SSyPC Frustra Robo a Través
de Cámaras de Vigilancia
REDACCIÓN
Tuxtla Gtz, Chis; AGO 15 (interMEDIOS). – Como resultado de la
coordinación empleada a través del programa “Casos de Éxito”
de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC),
donde la tecnología y la operatividad son partes
fundamentales, fue frustrado un
municipio de Tuxtla Gutiérrez.

hecho

delictivo

en

el

Es mediante los patrullajes virtuales que se realizan a través
de cámaras de vigilancia instaladas en puntos estratégicos de
la entidad, que monitoristas pertenecientes al Centro Estatal
de Control, Comando, Comunicación, Cómputo e Inteligencia
(C4i) detectaron en punto de las dos horas con 52 minutos de
la madrugada sobre la colonia Asturias, la presencia de una
persona del sexo masculino, al parecer intentando abrir un
domicilio.
En consecuencia a esta acción, los operadores del C4i alertan

a los cuerpos de seguridad más cercanos, con el fin de acudir
de manera preventiva ante la probable comisión de un ilícito,
mientras que en el centro de control, se le da seguimiento al
hecho a través de la imagen donde se observa que la persona en
cuestión ingresa al inmueble, sin embargo se continúa con el
monitoreo para informar cualquier detalle a los uniformados.
En instantes, las fuerzas del orden público arriban a la
dirección señalada, donde el presunto responsable es
sorprendido saliendo del inmueble, a quien se le aplica el
control preventivo de detención de acuerdo a los protocolos de
actuación, con la finalidad de ser presentado ante la
autoridad ministerial correspondiente y de esta forma
deslindar responsabilidades conforme a derecho.
Lo anterior se realizó con total respeto a los derechos
humanos, tal como lo establecen los tratados internacionales y
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Cabe hacer mención, que los casos de éxito que se presentan
son de hechos en fechas anteriores y recientes, según sea el
caso, debido a que en algunos sucesos no se pueden mostrar en
tiempo real, debido a que son pruebas de investigación por
parte las autoridades; sin embargo, con la exhibición de los
mismos, se pretende que la ciudadanía conozca el uso de las
cámaras de vigilancia que permiten reducir la atención de las
fuerzas de seguridad, auxilio, rescate y procuración de
justicia; así como fomentar el uso responsable de los números
de emergencia, que son 911 y 089.
Con estas acciones, la dependencia
Uribe garantiza más y mejores
seguridad, fortalecidos con las
coordinación ciudadana mediante
responsable.

que encabeza Octavio Lozoya
resultados en materia de
acciones preventivas y la
su participación activa y

Nuestras
redes
sociales,
en
facebook
y
youtube búscanos como Secretaría de Seguridad y

Protección Ciudadana y en twitter como @sspc_chiapas
(iM rrc)

Sigue
Avanzando
Infraestructura de Salud en
Chiapas
Con respaldo del Gobierno de la República, el Gobernador
Manuel Velasco sigue fortaleciendo la infraestructura de
salud en todas las regiones de Chiapas: Culebro Velasco
REDACCIÓN
Tuxtla Gtz, Chis; AGO 15 (interMEDIOS).- Al revisar los
avances del Programa Sectorial de Salud, el Secretario General
de Gobierno, Mario Carlos Culebro Velasco, resaltó el impulso
del Gobernador Manuel Velasco Coello para fortalecer la
infraestructura hospitalaria que actualmente está compuesta

