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Cumple PJE con la Reforma Constitucional
Atendiendo la Reforma Constitucional en materia de Administración de Justicia, el
presidente del Poder Judicial del Estado de Chiapas Juan Óscar Trinidad Palacios junto a
las consejeras del Consejo de la Judicatura, encabezó la toma de protesta a la presidenta
del Tribunal Administrativo, así como a los secretarios generales de Sala del Tribunal
Burocrático, quienes fungirán como jueces en los Juzgados Especializados en Materia
Burocrática.
En momentos distintos, el magistrado presidente Juan Óscar Trinidad Palacios junto a las
consejeras María de Lourdes Bonilla, Isela de Jesús Martínez y María Itzel Ballinas Barbosa,
tomó protesta a las autoridades que, a la luz de la Reforma, permitirán mejorar la
impartición de justicia en Chiapas.
https://diariodechiapas.com/portada/cumple-pje-con-la-reforma-constitucional/114112
Heraldo
Pág.2
//
diariolavozdelsureste.com
//
Expresochiapas.com
//
diariodechiapas.com // reporteciudadanochiapas.com // ETR Noticias // Cronometro de
chiapas en línea // Agencia Crónicas en línea // El Express de chiapas en línea //
Informativo Chiapas Aliado // Informativo Chiapas // DECP Noticias // Retrospectiva en
linea // Carlos Z. Cadena fanpage // Matutino Chiapas en línea // Diario Ecos del Valle //
Cuarto Poder en línea// La voz del sureste Pág.4//

Con ambulancias, equipo y atención oportuna a mujeres, Rutilio Escandón fortalece
salud en la Sierra
En gira de trabajo por el municipio de Motozintla, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas
inauguró la Unidad de Diagnóstico de Cáncer de Mama en el Centro de Salud, que cuenta
con un mastógrafo de alta tecnología, visitó las unidades itinerantes instaladas como parte
de la Campaña de Servicios de Salud a la Mujer, e hizo entrega de ambulancias y
equipamiento a unidades médicas de la zona.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=207583
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Prevenir y erradicar feminicidios, exigen
La diputada local por el Partido de la Revolución Democrática, Olga Luz Espinosa Morales,
reportó un aumento en el número de feminicidios en Chiapas y junio con las diputadas Luz
María Palacios FArrera y Aida Guadalupe Jimenez Sesma (del Revolucionario Institucional)
y Janette Ovando Reazola (de Acciona Nacional) presentaron a la comisión permanente
que preside la diputada del partido del Trabajo, Rosa Elizabeth Bonilla Hidalgo, un punto
de acuerdo para solicitar a los tres poderes del estado un plan interinstitucional.
Heraldo Pág.3
Programa anual de auditorías 2020, prioridad de la LXVII legislatura
La Comisión de Vigilancia que preside la diputada Ana Laura Romero Basurto, sostuvo una
reunión de trabajo donde se presentó y analizó el Programa Anual de Auditorias 2020,
para la fiscalización de las Cuentas Públicas 2019, emitido por la Auditoria Superior del
Estado, entre otros temas. En el encuentro, participaron las diputadas Carolina Sohlé
Gómez, Vicepresidenta; Haydeé Ocampo Olvera, Secretaria y la diputada Dulce María
Rodríguez Ovando, Vocal de dicha comisión.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=207579

