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Fortalecen PJE y SCJN diálogo y cooperación
El presidente del Poder Judicial del Estado de Chiapas, Juan Óscar Trinidad Palacios, se
reunió con el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juan Luis
González Alcántara Carrancá, realizando de manera conjunta un análisis crítico de la
impartición de justicia en Chiapas a la luz de las reformas nacionales, reconociendo el
éxito de los Conversatorios y la Mesa de Seguridad.
La Voz Portada* Pág. 4 // El Orbe Portada* Pág.3 // El Heraldo de Chiapas Pág. 9 //
Diario de Chiapas Portada* Pág. 20 // cuartopoder.com.mx// esdiario.com.mx //
reporteciudadanochiapas.com // 3minutosinforma.com //

Atestigua Juan Óscar la firma de convenio para la Prevención integral por
un entorno seguro y saludable en la adolescencia
El presidente del Poder Judicial del Estado, Juan Óscar Trinidad Palacios acompañó al
gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas a la firma de convenio de colaboración
interinstitucional “Prevención integral por un entorno seguro y saludable en la
adolescencia”, que se llevó a cabo entre la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de
Educación Estado. En este evento acudieron la presidenta de Congreso del Estado, Rosa
Elizabeth Bonilla Hidalgo; la Secretaria de Educación, Rosa Aidé Domínguez Ochoa; el
Fiscal General, Jorge Luis Llaven Abarca; la Secretaria de Igualdad, María Mandiola
Totoricaguena; el ombudsperson de la Comisión de Derechos Humanos, Juan José Zepeda
Bermúdez; Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Comisario General, Gabriela
del Socorro Zepeda Soto; el Director General del DIF Chiapas, Ángel Carlos Torres Culebro.
https://www.facebook.com/notes/poder-judicial-del-estado-de-chiapas/atestigua-juan%C3%B3scar-la-firma-de-convenio-para-la-prevenci%C3%B3n-integral-por-unent/2725282480827489/
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Encabeza Rutilio Escandón frente común por un entorno seguro y saludable
para la niñez y juventud
El gobernador Rutilio Escandón Cadenas atestiguó la firma del Convenio de Colaboración
Interinstitucional “Prevención Integral por un Entorno Seguro y Saludable en la
Adolescencia”, al que calificó de trascendental para Chiapas, toda vez que se conformará
un frente común de instituciones y sociedad civil con el fin de impulsar acciones que
promuevan una cultura preventiva entre las niñas, niños y jóvenes.
https://3minutosinforma.com/encabeza-rutilio-escandon-frente-comun-por-un-entornoseguro-y-saludable-para-la-ninez-y-juventud/

Niñas y niños de Chiapas exponen: “Limítrofe” en Congreso del Estado
A través de este tipo de espacios, las y los niños de Chiapas, pueden dejar plasmadas la
realidad que viven. Con las artes plásticas, reflejan sus emociones y vivencias, señaló la
diputada María Obdulia Megchún López presidenta de la Comisión de Culturas Populares
al inaugurar la exposición: “Limítrofe” que se realizó en el vestíbulo del Congreso del
Estado.
https://sinfuero.com.mx/ninas-y-ninos-de-chiapas-exponen-limitrofe-en-congreso-delestado/

ESTATAL

Se cumplen 5 años sin lluvias
Yendí Álvarez, jefa de Meteorología del Organismo Sur de la Comisión Nacional del Agua
(Conagua), detalló que este 2019 cerró con un déficit de precipitaciones de menos 25.6
por ciento respecto a la lluvia anual promedio, por lo que se convierte en el quinto año de
forma consecutiva con una ausencia considerable de lluvias.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/se-cumplen-5-anos-sin-lluvias/313350/
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Cultivar valores y conocimientos preventivos, son prioritarios para el
gobierno” Francisco Nava
Con el objetivo de contar con una red donde los integrantes sean portavoces de
prevención y continuar estableciendo estrategias para mantener estabilidad en el tema de
salud, el Alcalde Lic. José Francisco Nava Clemente, rindió protesta a la red juvenil
Cintalapa en respuesta al VIH/SIDA.
https://3minutosinforma.com/cultivar-valores-y-conocimientos-preventivos-sonprioritarios-para-el-gobierno-francisco-nava/

Protesta nuevo jefe de Estado Mayor de la 36a. Zona Militar
El general brigadier, José Silvestre Urzúa Padilla, fue designado jefe de Estado Mayor de la
36ª. Zona Militar con sede en Tapachula, en sustitución del coronel de Infantería Roque
Ruiz Flores.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/protesta-nuevo-jefe-de-estado-mayor-de-la-36azona-militar/313351/

SSyPC suma esfuerzos con Policía Federal para dar seguridad al tramo
Palenque-Ocosingo
Elementos de la Policía Estatal de Turismo y Caminos suman esfuerzos con la Policía
Federal, para realizar patrullajes, operativos pie tierra y vigilancia estacionaria en el tramo
Palenque-Ocosingo. Resguardan así a los turistas, transporte público y automovilistas que
transitan por la citada carretera.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=207233

