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Continúa Poder Judicial con capacitación en materia laboral
En el marco del Plan Integral de Formación y Selección en materia de Justicia Laboral del
Poder Judicial de la Federación, el Poder Judicial del Estado de Chiapas a través de la
Comisión Interinstitucional para la implementación de las Reformas Constitucionales, fue
sede de la Jornada de Sensibilización sobre la Reforma en Materia de Justicia Laboral en la
ciudad de Tuxtla Gutiérrez.
diariolavozdelsureste.com // noticiasprimerplano.mx // el orbe en línea //
diariolostuxtlas.com // oyechiapas.com // noticiasprimerplano.mx //
atiempomedia.com // esdiario.com.mx // elcentinelamx.com // Informativo chiapas
aliado // reporteciudadanochiapas.com //
https://3minutosinforma.com/continua-poder-judicial-con-capacitacion-en-materialaboral/

Chiapas, calificado como un estado resiliente: Rutilio Escandón
Al entregar reconocimientos a planteles del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach),
del Programa Escuelas Resilientes, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas destacó que
hoy Chiapas está calificado como un estado resiliente, por lo que su administración
continúa trabajando para dar resultados positivos que se reflejan a nivel local, nacional e
internacional.
https://3minutosinforma.com/chiapas-calificado-como-un-estado-resiliente-rutilioescandon/

3

05 DE FEBRERO 2020

Congreso del Estado participa en “Chiapas Birding and Photo Festival 2020”
La presidenta de la Comisión de Turismo y Cooperación Internacional del Congreso del
Estado de Chiapas, Mayra Alicia Mendoza Álvarez, dio a conocer que la entidad será sede
de “Chiapas Birding and Photo Festival 2020”. Este evento, señaló la legisladora es
organizado por la Secretaría de Turismo de Chiapas y al que el Congreso Local a través de
la Comisión de Turismo se suma para trabajar coordinadamente e impulsar esta actividad
enfocada en el estudio de la biodiversidad, recorridos para avistamiento de aves,
senderismo y eventos culturales, detonando por un lado el turismo, pero también la
investigación de la flora y fauna con que cuenta el estado.
http://reporteciudadanochiapas.com

ESTATAL

SSyPC recupera auto robado y detiene a tres personas
Gracias a los patrullajes estratégicos, oportunos y sectorizados, y a la vigilancia
permanente en la entidad chiapaneca, se recuperó un automóvil robado a los pocos
minutos de perpetrarse el asalto con violencia. Se detuvo a tres personas, dos de las
cuales portaban armas de fuego sin el permiso respectivo. Fueron puestas a disposición
del fiscal en turno de la Fiscalía de Combate al Robo de Vehículos.
https://www.sspc.chiapas.gob.mx/noticias/skmYy-2F-jD7kw-3D-

SSyPC entregó 29 certificados de estudios a personas privadas de su
libertad
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), a través de la Subsecretaría de
Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad, entregó en el mes de enero 29
certificados de educación primaria, secundaria y bachillerato a personas privadas de su
libertad.
https://www.sspc.chiapas.gob.mx/noticias/KXR40EPh1kU-3D-

4

05 DE FEBRERO 2020
Tranportistas concesionados piden un alto al pirataje en la zona Alto
Transportistas concesionados en San Cristóbal manifestaron su total respaldo al Secretario
de Transporte en Chiapas, así como al Delegado en San Cristóbal y su regiones aledañas,
para trabajar en contra del pirataje además de urgir la regularización de transportistas
“tolerados” desde hace varios años, para evitar que se siga incrementando.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=208371

Recupera Fiscalía de Chiapas tractocamión con reporte de robo en Veracruz
La Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Fiscalía de Combate al Robo de
Vehículos, logró la recuperación de un tractocamión con reporte de robo en el estado de
Veracruz y detuvo a diez presuntos responsables del delito de traslado de vehículo robado
y encubrimiento por receptación en el municipio de Berriozábal. Elementos adscritos a
esta Fiscalía recibieron la solicitud por parte del número de Emergencias 911 el reporte
de robo de un tractocamión con doble remolque marca Freightliner en Veracruz, el cual
transportaba mercancía, por lo que activaron el protocolo de búsqueda y localización de
dicha unidad. Derivado del operativo fue localizado el tractocamión en las inmediaciones
del municipio, cuyo conductor al ver la presencia de los cuerpos policiales intentó
maniobrar el camión con fines de retirarse de donde se encontraban descargando la
mercancía, logrando así la recuperación de la unidad y la detención de diez personas
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=208351