por 15 hospitales generales, 17 hospitales básicos
comunitarios, una unidad de salud mental y más de mil unidades
médicas de primer nivel de atención, distribuidas en 10
jurisdicciones sanitarias en todo el estado.
Acompañado del Secretario de Hacienda, Carlos Ramón Bermúdez
López y del Secretario de Obra Pública y Comunicaciones,
Daniel Flores Navarro, el responsable de la política interna
resaltó que con el respaldo del Gobierno Federal, son cada vez
más chiapanecos los que cuentan con cobertura de servicios de
salud, logrando incrementar a más de 3 millones el número de
afiliados al Seguro Popular.
Culebro Velasco aseguró que en materia de salud el Gobernador
Manuel Velasco ha hecho uno de los mayores esfuerzos para
avanzar en materia de prevención y que más familias cuenten
con servicios de salud de mayor calidad, pero no solo eso agregó el funcionario- sino lograr que ya no tengan que
recorrer grandes distancias para recibir la atención médica
que merecen.
El funcionario estatal agradeció el respaldo del Gobierno de
la República, a través del IMSS y de la Secretaría de Salud,
para fortalecer el Sistema de Salud de Chiapas con la
construcción de nuevos espacios, como el Hospital General de
Yajalón, de 30 camas o el Hospital Básico Comunitario de 12
camas en el municipio de Berriozábal, que hoy benefician a un
gran número de familias chiapanecas.
Finalmente, el Secretario General de Gobierno reiteró el
compromiso del Gobernador Manuel Velasco de seguir impulsando
mejores condiciones de vida para los chiapanecos, como en
materia de salud se está realizando en tres ejes estratégicos:
Promoción de la salud, Red integrada de servicios de salud y
Salud pública, para atender oportunamente a los sectores más
vulnerables de la población, en especial a la niñez y la mujer
chiapaneca. (iM rrc)

El Titular de la AFDZEE,
Gerardo Gutiérrez Candiani,
se Reunió con el Gobernador
Electo de Chiapas, Rutilio
Escandón Cadenas
El próximo mandatario chiapaneco recibió con optimismo
la presentación de los avances de la ZEE de Puerto
Chiapas
REDACCIÓN
Tuxtla Gtz, Chiapas, AGO 15 (interMEDIOS).- El Titular de la
Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas
Especiales (AFDZEE), Gerardo Gutiérrez Candiani, dialogó con
el Gobernador Electo de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas,
sobre los avances de la puesta en marcha de la Zona Económica
Especial de Puerto Chiapas.

Posteriormente, Gutiérrez Candiani y Escandón Cadenas,
encabezaron una mesa de trabajo en la que los funcionarios de
la AFDZEE expusieron los pasos a seguir para detonar el
potencial productivo de la ZEE de Puerto Chiapas.
Rutilio Escandón expresó que la Zona Económica Especial de
Puerto Chiapas es muy importante, ya que le dará viabilidad al
desarrollo de Chiapas y coadyuvará a detonar el progreso
económico del estado.
Por su parte, Gutiérrez Candiani informó que existen
actualmente 16 empresas interesadas en invertir, en conjunto,
250 millones de dólares que permitirían generar alrededor de 4
mil 200 empleos directos. Las vocaciones identificadas para la
región son: agroindustria, autopartes, pulpa y papel,
eléctrica y electrónica.
Para detonar el potencial productivo de Puerto Chiapas, la
AFDZEE identificó 43 proyectos de infraestructura que se
requieren en el corto plazo y demandan una inversión de 16 mil
482 millones de pesos,que podrían obtenerse a través de
financiamiento público y privado. Entre ellos destacan: la
construcción de un Centro de Tráfico Vehicular en el cruce
fronterizo Suchiate II de Ciudad Hidalgo, Chiapas y el
entronque de Ciudad Hidalgo-Talismán.
En el encuentro se mencionó que, como parte de los avances, 29
Pequeñas y Medianas Empresas chiapanecas fueron capacitadas
para integrarse como proveedoras en las cadenas de valor de la
ZEE.
También se informó que se han recibido 21 postulaciones para
el Consejo Técnico, que serán evaluadas y posteriormente, se
dará a conocer la integración de dicha instancia el próximo 3
de septiembre.
Cabe recordar, que el Presidente Enrique Peña Nieto, firmó el
Decreto de Declaratoria para la Zona Económica Especial de
Puerto Chiapas el pasado 28 de septiembre de 2017 y dos años

antes, en Puerto Chiapas, firmó la iniciativa de ley de Zonas
Económicas que fue enviada al Congreso de la Unión.
En la reunión de trabajo entre el Gobernador Electo, Rutilio
Escandón y el Titular de la AFDZEE, Gerardo Gutiérrez Candiani
participaron también: el Secretario Ejecutivo, Enrique Huesca
y los responsables de las unidades de: Promoción de
Inversiones, Max Mergenthaler; Planeación Estratégica, Carlos
Zafra; Coordinación Regional y Relaciones Institucionales,
Sergio Segreste y de Gestión Regulatoria, Incentivos y
Servicios, Eduardo Romero. (iM rrc)

