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La Constitución define a la vida democrática como una forma de ser social: Galván Rivera
El contenido del libro Lecciones del Derecho Electoral y Democracia Participativa,
presentado en días pasados en las instalaciones del Poder Judicial del Estado de Chiapas por
el Doctor Flavio Galván Rivera, es la compilación de diversos temas en materia
electoral, que además, aborda diversos contenidos importantes para los que gustan de la
lectura.
Heraldo Pág.2 // chiapashoy.com.mx // elheraldodetuxtla.com.mx // Informativo
Chiapas Aliado // ETR Noticias // reporteciudadanochiapas.com // esdiario.com.mx //
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=208140
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Nueve Años de Cárcel Lleva Su Hijo y no le Dictan Sentencia
La señora Julia Velázquez Roblero, vendedora de verduras en una de las plazas de Villa
Comaltitlán, contó la forma inverosímil en que su hijo, de 36 años de edad, fue acusado de
un homicidio, y por el cual, ha buscado la justicia por casi 9 años, sin que se le haya dado
una respuesta contundente sobre el porqué permanece encarcelado en el penal de El
Amate.
Doña Julia atribuye a una confusión de homonimia, entre el presunto homicida y su hijo; sin
embargo, a tantos años de sucedido el crimen, no ha sido esclarecido, por lo que con
lágrimas en los ojos pidió a las autoridades justicia.
Por ello solicitó que muestren las pruebas que lo acusan de la supuesta responsabilidad de
un homicidio que presuntamente cometió, estando el inculpado a 400 kilómetros de
distancia, afirmó.
https://elorbe.com/seccion-politica/local/2020/02/04/nueve-anos-de-carcel-lleva-su-hijoy-no-le-dictan-sentencia.html

Producción para el Bienestar favorece la autonomía económica y alimentaria: Rutilio
Escandón
Al entregar apoyos del Programa Producción para el Bienestar, el gobernador Rutilio
Escandón Cadenas apuntó que estas acciones contribuyen a lograr la autonomía económica
y alimentaria de los pueblos, una de las tareas principales de la Cuarta Transformación que
encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador.
https://3minutosinforma.com/produccion-para-el-bienestar-favorece-la-autonomiaeconomica-y-alimentaria-rutilio-escandon/
Destaca gobernador saldo blanco en delitos de alto impacto en Chiapas
Al presidir la Mesa de Seguridad Estatal de este lunes en Palacio de Gobierno, el gobernador
Rutilio Escandón informó que derivado de operativos disuasivos de las fuerzas de seguridad
federal, estatal y municipal, Chiapas registró 48 horas de saldo blanco en la comisión del
delito de homicidio doloso, destacando además cero casos de otros delitos de alto impacto,
como robo a comercio, robo de vehículo, abigeato, feminicidio y secuestro.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=208231
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Anuncian aumento de pensión para el bienestar de personas adultas mayores y con
discapacidad
Al entregar apoyos de los programas para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y
con Discapacidad en el municipio de Venustiano Carranza, el gobernador Rutilio Escandón
Cadenas anunció el incremento de estos beneficios sociales y la iniciativa del presidente
Andrés Manuel López Obrador de elevarlos a rango constitucional, como una forma de
combatir la pobreza y hacer justicia a la gente que más lo necesita.
https://www.nvinoticias.com/nota/137395/anuncian-aumento-de-pension-para-el-bienestar-depersonas-adultas-mayores-y-con

El sector ganadero, motor de la economía en Chiapas: Bonilla Hidalgo
La presidenta de la Mesa Directiva en el Congreso del Estado, diputada Rosa Elizabeth
Bonilla Hidalgo reiteró que la ganadería es una de las principales actividades económicas de
la entidad y por esa razón, la Sexagésima Séptima Legislatura brindará el apoyo necesario
al sector agropecuario.
https://regimendechiapas.com/2020/02/04/el-sector-ganadero-motor-de-la-economiaen-chiapas-bonilla-hidalgo/

ESTATAL
SSyPC despliega Operativo "Escudo Titán" y detiene a una persona
Con la misión de garantizar la tranquilidad de habitantes de San Cristóbal de Las Casas,
elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), en coordinación
con elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de la Policía Municipal, desplegaron
el Operativo «Escudo Titán», en el cual mediante patrullajes preventivos y un punto fijo de
revisión, se detuvo a una persona.