Incremento de patrullajes de SSyPC en enero, contribuye en baja de índice
delictivo
Con la finalidad de mantener a Chiapas por debajo de la media nacional en incidencia
delictiva, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), incrementó los
operativos de seguridad y vigilancia en el mes de enero, por lo que estableció 86 mil 790
recorridos preventivos pie tierra, motorizados y de caballería en zonas urbanas, rurales,
caminos de extravíos y carreteras del estado.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=208323

Costarán autopistas de CAPUFE 3% más a partir de este miércoles
A partir de este miércoles, las tarifas de las carreteras y puentes del Fondo Nacional de
Infraestructura (Fonadin), operadas por Capufe, tendrán un incremento promedio de 3
por ciento.
En un comunicado, el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) informó que el ajuste a
las tarifas permitirá cumplir con los requerimientos de servicios en la operación de los
tramos carreteros.
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Refuerzan FGE y EU estrategias de capacitación policial en Chiapas: Llaven
En el marco del programa estatal para combatir la impunidad en Chiapas, el fiscal general
Jorge Luis Llaven Abarca sostuvo una reunión de trabajo con autoridades de la Embajada
de Estados Unidos a fin de fortalecer las estrategias de capacitación policial,
fundamentales para procurar una justicia seria, responsable y siempre al lado de la gente
en la entidad.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=208309

Instruye Llaven a fiscales implementar estrategias de atención ciudadana
en Chiapas.
El fiscal general sostuvo una reunión de trabajo con fiscales de Distrito y de Materia, en la
cual exhortó a redoblar esfuerzos para mejorar los resultados de productividad del año
pasado y a seguir procurando una justicia siempre al lado de la gente.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=208305

Caravana Tuchtlán es usado con fines partidistas por el alcalde Carlos
Morales
Desde el mes de enero, personal del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez se ha visto
obligado a usar chalecos, gorras y otros artículos para promover la imagen del alcalde de
Tuxtla Carlos Morales Vázquez. Este martes, durante la sesión de cabildo la Regidora
Adriana Guillen Hernández señaló que el Alcalde Carlos Morales está usando los
programas del Ayuntamiento de Tuxtla con Fines Partidistas.
https://www.facebook.com/492370957495188/posts/2741386429260285/

Entrega Ismael Brito Mazariegos constancias de capacitación en
trasparencia a los ayuntamientos
En representación del gobernador del Estado, Rutilio Escandón Cadenas, el secretario
general de Gobierno, Ismael Brito Mazariegos, encabezó la entrega de constancias de
capacitación a Unidades de Transparencia de los Ayuntamientos de la entidad.
https://www.facebook.com/571714163197916/posts/1034360766933251/?d=n
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Restituyen derechos políticos de síndico y regidoras
Tras acreditar diversos agravios en contra del síndico y regidoras del Ayuntamiento de El
Bosque, el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas (TEECH) restituyó los derechos
políticos electorales de los miembros del Ayuntamiento y se ordenó citarlos a las sesiones
de
cabildo
convocadas
por
la
alcaldesa
del
lugar
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/restituyen-derechos-politicos-de-sindico-yregidoras/314764/

Revive disputa entre tsotsiles
Un grupo de 12 familias indígenas tzotziles, de los Altos de Chiapas, invadieron por
segunda ocasión el paraje conocido como “Emmanuel”, que se localiza dentro de las 300
hectáreas que en 1994 fueron recuperadas por Santa María Chimalapa, territorio de lo
que era la colonia San Isidro La Gringa, informó el Comité Nacional para la Defensa y
Conservación
de
los
Chimalapas.
https://twitter.com/CuartoPoderMX/status/1224913762660032514?ref_src=twsrc%5Etfw
%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Eprofile%3ACuartoPoderMX%7Ctwcon
%5Etimelinechrome&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.cuartopoder.mx%2F

