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a) Poder Judicial
Dejan de ser trabajadores los del Tribunal Burocrático, les anuncian

PÁG.03

b) Poder Ejecutivo
Participa Rutilio Escandón en mesa de trabajo con el magisterio, encabezada PÁG.03
por el presidente AMLO

c) Notas Estatales/Nacionales
ESTATAL
Implementarán operativo de seguridad “Fiesta Grande, Chiapa de Corzo 2020
Desalojan 426 has. invadidas en Chiapas
Sector salud espera aumentar presupuesto en el 2020
Asesinan a joven de Tonalá
Inconformidad del pueblo de Bochil contra su alcalde Gildardo Zenteno
Voraz incendio consume planta superior de comercio en el centro de Tuxtla
Presenta Protección Civil estrategia para la prevención y combate de
incendios
forestales y urbanos 2020.
Ratifican en San Cristóbal a director de la Policía
Arzobispo desmiente asalto contra su persona
Aperturan universidad virtual en Chanal
Conductor mata a jornalero y al escapar con su vehículo también pierde
la vida
Detienen a narcomenudistas en Chiapa de Corzo, son responsables de la
balacera en días pasados
SSyPC fomenta reinserción social y estrecha lazos familiares en los CERSS
Obtiene FGR sentencia por traslado de migrante
10 claves para entender el protocolo vs acoso sexual
La FGE identifica a banda de robacarros
Denuncian al alcalde de Bochil por presunta contaminación
Inicia la Fiesta Grande en Chiapa de Corzo
NACIONAL
Nada de nuevos casinos en el país: López Obrador
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Dejan de ser trabajadores los del Tribunal Burocrático, les anuncian
Las y los trabajadores del Tribunal del Trabajo Burocrático dejaron de serlo una vez
aprobado el decreto de extinción, por lo que ya no gozan de derechos ni obligaciones, les
comunicó en una reunión informativa Diana Patricia Símuta Trujillo, quien fungía como
secretaria general de Acuerdos y del Pleno.
https://diariolavozdelsureste.com/2020/01/dejan-de-ser-trabajadores-los-del-tribunalburocratico-les-anuncian/

Participa Rutilio Escandón en mesa de trabajo con el magisterio, encabezada por el
presidente AMLO
El gobernador Rutilio Escandón Cadenas participó en la mesa tripartita instalada para conjugar
esfuerzos en beneficio de la educación de la niñez y la juventud, la cual fue encabezada por el
presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, e integrada por autoridades federales y
de los gobiernos estatales, así como representantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación de todo el país.

http://reporteciudadanochiapas.com/?p=205994&fbclid=IwAR2JNOe0bsIRFl188PVwCYvTlAY2zKhhLugrs-9wLQyWsV7crQmlG1xcGs

ESTATAL
Implementarán operativo de seguridad “Fiesta Grande, Chiapa de Corzo 2020”
El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
(SSyPC), pondrá en marcha un operativo de seguridad y vigilancia en el marco de la Fiesta
Grande de Chiapa de Corzo, que se desarrollará del 8 al 23 de enero de este año.
https://reportesancristobal.wixsite.com/reportesancristobal/singlepost/2020/01/07/Implementarán-operativo-de-seguridad-“Fiesta-Grande-Chiapa-de-Corzo2020”?__twitter_impression=true
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Desalojan 426 has. invadidas en Chiapas
La Fiscalía General de Justicia de Chiapas desalojó un predio invadido de 426 hectáreas y
detuvo a seis presuntos líderes de los ocupantes.
https://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1848127
&utm_source=tw&utm_medium=@elnorteestados&utm_campaign=pxtwitter&flow_type
=paywall&urlredirect=https://www.elnorte.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=18
48127&utm_source=Tw&utm_medium=@elnorteestados&utm_campaign=pxtwitter&flo
w_type=paywall
Sector salud espera aumentar presupuesto en el 2020
En la actualidad uno de los principales sectores que se pretenden atender por parte de las
autoridades de los tres órdenes de gobierno, es el de salud, puesto que es una garantía que
se debe respetar para los ciudadanos mexicanos y chiapanecos, dada la importancia de su
atención.
https://www.sucesochiapas.com/estado/sector-salud-espera-aumentar-presupuesto-enel-2020/
Asesinan a joven de Tonalá
Tanto la familia como la policía indagan el asesinato de una joven de apenas 20 años
de edad, hecho registrado en el municipio de Matías Romero, en el estado de
Oaxaca.
Fernanda Vázquez, originaria del municipio de Tonalá, Chiapas, se encontraba
trabajando en aquella región del Itsmo.