https://3minutosinforma.com/ssypc-despliega-operativo-escudo-titan-y-detiene-a-unapersona/
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Garantiza Fiscalía libertad de tránsito y derecho de movilidad en la región Norte: Llaven
Durante su participación en la Mesa de Seguridad Estatal que todos los días encabeza el
gobernador Rutilio Escandón Cadenas en Palacio de Gobierno, el fiscal general Jorge Luis
Llaven Abarca dio cuenta del operativo de desalojo que se realizó en las primeras horas de
este lunes 3 de febrero en las vías de comunicación Ixtacomitán-Solosuchiapa y PichucalcoIxtacomitán, a fin de garantizar la libertad de tránsito y el derecho de movilidad y transporte
de las y los chiapanecos.
https://3minutosinforma.com/garantiza-fiscalia-libertad-de-transito-y-derecho-demovilidad-en-la-region-norte-llaven/
En Chiapas se fortalecen las estrategias de seguridad para el desarrollo turístico de la
región Selva: Jorge Llaven
En el marco del Programa Jornada de Atención Ciudadana 2020, el fiscal general sostuvo
una reunión de trabajo con empresarios hoteleros de la región Selva
https://www.elheraldodetuxtla.com.mx/estatal/en-chiapas-se-fortalecen-las-estrategiasde-seguridad-para-el-desarrollo-turistico-de-la-region-selva-jorge-llaven/
Prometen mayor seguridad a turistas en Chiapas
Autoridades estatales se reunieron con empresarios hoteleros para escuchar sus
propuestas y así mejorar la calidad en materia de seguridad que se le ofrece al turismo que
llega al estado
Fortalecer las estrategias en materia de seguridad y justicia en todo el territorio chiapaneco,
a eso se comprometió el Gobierno de Chiapas ante empresarios hoteleros de la región Selva
en el municipio de Palenque, sin embargo, pidieron un trabajo en conjunto, en el que los
dueños de hoteles y negocios denuncien los delitos.
https://golfopacifico.com/2020/02/03/prometen-mayor-seguridad-a-turistas-en-chiapas/
Establecieron operativo de seguridad en mercados de Tuxtla
A fin de prevenir la incidencia de delitos, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
(SSyPC), a través de la Policía Estatal Fuerza Ciudadana, estableció operativos de seguridad
y vigilancia en la zona centro y mercados públicos de Tuxtla Gutiérrez.
http://www.elsoldechiapas.com/nota.php?sec=1&id=34679
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Asiste Ismael Brito a ceremonia de graduación del IAP
En representación del gobernador del Estado, Rutilio Escandón Cadenas, el secretario
general de Gobierno, Ismael Brito Mazariegos, asistió a la ceremonia de graduación de
Doctorantes en Administración Pública Generación 2017-2019, y de la Maestría en
Administración y Políticas Públicas Generación 2018-2019, del Instituto de Administración
Pública (IAP Chiapas), Escuela de Gobierno y Administración. En su intervención, Ismael
Brito subrayó que las y los 11 graduados del Doctorado y 26 de la Maestría, tienen la
responsabilidad de ejercer de manera digna y honrosa su labor, poniendo en alto el nombre
de Chiapas y de México.
https://regimendechiapas.com/2020/02/04/asiste-ismael-brito-a-ceremonia-degraduacion-del-iap/
Se garantiza atención médica en Arriaga con Unidades Itinerantes
Derivado de la contingencia ocurrida el domingo pasado en el Hospital General “Juárez” de
Arriaga, la Secretaría de Salud del Estado dispuso de manera inmediata la instalación de las
Unidades Médicas Itinerantes en las inmediaciones de este nosocomio para garantizar de
manera permanente servicios médicos a las y los usuarios de este municipio y la región.
https://regimendechiapas.com/2020/02/04/se-garantiza-atencion-medica-en-arriaga-conunidades-itinerantes/
Angola reconoce políticas públicas de Chiapas en materia de PC y reducción de riesgos de
desastres
Funcionarios de Protección Civil de Angola realizan una visita de estudios a Chiapas con el
objetivo de conocer a detalle las políticas públicas que implementa el Gobierno del Estado
en materia de protección civil y reducción de riesgos de desastres, así como para compartir
experiencias entre ese país y la entidad.
https://regimendechiapas.com/2020/02/04/angola-reconoce-politicas-publicas-dechiapas-en-materia-de-pc-y-reduccion-de-riesgos-de-desastres/
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Oposición de EZLN a Tren Maya no representa a todas las comunidades; no han venido a
dialogar, afirma la Segob
La Segob destacó que existe un interés de diálogo con todos los actores que se involucrarán
con el proyecto ferroviario del Tren Maya, incluido el Ejército Zapatista de Liberación
Nacional, que se opone al mismo.
