no existe la cantidad necesaria de juzgados de juicios orales, por lo que estos
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procesos obligan a los ciudadanos a desplazarse a diferentes municipios, lo que significa un
desgaste monetario principalmente.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/insuficientes-los-juzgados-de-juiciosorales/316344/
Editorial/Diario de Chiapas
También existen los “jueces de consigna”. a los que no les importa si existen elementos, ya
que reciben órdenes de sujetar a proceso a las personas. En Chiapas hay muchas historias
que se podrían contar del pasado, en las que los jueces se prestaron para enviar a prisión a
inocentes.
https://diariodechiapas.com/editorial/editorial/115959?fbclid=IwAR2Xcbq9OfNTUV4oJqh
tgJBLJGR_tOdMbXVgC103Kag9Zvk4ddn_UDAQda0

Inaugura Rutilio Escandón Centro de Salud en Chenalhó
En un acto de justicia social para los pueblos indígenas de Chiapas, el gobernador Rutilio
Escandón Cadenas inauguró el Centro de Salud de Las Limas, en el municipio de Chenalhó,
luego de que durante 40 años las y los pobladores no contaran con un servicio de salud
integral, y tenían que trasladarse al municipio de Chalchihuitán a recibir la atención médica
necesaria.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/inaugura-rutilio-escandon-centro-de-salud-enchenalho/316348/
Justicia y seguridad se fortalece día a día con Escandón Cadenas. (Columna)
Justicia y seguridad o seguridad y justicia están íntimamente ligadas y al fortalecerlos, se
logra mayor certidumbre social que son al final de cuentas las bases fundamentales para
emprender la ruta hacía el progreso y un mayor bienestar para todos.
Ronda Política /Víctor Lara (columna)
https://diariodechiapas.com/opinion/justicia-y-seguridad-se-fortalece-dia-a-dia-con-escandoncadenas/115960
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Chiapas no debe ser un estado de anarquía
Tras el enfrentamiento que se originó en Tuxtla Gutiérrez, entre estudiantes y policías,
cuando los primeros protestaban con bloqueos sobre el bulevar Vicente Fox (libramiento
norte), el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Congreso Local,
Marcelo Toledo Cruz, enfatizó que Chiapas no se tiene que convertir en un estado de
anarquía y debe anteponerse la aplicación del Estado de derecho.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/chiapas-no-debe-ser-un-estado-deanarquia/316361/

ESTATAL
Atiende gobierno estatal a normalistas y padres de los 43
El secretario general de Gobierno, Ismael Brito Mazariegos, sostuvo que el Gobierno de
Chiapas siempre estará dispuesto al diálogo y, en esta coyuntura, se reunió con el Comité
Ejecutivo Estudiantil de la Escuela Normal Rural Mactumactzá y representantes de la
caravana de padres de familia de los normalistas de Ayotzinapa.
https://atiempomedia.com/2020/02/17/atiende-gobierno-estatal-a-normalistas-y-padresde-los-43/
Investiga FGE hechos ocurridos en Libramiento Norte con absoluta imparcialidad y total
transparencia
La Fiscalía General del Estado (FGE) informa que inició carpeta de investigación por los
hechos ocurridos el pasado domingo en Libramiento Norte y bulevar Vicente Fox de Tuxtla
Gutiérrez, con la finalidad de lograr su esclarecimiento y determinar
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=209504
CEDH vigila salud de normalistas heridos durante desalojo
En relación con los hechos suscitados el pasado domingo 16 de febrero de 2020, en los que
participaron estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumactzá y de la Escuela Normal
Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, el visitador general encargado del seguimiento del
caso, Alfredo Ruanova Ortega, hizo un recuento de los acontecimientos. Abundó que, por
la noche, personal de la Comisión Estatal realizó un recorrido en los hospitales donde se
atiende a los lesionados, sin tener acceso a ellos, toda vez que quienes acompañaban a los
heridos, manifestaron que sería el abogado de las familias quien daría información al
personal de la CEDH.
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https://atiempomedia.com/2020/02/17/cedh-vigila-salud-de-normalistas-heridosdurante-desalojo/
Justicia, exigen padres de los 43 tras desalojo
Padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa y estudiantes de la Escuela
Normal Mactumactzá protestaron ayer afuera de la Fiscalía General del Estado (FGE) y
exigieron justicia por el desalojo policiaco del domingo que dejó varios heridos, uno de ellos
de gravedad.
