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Coordinación y constancia para obtener resultados positivos en seguridad: REC
Mediante la Mesa de Seguridad, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas exhortó a las y los
servidores públicos a no bajar la guardia y continuar con estas acciones que benefician a la
población; mencionó que velar con mayor eficacia por el bienestar de las familias, es gracias al
trabajo coordinado con las instancias federales y estatales.
https://minutochiapas.com/coordinacion-y-constancia-para-obtener-resultados-positivos-enseguridad-rutilio-escandon/
Escribamos desde Chiapas una nueva historia en la protección de la naturaleza: Rutilio Escandón
Al asistir al concierto con causa del pianista Arturo Aquino, realizado en el marco del Día Mundial
de la Vida Silvestre, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas enfatizó que conmemorar esta fecha
debe ser un acto de conciencia y de corazón que lleve a la defensa de la flora y fauna, para poder
escribir desde Chiapas una nueva historia en la protección de la naturaleza.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=

Diputado ‘le picó la cresta’ a los galleros locales
La iniciativa de ley que presentará el diputado local chiapaneco, Juan Salvador Camacho Velasco,
pretende desaparecer las tradiciones de los chiapanecos y mexicanos, acción que perjudicaría la
cultura y cientos de fuentes de empleo sostuvo el presidente de la Asociación Nacional de Criadores
de Aves de Combate y de la Comisión Mexicana de Promoción Gallística, Efraín Rábago Echegoyen
porque la muerte de animales en combate no es asesinato, es una tradición consideró.
https://atiempomedia.com/2020/03/03/diputado-le-pico-la-cresta-a-los-galleros-locales/
Avalan aumentar castigo por violencia familiar
Con 431 votos a favor y uno en contra, el Pleno de la Cámara de Diputados avaló modificaciones al
Código Penal Federal para castigar hasta con siete años de prisión a quien ejerza la violencia familiar
y de manera paralela, el agresor perderá el derecho a pensión alimenticia. “A quien cometa el delito
de violencia familiar se le impondrá de tres a siete años de prisión y perderá el derecho de pensión
alimenticia. Asimismo, se le sujetará a tratamiento psicológico especializado”, describe la
modificación al artículo 343 Bis del Código Penal Federal.
https://www.cuartopoder.mx/nacional/avalan-aumentar-castigo-por-violencia-familiar/317950/
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Comisión convoca a Periodo Extraordinario de Sesiones
En sesión extraordinaria, la Comisión Permanente convocó al pleno de la LXVII Legislatura al Tercer
Periodo Extraordinario de Sesiones correspondiente al Primer receso del Segundo Año de Ejercicio
Constitucional que se llevará a cabo el 6 de marzo a las 12:00 horas.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/comision-convoca-a-periodo-extraordinario-de-sesiones/317986/

Secretario de Salud Informa a Diputados Sobre Situación del Coronavirus en Chiapas
Integrantes de la Sexagésima Séptima Legislatura, encabezados por la presidenta de la Mesa
Directiva, Rosa Elizabeth Bonilla Hidalgo, sostuvieron una plática informativa sobre el coronavirus
(COVID-19) con el secretario de Salud en Chiapas, José Manuel Cruz Castellanos.
Bonilla Hidalgo agradeció el interés del funcionario estatal por mantener informado al pueblo
chiapaneco -a través de sus representantes populares- y en su oportunidad aprovechó para
convocar al autocuidado de la salud mediante la higiene personal y atender el llamado de las
autoridades.
https://elorbe.com/portada/2020/03/04/secretario-de-salud-informa-a-diputados-sobresituacion-del-coronavirus-en-chiapas.html