Empiezan los retornos masivos de hondureños
Los gobiernos de México y Guatemala han fortalecido la vigilancia en la frontera común,
ante la alta presencia de migrantes que intentan llegar a los Estados Unidos y han
empezado a realizar “retornos” masivos de hondureños.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/empiezan-los-retornos-masivos-dehondurenos/313354/
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Aseguran que servicios del Insabi en la zona Altos ya son gratuitos
Los medicamentos y el servicio de primer y segundo nivel que se ofrece en el Hospital de
Las Culturas, se otorgan de manera gratuita siguiendo los lineamientos del Instituto de
Salud para el Bienestar (Insabi), informó el subdirector médico de este nosocomio, Hiram
Mancilla.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=207229

Presentan Ruta de Acceso Escolar para Refugiados
El Gobierno del estado y la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) presentaron
este miércoles la Ruta de Acceso Escolar para Personas Refugiadas y Solicitantes de Asilo
en Chiapas, mediante la que se busca mejorar las oportunidades de acceso a la educación
básica para este sector.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/presentan-ruta-de-acceso-escolar-pararefugiados/313356/

En Chiapas se garantizan la libertad de tránsito y los derechos de posesión y
propiedad: Llaven
El fiscal general Jorge Luis Llaven Abarca sostuvo en Ocosingo una reunión de trabajo con
representantes del sector productivo de la región Selva, Altos, Maya y Chol de la entidad,
en la cual refrendó su compromiso con el combate frontal a la incidencia delictiva y una
procuración de justicia más humana y siempre al lado de la gente.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=207215

Emite aviso preventivo ante el coronavirus
Con la finalidad de identificar oportunamente en el país la presencia de casos de infección
respiratoria asociados al nuevo coronavirus, la Secretaría de Salud federal a través del
Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica (Conave) emitió un aviso preventivo y
epidemiológico para mantener una vigilancia, prevención y control en las entidades.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/emite-aviso-preventivo-ante-elcoronavirus/313359/

6

23 DE ENERO 2020
Salvaguarda SSyPC a estudiantes de la Escuela Secundaria Técnica 156
Mediante el programa Fuerza Escolar, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana,
en coordinación con la Fiscalía General del Estado, benefició a 120 estudiantes de la
Escuela Secundaria Técnica número 156, con la conferencia “Formando excelentes
ciudadanos”.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=207201

Abogados respaldan desalojos legítimos
La restitución de predios a sus legítimos dueños que se está llevando a cabo por
instrucciones del titular del poder Ejecutivo, Rutilio Escandón Cadenas, dan certeza de la
aplicación del Estado de derecho y con ello regresa la tranquilidad y la paz a los
habitantes, enfatizó Jesús Ruiz Gómez, del Grupo Jurídico Abogared.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/abogados-respaldan-desalojos-legitimos/313363/

Realizan intercambio
guatemaltecos

de

conocimiento

ingenieros

chiapanecos

y

El Vicecónsul de Guatemala en Comitán de Domínguez, Fernando Castro Molina, sostuvo
una reunión con representantes del Colegio de Ingenieros Civiles de Chiapas, donde se
analizaron distintas propuestas de intercambio profesional con ingenieros del vecino país,
con la finalidad de firmar un convenio de colaboración para el desarrollo de los
agremiados.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=207225

Egresados de la ENLEF marchan para pedir plazas
Decenas de egresados de la licenciatura en Educación Física de la ENLEF procedentes de
los municipios de Tuxtla Gutiérrez y Tapachula realizaron una marcha para pedir a las
autoridades estatales se brinden los espacios para que puedan laborar.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/egresados-de-la-enlef-marchan-para-pedirplazas/313353/
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Exhorta Llaven a líderes productivos a coadyuvar en la gobernabilidad
estatal
El fiscal general Jorge Luis Llaven Abarca sostuvo una reunión de trabajo con líderes
productivos de Chilón, Yajalón, San Juan Cancuc, Sitalá y Sabanilla, Tila y Tumbalá, a
quienes hizo un llamado respetuoso para coadyuvar con el gobernador Rutilio Escandón
Cadenas en el fortalecimiento de la gobernabilidad en todo el territorio chiapaneco.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=207211

Destacan mayor transparencia en Obras Públicas
El secretario de Obras Públicas Municipales en Tuxtla Gutiérrez, Jorge Humberto Gómez
Reyes, mencionó que desde los últimos meses de 2018 y todo el 2019, se han ejecutado
171 obras de agua potable, drenaje, rehabilitación de drenajes colapsados,
pavimentaciones mixtas y de concreto hidráulico, alumbrado, entre otros.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/destacan-mayor-transparencia-en-obraspublicas/313360/

IEPC, sin recursos y “atado de manos”
Aunque el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), el pasado 23 de
octubre pidió al Congreso Local 75 millones 801 mil 925.50 pesos para iniciar los trabajos
correspondientes al Proceso Electoral 2020-2021, los integrantes de la 67 legislatura solo
autorizaron 16 millones de pesos, lo cual resulta insuficiente para el proceso electoral, así
lo remarcó el consejero presidente, Oswaldo Chacón Rojas, iniciada la sesión
extraordinaria del Consejo General.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/iepc-sin-recursos-y-atado-de-manos/313357/