20 años esperando justicia.
Después de dos décadas de incertidumbre, el Poder Ejecutivo local atendió la petición de
una familia que fue despojada de sus tierras en la colonia Plan de Ayala, en el municipio
de Tuxtla Gutiérrez.
Amador Chatú Aguilar, un hombre de la tercera edad, dio a conocer que desde hace más
de 20 años fue despojado de su terreno ubicado en la colonia Plan de Ayala, en donde
cosechaba y labraba varias semillas, pero principalmente el maíz.
https://diariodechiapas.com/metropoli/20-anos-esperando-justicia/114816

Con marcha piden destituir a directora del hospital
Trabajadores del hospital Juárez marcharon este martes a las ocho de la mañana para
exigir a las autoridades de salud, la destitución de Érika García Meza, directora del
nosocomio, quien ha dividido a los trabajadores del nosocomio y ya nadie la tolera por su
trato déspota, y por que no realiza gestiones para obtener insumos y medicamentos de
primera necesidad que permitan una buena atención para los pacientes.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/con-marcha-piden-destituir-a-directora-delhospital/314756/
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Inicia encuentro jóvenes líderes comunitarios egresados del Programa de Liderazgo
Indígena PLJI
El rector de la Universidad Intercultural de Chiapas (UNICH), Jorge Luis Zuart Macías, dio la
bienvenida a los jóvenes líderes comunitarios egresados del Programa Jóvenes Lideres
Comunitarios que representa la octava generación que este año lleva el lema “Por amor a
la tierra, nuestros padres y nuestros hermanos”.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=208359
Después de Golpear y Gasear a Indígenas de Pavencul, Ahora Firmaron Acuerdos
A diez días del aquel “Lunes Negro”, cuando el Ayuntamiento que aún preside el alcalde,
Oscar Gurría Penagos”, ordenó agredir a cientos de indígenas que habían llegado
pacíficamente a la alcaldía a pedir obras sociales, los representantes de las víctimas
regresaron a la ciudad para aclarar: “No somos delincuentes”. En rueda de prensa, Juan
López Pérez, presidente de comisariado ejidal de Toquián Grande-Pavencul, dijo que
después de esos lamentables hechos, han sostenido varias mesas de trabajo con las
autoridades, en las que se han expuesto sus peticiones.
https://elorbe.com/seccion-politica/local/2020/02/05/despues-de-golpear-y-gasear-aindigenas-de-pavencul-ahora-firmaron-acuerdos.html
Prioriza ZooMAT conservación de dieciséis especies
De las 170 especies que se encuentran al interior del zoológico “Miguel Álvarez del Toro”
en Tuxtla Gutiérrez, 16 son las que se mantienen bajo el concepto de prioridad y con
programas de reproducción y conservación debido a que se encuentran con algún tipo de
riesgo o existe escaso conocimiento de ellas, puntualizó Carlos Alberto Guichard Romero,
director operativo.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/prioriza-zoomat-conservacion-de-dieciseisespecies/314759/

NACIONAL

Retroceso que feminicidio salga del Código penal
Luego de que se filtró que el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero,
planteó a la Comisión del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) quitar del
Código Penal el delito de feminicidio, Olga Luz Espinosa Morales, diputada local de la LXVII
Legislatura en Chiapas, calificó esta propuesta como un retroceso a toda la lucha que se
ha hecho para erradicar la violencia en contra de las mujeres.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/retroceso-que-feminicidio-salga-del-codigopenal/314763/
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Protestan balseros por restricciones migratorias
Las restricciones que han impuesto autoridades migratorias para el cruce de personas
sobre el río Suchiate, ha afectado las actividades comerciales en la zona fronteriza.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/protestan-balseros-por-restriccionesmigratorias/314755/

Nadie Corre Riesgo en el Monto de su Pensión, no se Rasuran ni se
Disminuyen: Zoé Robledo
El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Maestro Zoé Robledo,
afirmó que la controversia de tesis que emitió la Segunda Sala de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN) sobre el recálculo en las pensiones no es una sentencia para
las instituciones de seguridad social, sino “un criterio para los juzgados y los tribunales
colegiados de menor jerarquía”.
https://elorbe.com/portada/2020/02/05/nadie-corre-riesgo-en-el-monto-de-su-pensionno-se-rasuran-ni-se-disminuyen-zoe-robledo.html
Elaborado por
Montserrat Arango / Sofía Vázquez / Alex Moguel / Víctor Zúñiga /Olivia Velasco/ Luis
Ruiz
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