https://www.eluniversal.com.mx/estados/justicia-exigen-padres-de-los-43-tras-desalojo
Sectores a favor del Estado de derecho
El sector productivo de la entidad, líderes transportistas y políticos se pronunciaron a favor
de las acciones de las instituciones de seguridad para restablecer el Estado de derecho y
liberar las vías de comunicación cuando estas sean afectadas en la entidad
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/sectores-a-favor-del-estado-de-derecho/316356/
Un éxito programa de prevención del delito y adicciones en el Cobach: Llaven Abarca
A un año de implantar el Programa de Prevención Ciudadana en los planteles de esta
comunidad escolar, el Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach) reconoció el trabajo del
fiscal general Jorge Luis Llaven Abarca para instaurar programas de prevención del delito y
adicciones, cumpliendo con la demanda de las y los chiapanecos para construir un estado
sano y seguro
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=209508
Capacitan a fiscalías en atención a víctimas menores de edad
Por instrucciones del fiscal general Jorge Luis Llaven Abarca, la Fiscalía General del Estado
(FGE), a través de la Fiscalía Antisecuestro y la Fiscalía de Derechos Humanos, inauguró este
lunes el curso “Estrés postraumático y el trato a víctimas menores de edad”, a fin de
capacitar a las y los servidores públicos para una procuración de justicia eficaz, eficiente y
siempre al lado de la gente.
https://atiempomedia.com/2020/02/17/capacitan-a-fiscalias-en-atencion-a-victimasmenores-de-edad/
Jovencita de 23 años fue víctima de violación en Tuxtla
La tarde de este lunes, una mujer fue abusada sexualmente por un sujeto intoxicado con
alguna sustancia en una colonia irregular de la capital chiapaneca.
https://atiempomedia.com/2020/02/17/jovencita-de-23-anos-fue-victima-de-violacionen-tuxtla/
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Toman instalaciones de la Normal Experimental
En conferencia de prensa, los estudiantes dieron a conocer que esta jornada de lucha que
iniciaron se debe a la “división de la dirección escolar, teniendo una unilateralidad en busca
de sus propios beneficios, dejando a la deriva los intereses académicos”.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/toman-instalaciones-de-la-normalexperimental/316364/
Maestros en desacuerdo con federalizar plazas
Maestros acreditados de Chiapas denunciaron que existe un proyecto por parte de la
Secretaría de Educación Pública que pretende echar a andar a partir de la nueva
convocatoria, el cual consiste en federalizar las plazas para tratar de que no existan actos
de corrupción, sin embargo, están en desacuerdo ya que los más beneficiados serán los
normalistas que apenas hayan egresado.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/maestros-en-desacuerdo-con-federalizarplazas/316345/
Esperan se regule el pago de salarios
Maestros integrantes del sistema de Telebachillerato Comunitario, mantienen un trabajo
de exigencia a las autoridades educativas, para que se les cumpla con diversos temas,
principalmente para ponerse al corriente de sus salarios, ya que el iniciar el año 2020, ya se
les debe tres quincenas.
https://diariodechiapas.com/metropoli/esperan-se-regule-el-pago-de-salarios/115979
Queman vehículo de la CIOAC en SC
Presuntos habitantes de la comunidad de Zacualpa decidieron prenderle fuego a un
vehículo perteneciente a la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos,
luego de que dicha organización mantuviera un bloqueo a la altura de dicho lugar sobre la
carretera de cuota a Tuxtla Gutiérrez.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=209512
Municipios de Chiapas adeudan 719 mdp a la CFE
Los 124 municipios de Chiapas, entre todos, sostienen una fuerte deuda con la Comisión
Federal de Electricidad (CFE) que asciende a 719 millones 771 mil 136 pesos con 52
centavos.
https://esdiario.com.mx/?p=312998
Entrega Voluntariado FGE coletas para pelucas oncológicas
El Voluntariado de la Fiscalía General del Estado “Siempre al lado de la gente”, que encabeza
Guadalupe Gómez Casanova, se sumó a la campaña “Dona tu cabello de corazón”, que
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promueve el Voluntariado de Corazón que preside Rosalinda López Hernández, en la cual
hizo entrega de 34 coletas para la elaboración de pelucas oncológicas que beneficiarán a
niñas, niños y mujeres que luchan contra el cáncer en Chiapas.
https://atiempomedia.com/2020/02/17/entrega-voluntariado-fge-coletas-para-pelucasoncologicas/
Mujeres están en el abandono, lamenta PRI en Chiapas
El castigo presupuestal a las mujeres mexicanas por parte del gobierno federal impacta en
menos atención a los derechos humanos, prevención a la discriminación, desarrollo rural,
microcréditos, atención a la salud, al VIH/SIDA, la economía social y apoyo al empleo, en
tanto nos trata de engañar y ofende a nuestra inteligencia como ciudadanos con la rifa del
avión presidencial, la cual no servirá para nada y es irregular.