Lozoya Uribe Anuncia Rotación

de Mandos en 20 Municipios de
Chiapas
REDACCIÓN
Tuxtla Gtz, Chis; AGO 14 (interMEDIOS). – Como parte de las
acciones enfocadas a combatir e inhibir actos de corrupción e
impunidad proyectadas por la Secretaría de Seguridad y
Protección Ciudadana (SSyPC), el encargado de la institución
Octavio Lozoya Uribe, anunció nuevos cambios en la estructura
de altos mandos de la Policía Estatal Preventiva.
“El objetivo es transparentar la actuación policial y mantener
instituciones de seguridad sólidas, por ello serán rotados
jefes policiales de los 20 sectores operativos ubicados en
diferentes regiones de la entidad”, resaltó el funcionario
estatal.
En este sentido, el cambio será para los municipios de San
Cristóbal, Comitán, Frontera Comalapa, Yajalón, Tapachula,
Tonalá, Reforma, Pueblo Nuevo, Palenque, Motozintla,
Villaflores, Mezcalapa, Cintalapa, Copainalá, Bochil,
Venustiano Carranza, Ocosingo, Huixtla, Tuxtla Gutiérrez y
Benemérito de las Américas.
Lozoya Uribe, exhortó a los nuevos mandos para actuar dentro
del marco de la legalidad, a trabajar en forma coordinada con
otras autoridades de seguridad y sobre todo a fortalecer sus
procesos de capacitación policial, los cuales fueron los que
los llevaron a estar ahora como mandos operativos de dichas
regiones.
Asimismo, detalló que se reforzara la plantilla laboral de la
Unidad de Asuntos Internos, a fin de vigilar aún más la
actuación de los cuerpos de seguridad y evitar con ello
cualquier acto de corrupción, por lo que invito a la
ciudadanía y a los medios de comunicación a denunciar al

número de teléfono 60 4 11 45 y al correo electrónico
aciudadana@sspc.chiapas.gob.mx.
Finalmente, Lozoya Uribe, reconoció a nombre de la actual
administración el trabajo que se realiza en cada región en
materia de seguridad, sin embargo, apuntó que, aunque diversos
organismos han reconocido a la entidad en esta materia, no se
puede bajar la guardia, sino por el contrario, reforzar estas
acciones y crear nuevas estrategias de prevención en beneficio
de Chiapas. (iM rrc)

Cualquier
Diferencia
Resuelve con Diálogo

se

La instrucción del Gobernador Manuel Velasco es atender
todos aquellos asuntos que generan inconformidad entre
los chiapanecos y encontrar soluciones a través del
diálogo
REDACCIÓN
Tuxtla Gtz, Chis; AGO 14 (interMEDIOS).- Luego de ser
informado de que autoridades de los bienes comunales de Santa
Martha, Chenalhó y de la comunidad Aldama, del municipio del
mismo nombre, firmaron un pacto de no agresión, el Secretario
General de Gobierno, Mario Carlos Culebro Velasco, elogió la
voluntad con la que ambas partes buscan resolver sus
diferencias históricas.
Al respecto, el responsable de la política interna aseveró que
la instrucción del Gobernador Manuel Velasco Coello es
atender, sin distinciones, todos aquellos asuntos que generan

inconformidad entre los chiapanecos, ya que no existe
problema, por difícil que éste sea, que no pueda resolverse
mediante el diálogo y los acuerdos.
Culebro Velasco subrayó la importancia de que las partes
confrontadas sigan privilegiando el diálogo y el respeto a la
Ley para resolver sus diferencias, evitando caer en
provocaciones que no resuelven el conflicto y por el
contrario, generan distanciamiento entre los pueblos.
Agregó que para mantener la paz y la tranquilidad en toda la
región y sobre todo en los límites entre ambos municipios, el
Gobierno del Estado incrementó el número de elementos de la
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para reforzar
los recorridos preventivos, a fin de descartar cualquier
provocación que genere temor entre la población.
Finalmente, el Secretario General de Gobierno refrendó el
compromiso de seguir trabajando sin descanso para resolver las
diferencias entre los chiapanecos, así como la vocación
pacífica, de trabajo y concordia que esta Administración ha
tenido como premisa desde su inicio, ya que la solución de los
problemas de Chiapas es a través del diálogo, el respeto y la
tolerancia. (iM rrc)