ESTATAL
Sostiene Llaven reunión de trabajo con presidentes municipales de la Región Centro
El fiscal general Jorge Luis Llaven Abarca sostuvo una reunión de trabajo con las y los presidentes
municipales que integran la Mesa de Seguridad de la Región Centro, en la cual hizo un llamado
respetuoso para fortalecer la estrategia de prevención y atención del delito de violencia familiar que
impulsa el gobernador Rutilio Escandón Cadenas.
http://nau.mx/politica/sostiene-llaven-reunion-de-trabajo-con-presidentes-municipales-de-laregion-centro/
Elemento de la ssypc recibe capacitación en estados unidos
Como parte de programas de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Procuración de
la Ley, Romeo Alfredo Rodríguez López, asistió al curso para la profesionalización policial.
https://www.sspc.chiapas.gob.mx/noticias/ESJNyaiZfAA-3D-
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Alcaldes de Yajalón, Carranza y DIF de Cintalapa, abusan en promoción personalizada; los
sancionarán: IEPC
La Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del Instituto de Elecciones y Participación
Ciudadana (IEPC) de Chiapas, en sesión ordinaria, aprobó el inicio de procedimiento, radicación,
admisión y emplazamiento respecto de la queja formulada en contra del Presidente Municipal de
Yajalón y del Presidente Municipal de Venustiano Carranza; así como de la Presidenta del DIF
municipal de Cintalapa, por probable promoción personalizada.
https://sinfuero.com.mx/alcaldes-de-yajalon-carranza-y-dif-de-cintalapa-abusan-en-promocionpersonalizada-los-sancionaran-iepc/
Denuncian corrupción al interior del INM en Chiapas
Como si se tratase de un complot bien orquestado para dejar en mal al presidente Andrés Manuel
López Obrador y su 4T, el Instituto Nacional de Migración sigue violentando los derechos de los
migrantes y de los agentes de migración, ya que desde hace 9 meses tienen comisionados a los
agentes de migración en diferentes bases militares del estado de Chiapas, sin percibir viáticos para
traslado o manutención de los mismos.
https://atiempomedia.com/2020/03/03/denuncian-corrupcion-al-interior-del-inm-en-chiapas/
Piden la liberación de sus compañeros detenidos
Personal y familiares de empleados de la empresa Vendo gas, que fueron detenidos el lunes por la
tarde-noche, iniciaron una manifestación pacífica en las instalaciones de esta empresa para exigir la
liberación de sus compañeros que aseguran fueron detenidos injustamente.
https://atiempomedia.com/2020/03/03/piden-la-liberacion-de-sus-companeros-detenidos/
SSyPC sanciona a 12 policías y absuelve a tres
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), a través del Programa “Cero
corrupción”, sancionó, en el mes de febrero, a 12 de los 15 elementos a quienes se les inició un
procedimiento por el Consejo de Honor y Justicia, tras recibir 114 quejas y denuncias.
https://atiempomedia.com/2020/03/03/ssypc-sanciona-a-12-policias-y-absuelve-a-tres/
Discrimina suicobach a trabajadora sindicalizada
Aún sigue sufriendo el acoso laboral Jazmín Leyva Alemán, empleada del COBACH, adscrita al plantel
228 con sede en Cintalapa, Chiapas, ahora es el SUICOBACH, quien ejecuta las órdenes de la
directora general Nancy Leticia Hernandez Reyes.
https://www.facebook.com/151796208773853/posts/541053653181438/
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Participa DIF en proyecto de cooperación internacional
Más de 300 mil pesos fueron donados en materiales para infraestructura, así como utensilios y
mobiliario de cocina, por el Comando Norte de Estados Unidos de América al Sistema Nacional para
el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), para que el DIF Chiapas y DIF municipal de Chamula
rehabiliten el comedor escolar de la comunidad Arvenza II.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/participa-dif-en-proyecto-de-cooperacioninternacional/317985/
Destinarán 70 hectáreas para Parque Agroindustrial
Debido a la situación económica que se enfrenta en la capital del estado, el presidente de la Cámara
Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Carlos Ernesto Orantes Vázquez, anunció
que el Parque Agroindustrial que se va a construir en Tuxtla Gutiérrez tendrá una extensión de 70
hectáreas y albergará a cinco grandes empresas; lo único que esperan es la definición del costo final
de los predios y los estudios que se requieran.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/destinaran-70-hectareas-para-parqueagroindustrial/317964/
Coronavirus no frenará Censo de Población y Vivienda
Aunque en Tuxtla Gutiérrez ya se confirmó un caso de coronavirus, las actividades enmarcadas en
el Censo de Población y Vivienda 2020 que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(Inegi) no se suspenderán en Chiapas, enfatizó Francisco Javier Sotelo Velázquez, coordinador
estatal de dicho organismo.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/coronavirus-no-frenara-censo-de-poblacion-y-vivienda/317981/

NACIONAL
Edomex reporta cinco casos sospechosos de Covid-19
En el Estado de México hay cinco casos sospechosos de personas que pudieron contagiarse de
coronavirus, informó el gobernador Alfredo del Mazo Maza.
https://www.cuartopoder.mx/nacional/edomex-reporta-cinco-casos-sospechosos-de-covid19/317943/
Más dureza contra crimen, no solo abrazos
Marcos Fastlicht Sackler, suegro de Emilio Azcárraga Jean, presidente del Consejo de
Administración de Televisa, consideró que en la implementación de la política de seguridad del
Gobierno Federal debe de ser un poco más dura que solo dar abrazos.
https://www.cuartopoder.mx/nacional/mas-dureza-contra-crimen-no-solo-abrazos/317957/
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Alistan rescate de indígenas retenidos por grupo armado
Por instrucciones del gobierno federal, efectivos de la Guardia Nacional en coadyuvancia con la
Fiscalía General de Justicia de Chiapas preparan un operativo para rescatar a 31 trabajadores del
municipio de Aldama que presuntamente se encuentran atrapados en el área en donde operan
integrantes de grupos armados.
https://atiempomedia.com/2020/03/03/alistan-rescate-de-indigenas-retenidos-por-grupoarmado/
Se Forma Otra Caravana en San Pedro Sula; Exigen a AMLO Sellar la Frontera Sur
El Gobierno de Guatemala reforzó su frontera con Honduras, ante la convocatoria civil de una nueva
caravana de migrantes que busca llegar a los Estados Unidos.
Desde el sábado, las autoridades chapinas decidieron implementar una mayor vigilancia y el reporte,
hasta ahora, es que han cruzado algunos pequeños grupos desde ese país, “pero como un flujo
normal”.
https://elorbe.com/portada/2020/03/04/se-forma-otra-caravana-en-san-pedro-sula-exigen-aamlo-sellar-la-frontera-sur.html
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