ESTATAL
Inaugura Zepeda Soto segunda etapa del curso de Actualización de Primer
Respondiente
La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), Gabriela Zepeda soto,
inauguró la segunda etapa del curso de Actualización de Primer Respondiente para Policía
Estatal Preventivo, que brinda la Organización Internacional de Derecho para el
Desarrollo (IDLO).
Chiapas Hoy Pág.4
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=207551
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Recupera Fiscalía 452 hectáreas invadidas más en Chiapas: Jorge Llaven
Derivado de los acuerdos de la Mesa de Seguridad Estatal que encabeza todos los días el
gobernador Rutilio Escandón Cadenas, fuerzas de seguridad federal, estatal y municipal
coordinadas por la Fiscalía General del Estado (FGE) ejecutaron un operativo de desalojo
de más de 450 hectáreas en los municipios de Juárez y Tuxtla Gutiérrez, informó el fiscal
general Jorge Luis Llaven Abarca.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=207570
Titular de la SSyPC entrega cheques de seguros de vida a familiares de policías
La titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), Gabriela Zepeda
Soto, realizó entrega de cheques de prerrogativas a familiares de cinco policías caídos en
cumplimiento de su deber y muerte natural, durante el año 2019.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=207509
Investigan caso de menor que ingresó con arma de fuego a primaria en La Trinitaria
Autoridades investigan el caso de un menor que ingresó armado a una escuela primaria
del municipio de La Trinitaria. Los hechos ocurrieron este lunes por la mañana cuando al
interior de la escuela Primaria Policronio Figueroa localizada justo frente al Parque Central
de la cabecera municipal, se decomisó un arma con cuatro cartuchos útiles.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=207621
Pide Ismael Brito enfocar esfuerzos para atender la Alerta de Violencia
de Género
Con el objetivo de revisar, evaluar y dar cumplimiento a las medidas de la Alerta de
Violencia de Género (AVG), decretada hace tres años en el estado de Chiapas, el
secretario general de Gobierno, Ismael Brito Mazariegos, encabezó una reunión de trabajo
con titulares y representantes de las diversas dependencias gubernamentales.
Portada Chiapas Hoy Pág.38
https://diariolavozdelsureste.com/2020/01/enfocar-esfuerzos-para-atender-la-alerta-deviolencia-de-genero-ismael-brito/
Vinculan a 3 por linchar a pederasta en Chiapas
Por el delito de homicidio doloso, tres personas fueron vinculadas a proceso por su
participación el linchamiento de Alfredo Morales Miranda en el ejido Faja de Oro del
Municipio de Cacahoatán. Luego de catear al menos 14 inmuebles, se logró al detención
de Octavio Jovanobich “N”, de 33 años; Fabián “N”, de 29 años y Ana Marleni “N”, de 32
años.
Heraldo Pág.17
https://www.elimparcial.com/mexico/Vinculan-a-3-por-linchar-a-pederasta-en-Chiapas20200127-0132.html
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Traiciones y conflictos se extienden en Oxchuc
La inestabilidad política que se ha presentado en el municipio de Oxchuc se está
originando por quienes perdieron en los comicios que se llevaron a cabo en abril del año
pasado, afirmó Gabriel Méndez López, abogado comunitario y quien acompañó todo el
proceso de las consultas y dictámenes antropológicos para sacar a los partidos políticos
del municipio.
Cuarto Poder en línea
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/traiciones-y-conflictos-se-extienden-enoxchuc/313896/
Protestaron habitantes de Pavencul
Campesinos realizaron una protesta en el palacio municipal de Tapachula. Se informó que
desde muy temprano de este lunes inició una manifestación enfrente de la Presidencia
Municipal, por aproximadamente 500 habitantes provenientes de los 12 barrios del Ejito
Toquián Grande y Pavencul, encabezados por Juan López Pérez, Presidente del
Comisariado Ejidal. Exigen justicia y la detención de los responsables de la muerte de
Roseniel López González y Adolfo González Bartolón, ex jue auxiliar, quienes fueron
asesinados hace 3 meses.
Noticias Pág. 6A
Destituyen a acosador sexual
Ante la denuncia presentada por víctimas de Wilfrido Aguilar Ruiz, por acoso sexual, a
través de un comunicado dieron a conocer que el Cabildo lo separa del cargo para que de
esa forma enfrente los señalamientos en su contra.
Las quejas y denuncias contra el funcionario municipal fueron registradas desde 2018, a
tan sólo tres meses de ingresar como titular de la dependencia, por lo que sus víctimas
fueron renunciando ante los oídos sordos del gobierno, así que ante todas estas querellas
que están en manos de la Fiscalía Contra de delito de las Mujeres, dan un golpe certero
para dar justicia a las mujeres acosadas por un hostigador sexual.
https://diariodechiapas.com/region/destituyen-a-acosador-sexual/114103
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NACIONAL
Este 2020 monto destinado a pensiones asciende a 1 billón de pesos: Coparmex
Los patrones del país hicieron un llamado urgente a implementar una reforma de fondo
que tenga como prioridad y al centro de la discusión al trabajador mexicano, debido a que
el gasto público total en pensiones ha crecido de manera alarmante.
https://diariolavozdelsureste.com/2020/01/este-2020-monto-destinado-a-pensiones-asciende-a1-billon-de-pesos-coparmex/

Condenan violencia sexual contra niños
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) condena todo acto de violencia
sexual contra niñas, niños y adolescentes y pide a las autoridades del gobierno mexicano
implementar medidas de prevención, atención efectiva, a su vez pide erradicar toda
práctica cultural o religiosa que comprometa la integridad física y emocional de los
menores.
Cuarto Poder en línea
https://www.cuartopoder.mx/nacional/condenan-violencia-sexual-contra-ninos/313850/
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