Saldo blanco durante fiesta de San Sebastián
Autoridades del municipio dieron a conocer que fueron tres días de actividades que
comprendió del 18 al 20 de enero, donde se realizaron diversas actividades religiosas,
torneos deportivos y conciertos musicales de talla nacional e internacional tales como
son: Los Titanes del Norte, Grupo Mojado, Recuerdos de Michoacán y la presentación de
Juan Acuña y El Terror del Norte.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/saldo-blanco-durante-fiesta-de-sansebastian/313366/
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Con marcha exigen destitución de ediles
En las poblaciones de Cacahoatán y Mapastepec, cientos de personas marcharon este
miércoles en exigencia de seguridad y acusaron que las autoridades municipales se
encuentran coludidos con los delincuentes, por lo que pidieron la destitución de los
alcaldes Julio Calderón Sen y Karla Erika Valdenegro.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/con-marcha-exigen-destitucion-de-ediles/313361/

Desperdicio de comida en Chiapas, impacto económico
Al año, una persona en Chiapas desperdicia 158 kilos de comida, por lo que a un costo de 50 pesos
el kilo, se tiene un desperdicio anualizado por persona en pesos de 7 mil 900 pesos, lo que
equivale a casi dos meses de salario per cápita en Tuxtla Gutiérrez, ya que el Inegi, de acuerdo con
la Encuesta Nacional de Ingresos y Egresos de los Hogares 2019, el ingreso mensual per cápita es
de aproximadamente 4 mil 800 pesos.

El siete/Pág.5
https://bit.ly/38quWkG

Joven

indígena

en
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comenzará
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en

Unich

Las autoridades de la Universidad Intercultural de Chiapas (Unich) aceptaron incorporar a
la matrícula de la institución al joven Fabián Santiz Arias, quien realizó una huelga de
hambre por 10 días y se mantuvo en plantón por 13 a las afueras de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos (CEDH) en Tuxtla Gutiérrez en demanda que se le respetara su espacio
que ya se había ganado como alumno de esa institución. Fabián de Jesús Santiz, originario
de Chenalhó y hablante del tsotsil inició una huelga de hambre , denunciar que a pesar de
haber quedado en el lugar número 21 de 80 para poder inscribirse al primer semestre de
la carrera de médico cirujano lo dejaron fuera.
El siete/Pág.5
https://aquinoticias.mx/llegan-a-acuerdo-estudiante-indigena-en-huelga-y-la-unich/

NACIONAL

Identificados, dos probables casos de coronavirus
El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que han identificado dos probables
casos de coronavirus en el país: uno de ellos ya fue descartado y el otro se encuentra en
observación.
https://www.cuartopoder.mx/nacional/identificados-dos-probables-casos-decoronavirus/313320/
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Papás de niños con cáncer exigen medicamentos
Adrián LeBarón confía en que el presidente Andrés Manuel López Obrador quiere hacer
las cosas bien, pero necesita ayuda, por ello, al unirse a papás de niños con cáncer en una
caminata para exigir medicamentos, el activista llamó a la industria farmacéutica y al
gobierno a solucionar y no ser insensibles ante el dolor.
https://www.cuartopoder.mx/nacional/papas-de-ninos-con-cancer-exigenmedicamentos/313335/

Sentencian a cinco por traficar a 700 migrantes
Un total de cinco sujetos fueron condenados a seis años de prisión acusados de
transportar de manera ilegal por territorio veracruzano a 700 migrantes
centroamericanos.
https://www.cuartopoder.mx/nacional/sentencian-a-cinco-por-traficar-a-700migrantes/313334/

Declaran Alerta en el Aeropuerto de CDMX por Coronavirus
Luego de que las autoridades sanitarias de Estados Unidos dieron a conocer el primer caso
de coronavirus Wuhan en esa nación, las autoridades del Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México (AICM) se declararon en alerta.
A través de su cuenta de Twitter, anunciaron que esperan instrucciones de la Organización
Mundial de la Salud (OMS), la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y la
Unidad de Sanidad Internacional del AICM para proceder en caso de que se detecte a
algún pasajero con síntomas de coronavirus.
https://elorbe.com/seccion-politica/nacional/2020/01/22/declaran-alerta-en-elaeropuerto-de-cdmx-por-coronavirus.html

Hombre chino no tiene coronavirus: Secretaría de Salud de Tamaulipas
La Secretaría de Salud de Tamaulipas aseguró que el hombre de origen chino que se
encontraba en observación en Reynosa por posible caso de coronavirus no tiene la
enfermedad. Afirmó que solo se trata de una gripe común.
https://politico.mx/minuta-politica/minuta-politica-estados/hombre-chino-no-tienecoronavirus-secretar%C3%AD-salud-de-tamaulipas/
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