https://sinfuero.com.mx/asesinan-a-joven-detonala/?fbclid=IwAR21soq_q2NWroCwwQ9_YW7B8QZcNaXuippOwZr2qdmENM_uXdS0YG_aQA
Inconformidad del pueblo de Bochil contra su alcalde Gildardo Zenteno
Quien en un acto de abuso de poder y autoridad mandó a tirar la basura del pueblo a la
orilla de la carretera federal entre los poblados Los Pinitos y Mirador de ese municipio.
Denuncian que los volteos recolectores son propiedad de su suegro, José Flores
Maldonado.
Por lo qué exigen las autoridades ambientales tomen carta en el asunto.
https://www.facebook.com/101182474610346/posts/181372399924686/
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Voraz incendio consume planta superior de comercio en el centro de Tuxtla
Un fuertes incendio registrado la tarde-noche de este martes en el centro de Tuxtla consumió la parte
superior de un comercio. De acuerdo a fuentes oficiales, de manera repentina y ante la mirada de
los transeúntes, las llamas comenzaron en un comercio localizado en la Quinta Sur, entre Primera y
Segunda Oriente del Barrio San Roque.

http://reporteciudadanochiapas.com/?p=205999&fbclid=IwAR3SJISfXyPIJk3o3liYsJJGjsDcu
gEruKSdxXjj5YIC9kVVJo7AlQCqyj4
Presenta Protección Civil estrategia para la prevención y combate de incendios forestales
y urbanos 2020.
Se reitera el llamado a no quemar para evitar sanciones administrativas y penales 08 DE
ENERO DEL 2020. Con el objetivo de proteger la vida, el patrimonio y el medio ambiente, el
Sistema Estatal de Protección Civil está listo para prevenir, monitorear y combatir incendios
forestales y urbanos, rubro en el que Chiapas es referente a nivel nacional
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=206050&fbclid=IwAR1O3fje4kREx_H2FVtSWZdb
F7kK5k6FV_cfVy87pRMQS9jCtYl0M28UKi0
Ratifican en San Cristóbal a director de la Policía
El Cabildo de esta ciudad ratificó a Félix Penagos Madrigal como director de la Policía Municipal,
pero sus integrantes pidieron fortalezca su trabajo y mantenga una estrategia clara para prevenir
delitos que incluso se han dado en pleno Centro y también reconocieron su habilidad como gestor
de recursos como los de Fortaseg.

http://reporteciudadanochiapas.com/?p=206046&fbclid=IwAR2BKJGC2OULMVydZRWCbr_5ZUlwtdDiDMLsqFbILt55NOdhr9k9-UPuAI
Arzobispo desmiente asalto contra su persona
El obispo de la Diócesis de esta ciudad, Rodrigo Aguilar Martínez, desmintió la versión de
que haya sufrido un asalto como se manejó en redes sociales y algunos medios de
comunicación, aunque no descartó que haya sufrido un intento de robo sobre uno de los
andadores de esta ciudad “hace algunos meses”.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=206037&fbclid=IwAR2z548TcaIRbAkyAO5bKxDlP
dmmIJgUKuu1fPDAmdKhBKiCwi4s2nG3c1Q
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Aperturan universidad virtual en Chanal
Gracias a las gestiones hechas por la presidenta municipal de Chanal, Alejandra Isabel
Martínez Ara; el síndico Roberto Pérez Rodríguez; el apoyo del Secretario para el Desarrollo
Sustentable de los Pueblos Indígenas (Sedespi) Emilio Ramón Ramírez Guzmán; el rector de
la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), Erich Diestel Reyes, gerente en
Latinoamérica de la Fundación Kyäni Caring Hands, se iniciaron actividades de la
Universidad Virtual en aquel municipio Tseltal.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=206033&fbclid=IwAR1bFgGLNKQ3OAJfp4kDGw4
LBVSupX11vD_DwV8kuWODlrjbQSSMjc5cleQ
Conductor mata a jornalero y al escapar con su vehículo también pierde la vida
En un trágico hecho dos hombres perdieron la vida en el municipio de Chiapa de Corzo la tarde de
este martes. Los reportes de la policía dieron a conocer que en el tramo carretero entre las riberas
Francisco Sarabia y El Paraíso un hombre en estado de ebriedad arrolló a un jornaleros que se
encontraba realizando trabajos a la orilla de la carretera.