El Mes de Julio con Menor
Número de Sancionados con
Programa “Cero Corrupción”:
Lozoya Uribe
REDACCIÓN
Tuxtla Gtz, Chis; AGO 13 (interMEDIOS). – En el marco del
homenaje a la bandera que se realiza cada lunes, el encargado
de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC),
Octavio Lozoya Uribe resaltó que el mes Julio fue el de menor
número de elementos y funcionarios sancionados mediante el
programa “Cero Corrupción”.
Además, detallo que el programa canalizó un total de 74
denuncias a la Unidad de asuntos Internos, área que se encargó
de integrar las 37 carpetas de investigación, resultando de
ello 11 elementos sancionados.

Durante el acto cívico Lozoya Uribe aprovechó para destacar
la disminución de las denuncias de la ciudadanía hacia los
funcionarios públicos de la institución, lo que hace la
efectividad del programa “Cero Corrupción”; Sin embargo los
exhortó a trabajar al interior de la institución con mayor
compromiso ya que los resultados del programa “Cero
Corrupción” indican que 36 fueron por faltar a su servicio,
17 mediante denuncias anónima, nueve por denuncias escritas,
seis actos de corrupción, cinco abandono a su servicio y uno,
en estado de ebriedad.
Finalmente, el funcionario
estatal Octavio Lozoya Uribe,
hizo
un
llamado
a
las
corporaciones que integran la
institución a continuar con un
ejercicio transparente de sus
labores, al tiempo de hacer un
llamado a la ciudadanía y a los
propios medios de comunicación a continuar participando en el
programa “Cero Corrupción”, al denunciar cualquier acto fuera
de la ley por parte de los funcionarios de esta dependencia,
así como acreditando una buena actuación de los mismos; ya que
dicho programa tiene la finalidad de premiar o sancionar si
así se requiere a fin de seguir transparentando a la
institución.
Para ello, se pone a disposición el número telefónico 089 de
denuncia anónima, 01 800 221 1484 y 60 4 11 45 de la unidad de
asuntos
internos,
así
como
el
correo
electrónicoaciudadana@sspc.chiapas.gob.mx y la página
www.sspc.chiapas.gob.mx/denuncianet, como medios para realizar
sus denuncias o quejas.

Nuestras redes sociales, en facebook y youtube
búscanos como Secretaría de Seguridad y Protección
Ciudadana y en twitter como@sspc_chiapas (iM rrc)

Con Diálogo Avanzan Gestiones
de Proveedores de Palenque
El Gobierno del Estado mantiene firme su compromiso de
ir cubriendo todos aquellos pendientes que cumplan la
normatividad en materia de adquisiciones: Culebro
Velasco
REDACCIÓN
Tuxtla Gtz, Chis; AGO 13

(interMEDIOS).- Al reunirse

nuevamente con proveedores de la Jurisdicción Sanitaria VI de
la Secretaría de Salud, con sede en el municipio de Palenque,
el Secretario General de Gobierno, Mario Carlos Culebro
Velasco, fue informado de los avances del proceso de revisión
que la Secretaría de Hacienda realiza sobre los adeudos
contraídos por la dependencia.
Acompañado de la encargada del Despacho de la Secretaría de
Salud, Leticia Montoya Liévano y del Subsecretario de
Entidades Paraestatales de la Secretaría de Hacienda, Pacífico
Orantes Montes, el responsable de la política interna reiteró
el compromiso del Gobierno del Estado de ir cubriendo todos
aquellos pendientes que cumplan la normatividad en materia de
adquisiciones.
Culebro Velasco reconoció la disposición al diálogo que ha
mantenido el grupo de proveedores, quienes en esta ocasión
estuvieron acompañados por el presidente municipal electo de
Palenque, Carlos Morelos Rodríguez, quien respaldó las
gestiones para abrir una mesa de trabajo en la Secretaría
General de Gobierno.