https://atiempomedia.com/2020/02/17/mujeres-estan-en-el-abandono-lamenta-pri-enchiapas/
SSyPC frustra dos ilícitos en la Región Istmo-Costa
Como parte de los operativos de patrullajes de seguridad y vigilancia para inhibir la comisión
de hechos delictuosos, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
(SSyPC) frustraron dos ilícitos en la Región Istmo-Costa y detuvieron a cuatro presuntos
responsables.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=209497
Rescata FGR a 97 migrantes y detiene a cuatro personas
La Fiscalía General de la República delegación Chiapas, informó que derivado de acciones
de investigación elementos de la Policía Federal Ministerial, lograron el rescate de 97
migrantes que eran trasportados en dos vehículos procedentes de Centroamérica. En el
operativo fueron detenidos cuatro hombres de nacionalidad mexicana, como probables
responsables del delito de tráfico ilegal de personas.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=209485
Sujetos armados roban un millón a CFE en Tapachula
Tapachula.- Cuatro sujetos ingresaron armados a la oficina de la Comisión Federal de
Electricidad de Tapachula, Chiapas, y robaron cerca de un millón de pesos en efectivo,
informaron fuentes policiacas.
https://atiempomedia.com/2020/02/17/sujetos-armados-roban-un-millon-a-cfe-entapachula/
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SSyPC aseguró cargamento de droga procedente de Oaxaca
Cerca de 100 kilogramos de hierba verde con características propias de la marihuana,
proveniente del vecino estado de Oaxaca con destino al municipio de Arriaga, fueron
asegurados por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC),
en la zona Istmo-Costa de Chiapas
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=209481
Disparan al aire en centro de Chamula
Un grupo armado irrumpió en la plaza central de San Juan Chamula. Sujetos encapuchados
fuertemente armados con cuernos de chivo, realizaron disparos en el pleno centro de ese
municipio, pobladores de la localidad huyeron ante el temor de ser alcanzados por las balas.
Este hecho se registró la tarde noche de este domingo. 20 personas encapuchadas
fuertemente armadas, entraron a la plaza central de Chamula, intimidado a la gente.
https://diariodechiapas.com/region/disparan-al-aire-en-centro-de-chamula/115988
Incendio arrasa con Plaza Madero
Construida durante la administración de Manuel Velasco Coello con la finalidad de atraer al
turismo nacional y extranjero, la Plaza Madero fue arrasada por un incendio, dejando
pérdidas millonarias a prestadores de servicio.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/incendio-arrasa-con-plaza-madero/316357/
Seguridad y feminicidios, temas pendientes
Previo a la presentación del libro Juntos Hicimos Historia, en su visita a Chiapas, la diputada
federal Tatiana Clouthier Carrillo, reconoció que la inseguridad y la prevención de los
feminicidios son dos de los temas que siguen pendientes en la administración del titular del
Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador, pero que es un problema que se viene
arrastrando desde pasados gobiernos.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/seguridad-y-feminicidios-temaspendientes/316343/
“Corrupción cero”, sociedad civil invita a festival
El festival es parte del Proyecto de Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad
Civil de Chiapas en el Combate a la Corrupción, que desarrollará Liga Lab durante todo este
año en la entidad en colaboración con la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Agencia
Mexicana para la Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid) y la Cooperación
Alemana al Desarrollo Sustentable (GIZ, por sus siglas en alemán).
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/corrupcion-cero-sociedad-civil-invita-afestival/316347/

9

18 DE FEBRERO 2020
Entra en vigor norma de calidad del aire
A partir de hoy martes, los gobiernos estatales y municipales deberán difundir reportes del
estado de la calidad del aire, los riesgos asociados y las medidas de protección, en
cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-172-SEMARNAT-2019, informó la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
https://www.cuartopoder.mx/nacional/entra-en-vigor-norma-de-calidad-delaire/316336/
NACIONAL
Existe reporte de maltrato infantil hacia Fátima
El DIF de Ciudad de México informó que existe una denuncia de maltrato emocional en
agravio de la pequeña Fátima Cecilia interpuesta en noviembre de 2015, cuando ella tenía
dos años de edad.
https://minutochiapas.com/existe-reporte-de-maltrato-infantil-hacia-fatima/
CNDH, en rediseño para optimizar recursos: Rosario Piedra
La presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra
Ibarra, aseguró que su administración está inmersa en rediseño de la institución que busca
optimizar los recursos presupuestados y mejorar los resultados del trabajo par acompañar
a las víctimas.
https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/02/17/cndh-en-rediseno-paraoptimizar-recursos-rosario-piedra-9566.html
Descubren yacimiento en Golfo de México
La empresa petrolera italiana ENI notificó a la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH)
sobre un nuevo descubrimiento de petróleo crudo ligero en el pozo Saasken-1EXP en el área
contractual 10, que ganó en junio del 2017 como parte de las rondas de licitación.
https://www.cuartopoder.mx/nacional/descubren-yacimiento-en-golfo-demexico/316335/
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