http://reporteciudadanochiapas.com/?p=206016&fbclid=IwAR0jKz3ztjdKokms5SDpavHFD
thykMnpsTvnoHJA1cGZVxgwmfY8b55eH6A
Detienen a narcomenudistas en Chiapa de Corzo, son responsables de la balacera en días
pasados
La Fiscalía General de la República (FGR) en Chiapas, dio a conocer que llevó a cabo una
detención por delito contra la salud, en la modalidad de posesión de narcótico con fines de
venta y aseguró a tres hombres, como probables responsables, así como narcótico en un
domicilio ubicado en el municipio de Chiapa de Corzo.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=205993&fbclid=IwAR2HFL83w9Lj6jkr_rvkOgcya_
IHtfYfIiajOQKPw-X7_d2rJFJP1nhNfhQ

SSyPC fomenta reinserción social y estrecha lazos familiares en los CERSS
En un ambiente de fiesta, con actividades socio-culturales, bailables y juegos, un total de
mil 539 personas privadas de la libertad en los distintos centros penitenciarios de la entidad
convivieron con sus familiares para celebrar el Día de Reyes, este 6 de enero de 2020.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=205989&fbclid=IwAR2CzvyPBN5GLtE1ukZxIsH1s
OjSlXhHU-V7OvN906cHoeUyS75-DbylLB8
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Obtiene FGR sentencia por traslado de migrante
La Delegación de la Fiscalía General de la República en Chiapas informó que, resultado de
las pruebas presentadas por el Ministerio Público Federal se logró obtener una sentencia
condenatoria por Violación a la Ley de Migración.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=205981&fbclid=IwAR2D7Xf_UHCSuj2J5AfOZeg8
6vGhjVt8Cdeany1Yj67GqVMFKcEYXloCbfE

10 claves para entender el protocolo vs acoso sexual
El Diario Oficial de la Federación publicó el 3 de enero el Protocolo para la prevención,
atención y sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual en la administración pública
federal, entrará en vigor en 30 días.
De acuerdo con diferentes solicitudes de información hechas a través de la Plataforma de
Transparencia, los delitos sexuales se han registrado en 24 instituciones gobierno federal.
Portada Noticias Pág. 4A
https://lasillarota.com/lacaderadeeva/10-claves-para-entender-el-protocolo-contrahostigamiento-y-acoso-sexual-a-nivel-federal-hostigamiento-acoso-laboral-acososexual/350307

La FGE identifica a banda de robacarros
Sobre el robo de tres camionetas de modelos similares, en menos de una semana, en la
capital del estado, ya se ha dado las primeras investigaciones destacó el Fiscal General del
Estado, Jorge Luis Llaven Abarca.
De las tres camionetas una ya fue recuperada. Las primeras investigaciones indican que son
chiapanecos.
Noticias Pág. 5A

Denuncian al alcalde de Bochil por presunta contaminación
Pobladores de Bochil se manifestaron en contra del alcalde Gildardo Zenteno Moreno a
quien denunciaron porque presuntamente envío camiones cargados de basura a tirarla
sobre la orilla de carretera en la entrada principal de la cabecera municipal.
https://www.elheraldodechiapas.com.mx/local/municipios/denuncian-al-alcalde-debochil-por-presunta-contaminacion-colonos-basura-camiones-alcalde-4670467.html
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Inicia la Fiesta Grande en Chiapa de Corzo
En “el anuncio” se reúnen las y los habitantes del pueblo y pasean por los diferentes barrios
e iglesias de la cabecera municipal para avisar que la festividad ha comenzado. La mayoría
que asiste a esta procesión lo hace vestido de chunta, son hombres con ropa tradicional de
mujeres, aunque también las propias mujeres usan este traje y salen con canastas con
banderas a pasear por las calles. El recorrido termina hasta el día siguiente y de ahí la fiesta
no termina en todo el pueblo hasta el 23 de enero.
https://aquinoticias.mx/inicia-la-fiesta-grande-en-chiapa-de-corzo/

NACIONAL
Nada de nuevos casinos en el país: López Obrador
Durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, encabezada por el
presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, la secretaria de Gobernación, Olga
Sánchez Cordero, informó que en la presente administración no se ha autorizado la entrega
de nuevos permisos para la operación de casinos en el país.
https://diariolavozdelsureste.com/2020/01/nada-de-nuevos-casinos-en-el-pais-lopez-obrador/
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