Finalmente, el grupo de proveedores destacó la necesidad de se
agilice el proceso de análisis de todos los casos presentados,
a fin de poder determinar el mecanismo a seguir, a partir de
una programación para los finiquitos.
Cabe destacar que en esta reunión estuvo presente el
Coordinador de Subsecretarías de Gobierno Regionales, Marco
Antonio Morales Liévano y el Jefe de Control Presupuestal de
la Secretaría de Salud, Omar Malagón Martínez, entre otros
funcionarios. (iM rrc)

Gobierno del Estado Saluda
Designación de Medalla Miguel
Álvarez del Toro
El Secretario General de Gobierno subrayó la importancia
de que más ciudadanos
participen activamente en el
cuidado del medio ambiente, como lo ha hecho en vida don
Patrocinio González Blanco Garrido
REDACCIÓN
Tuxtla Gtz, Chis; AGO 12 (interMEDIOS).– El Gobierno del
Estado saludó la decisión tomada por las y los diputados del
Poder Legislativo de reconocer en vida a don Patrocinio
González Blanco Garrido con la presea “Miguel Álvarez del
Toro”, por su incansable lucha en la preservación y defensa
del patrimonio natural de Chiapas.
Al respecto, el Secretario General de Gobierno, Mario Carlos
Culebro Velasco, refirió que el abogado, economista y

político, quien fuera Gobernador de Chiapas de 1988 a 1993, se
ha distinguido a lo largo de su trayectoria por impulsar
acciones y reformas legales para favorecer el cuidado del
medio ambiente, entre ellas, la iniciativa de la Ley del
Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental que como
mandatario envió al Congreso del Estado.
Culebro Velasco destacó que entre otras medidas, durante
administración prohibió el uso de motosierras en la tala
árboles, reduciendo con ello la explotación inmoderada
maderas preciosas, el número de aserraderos y fábricas
triplay, así como el consumo de leña como combustible.

su
de
de
de

El funcionario estatal agregó que durante su mandato, don
Patrocinio González logró la reglamentación de las quemas con
fines agrícolas, pero sobre todo la protección de 100 mil
hectáreas destinadas como reservas o áreas naturales
protegidas y la siembra de 10 millones de árboles.
Indicó que a partir de su retiro de la vida política se ha
dedicado a impulsar proyectos como la reintroducción de la
guacamaya roja en la región de Palenque, desde el parque
ecológico Los Aluxes, reconocido como espacio de conservación
de distintas especies.
Finalmente, el Secretario General de Gobierno subrayó la
importancia de que más ciudadanos participen activamente en
el cuidado del medio ambiente, pues se trata de una de las
máximas responsabilidades que tenemos, al asegurar un entorno
más limpio y saludable para las presentes y futuras
generaciones. (iM rrc)

SSyPC
Comprometido
con
Profesionalización de Cuerpos
de Seguridad
REDACCIÓN
Tuxtla Gtz, Chis; AGO 12 (interMEDIOS). – Dando continuidad a
las acciones que se realizan en materia de profesionalización
policial, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
(SSyPC) en coordinación con instancias gubernamentales,
capacitaron en diversas materias a más de 90 elementos de
seguridad del estado.
Dentro de estas estrategias continuas, que se realizan en
beneficio de las fuerzas del orden público y de la misma
ciudadanía para obtener una mejor atención, la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos impartió el curso “Derechos
Humanos en la Reclusión Penitenciaria”, abarcando temas como
Supervisión a Centro Penitenciarios, Derechos Humanos en
Reclusión, Protocolo de Estambul, entre otros, beneficiando a
63 uniformados.
Por su parte y brindando herramientas que contribuyan a la
superación personal y académica del mismo elemento, la
Dirección de Evaluación y Formación de la Coordinación General
de Recursos Humanos de la Secretaría de Hacienda impartió los
cursos de “Ortografía y Redacción”.
Estos dos últimos cursos realizados desde el Instituto de
Formación Policial (IFP), contó con la participación de 29
elementos.
Con esta serie de acciones, la SSyPC que encabeza Octavio
Lozoya Uribe, refrenda el compromiso de la actual
administración, de preparar constantemente a quienes día a
día, garantizan la seguridad de las y los chiapanecos.