Ciudad de México, 03 FEB.-Diana Álvarez Maury, responsable de la Subsecretaría de la
Secretaría de Gobernación, aseguró que el gobierno federal escucha las declaraciones de
oposición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) al proyecto del Tren Maya,
pero afirmó que dichas posturas “no representan tampoco a todas las comunidades”.
http://diariotribunachiapas.com.mx/?p=42598
Caravanas migrantes seguirán entrando al país: ONG Sin Fronteras
Migrantes, sin oportunidad de ingresar y quedarse en México: ONG
Ciudad de México, 03 FEB.-Leyes internacionales prevén que los migrantes entren sin
papeles, por lo que México está violando el derecho al asilo, dijo la directora de la ONG;
añadió que las caravanas no son un hecho aislado
http://diariotribunachiapas.com.mx/?p=42610

Alcaldesa de Pantepec impulsa obras para candidatear a su esposo
Regidores del municipio de Pantepec acusaron a la alcaldesa Martha Araceli Zea Mendoza
por promover a su esposo Osmar William Velasco García para las próximas elecciones.
Señalaron que Velasco García es el encargado del despacho municipal, posición desde
donde dispone de los recursos públicos para enriquecerse ilícitamente pero también
condicionar los apoyos y las obras que se ejecutan en algunas comunidades para
favorecerse ya que se autodenomina candidato para las próximas contiendas electorales.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=208228
Suman más de 120 incendios en Tuxtla, todos provocados: Bomberos
“Del 15 de noviembre de 2019 a la fecha, que empezó esta temporada de incendios, se han
atendido más de 120 incendios -principalmente- de pastizales en Tuxtla Gutiérrez, todos
provocados”, declaró Rodulfo Gálvez Gómez, presidente del Patronato del Heroico Cuerpo
de Bomberos en la capital chiapaneca.
Es la zona poniente la más vulnerable a este tipo de incendios, dijo que “en ese lado de la
ciudad los terrenos son muy extensos y debido a los fuertes vientos que entran de la cañada
de San Fernando propicia que un pequeño incendio de pastizales se salga de control
rápidamente”.
La Voz del Sureste Pág. 5
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Hoy, IMSS e Insabi firmarán convenio de transferencia de recursos
A pesar de la resistencia a la garantía de derechos que ha existido siempre, hay que apoyar
al nuevo modelo de salud para promover más y mejores servicios de salud a la población
sin seguridad social, aseveró el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS), Maestro Zoé Robledo.
La Voz del Sureste Pág. 9

Recibió Chiapas más de 815 mdd en remesas
Durante 2018, los connacionales que viven en el exterior enviaron a Chiapas poco más de
800 millones de dólares (mdd). Representó un aumento de casi 30 por ciento en
comparación con el último ejercicio según el Banco de México (Banxico). Fue la suma más
importante para la entidad por ese concepto desde 2008, en nivel similar al que el estado
registraba antes que estallará la crisis económica de 2009.
*Portada Heraldo Pág. 2
https://www.elheraldodechiapas.com.mx/local/mas-de-800-mdd-ingresaron-a-chiapaspor-remesas-en-2018-3017281.html
Suman esfuerzos para inclusión social de pueblos indígenas y afromexicanos
Erradicar la pobreza, el hambre y la malnutrición que afectan a los pueblos indígenas y
afromexicanos es el objetivo central de cooperación entre la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Instituto Nacional de los Pueblos
Indígenas (INPI), que trabajarán en conjunto, enalteciendo su riqueza sociocultural y
construyendo oportunidades a partir de su cosmovisión y protección de sus saberes.
https://www.nvinoticias.com/nota/137276/suman-esfuerzos-para-inclusion-social-depueblos-indigenas-y-afromexicanos
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Suspende Gurría la Mañanera por Constantes Reclamos de la Ciudadania
A más de una semana de la represión que sufrieron comuneros indígenas de Toquián
Grande y Pavencul y de la agresión a periodistas, el alcalde Oscar Gurría Penagos no ha
salido a dar la cara, aún cuando la población y diversos sectores han exigido la aclaración
de los hechos.
Este lunes por segunda ocasión consecutiva, el munícipe suspendió su conferencia
mañanera, ante el temor de ser cuestionado por los periodistas, por la inconformidad
generalizada de la población tras las acciones de represión contra ciudadanos que sólo
exigían atención de sus necesidades.
https://elorbe.com/seccion-politica/local/2020/02/04/suspende-gurria-la-mananera-porconstantes-reclamos-de-la-ciudadania.html
NACIONAL
Propuestas de reforma a sistema de justicia penal quitaría tipo penal de feminicidio,
alerta diputada
Ciudad de México. El paquete de reformas en materia de justicia penal que el fiscal general
de la República, Alejandro Gertz Manero, presentará el 1 de febrero, podría eliminar el tipo
penal de feminicidio, alertó la diputada de Morena, Lorena Villavicencio.
Al inaugurar el foro “El derecho a la vida de las mujeres y su protección”, que se realizó este
jueves en la Cámara de Diputados, la legisladora señaló que esta pretensión de reforma es
grave porque es una manera de esconder un fenómeno que se ha convertido en una
pandemia en el país.
https://www.chiapasparalelo.com/noticias/2020/02/propuesta-de-reforma-a-sistema-dejusticia-penal-quitaria-tipo-penal-de-feminicidio-alerta-diputada/
Mexicanos en Francia sanos por el momento: Salud
La Secretaría de Salud del Gobierno de México reportó como sanos a los 10 mexicanos
que llegaron a Francia el 1 de febrero provenientes de Wuhan, China, epicentro del
coronavirus. En un mensaje difundido en las redes sociales de la dependencia federal, y
compartido por la Dirección de Comunicación Social de la Secretaría de Relaciones
Exteriores (SRE), se informa que los connacionales están estables, pero deberán
permanecer en cuarentena.
El siete/Pág.9
https://elcomentario.ucol.mx/mexicanos-en-francia-sanos-por-el-momento-salud/
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Karime Macías recibirá 180 mil pesos al mes tras divorcio de Javier Duarte
Luego de que Javier Duarte Ochoa y Karime Macías hicieron oficial su divorcio, trascendió
que Macías recibirá 180 mil pesos de pensión mensual. Tras 20 años casados por bienes
separados, la ahora exesposa del exgobernador de Veracruz presentó desde mayo de
2019 la demanda de separación contra Duarte, quien está preso en el Reclusorio Norte. Y
el 21 de octubre del año pasado, la Juez 39 de lo Familiar en la Ciudad de México validó la
separación de Macías y Duarte.
https://www.radioformula.com.mx/noticias/mexico/20200203/karime-macias-recibira180-mil-pesos-al-mes-tras-divorcio-de-javier-duarte/
Inicia construcción del Gasoducto Cuxtal Fase I
El gobernador Rutilio Escandón Cadenas acompañó al presidente de México, Andrés
Manuel López Obrador, en el inicio de la construcción del Gasoducto Cuxtal Fase 1, en el
municipio de Reforma, donde reconoció el trabajo del mandatario federal para generar
confianza a las grandes inversiones en Chiapas y México
https://www.nvinoticias.com/nota/137273/inicia-construccion-del-gasoducto-cuxtal-fase-i

Pemex no alcanzó metas en refinación, resultados de 2019
En 2019, Petróleos Mexicanos (Pemex) no cumplió con el nivel esperado de procesamiento
de crudo en las refinerías del país, pues estas se mantuvieron operando al 38% de su
capacidad instalada.
De acuerdo con datos de la empresa del estado, el año pasado se refinó un promedio de
592.3 mil barriles, cifra que no solo significó una reducción de 3.1% respecto a los 611.6 mil
barriles por día de 2018, sino que también es el volumen más bajo de los últimos 28 años.
https://diariolavozdelsureste.com/2020/02/pemex-no-alcanzo-metas-en-refinacionresultados-de-2019/
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