Cabe destacar que entre los talleres, cursos y foros
impartidos a los elementos de seguridad destacan temas
académicos, profesionales, laborales, de prevención del
delito, entre otros.

Nuestras redes sociales, en facebook y youtube
búscanos como Secretaría de Seguridad y Protección
Ciudadana y en twitter como@sspc_chiapas (iM rrc)

SSyPC Detiene a dos Personas
con Más de un Kilogramo de
Presunta Droga
REDACCIÓN

Tonalá, Chis; AGO 10 (interMEDIOS). – Derivado de las acciones
de vigilancia que se realizan en los municipios de Chiapas,
elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
(SSyPC) en coordinación con la Policía Especializada y

Municipal de Tonalá, detuvieron a dos presuntos responsables
por delitos contra la salud.
Como forma de procurar e implementar una cultura de prevención
del delito en la región Istmo Costa, elementos estatales y
municipales atendieron la denuncia ciudadana sobre la
presencia de dos personas del sexo masculino en presuntas
acciones de narcomenudeo sobre el tramo carretero TonaláParedón.
Al hacer presencia en el lugar señalado para corroborar la
información de la denuncia, sorprendieron a Juan Eduardo “N”
de 52 años de edad, originario de San Pedro Tapanatepec,
Oaxaca y a Martín “N” de 57 años, quienes al otra la presencia
policial, intentaron darse a la fuga.
Al darles alcance y practicarles una inspección de persona de
acuerdo al artículo 268 del Código Nacional de Procedimientos
Penales, se les aseguró un paquete conteniendo hierba verde y
seca, con las características propias a la marihuana, con un
peso aproximado de 1.5 kilogramos.
La responsable participación de la sociedad en materia de
seguridad y la coordinación en los trabajos de prevención de
las policías, permitió que las personas, que tienen el
carácter de probables responsables, se encuentren bajo la
jurisdicción del Fiscal del Ministerio Público quien
determinará en el plazo constitucional su situación jurídica.

Mientras tanto, se realizó la cadena de custodia respectiva
del objeto del delito, como lo marcan los protocolos
nacionales de actuación de primer respondiente.

Lo anterior se realizó con total respeto a los derechos
humanos, tal como lo establecen los tratados internacionales y

en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Con estas acciones, la dependencia
Uribe garantiza más y mejores
seguridad, fortalecidos con las
coordinación ciudadana mediante
responsable.

que encabeza Octavio Lozoya
resultados en materia de
acciones preventivas y la
su participación activa y

Porque tu denuncia es importante, la SSyPC pone a disposición
los números 911, 089 y el 01 800 22 11 484 o al aplicativo
para celulares “Ciudadano Vigilante”, el que se puede
descargar sin costo con los sistemas operativos iOS y Android;
además de los servicios gratuitos para tu seguridad, “Tu Ángel
Azul” línea para auxilios viales 6144021 y para celular 113,
apoyo de seguridad a cuentahabiente 6177020 ext. 16000 y
16423,
asimismo
se
invita
página www.sspc.chiapas.gob.mx y la

a
visitar
la
cuenta de twitter

@sspc_chiapas, la fan page de Facebook como Secretaría de
Seguridad y Protección Ciudadana, para seguir las acciones y
servicios en tiempo real.
Campaña “Cero Corrupción”, denuncia a los teléfonos 01 800 221
1484 y 60 4 11 45 de la unidad de Asuntos Internos, así como
el correo electrónicoaciudadana@sspc.chiapas.gob.mx y
la páginawww.sspc.chiapas.gob.mx/denuncianet. (iM rrc)

