Investiga FGE Agresión en
Contra de Militante de Morena
en Suchiate
REDACCIÓN
Tapachula, Chis; MAY 22 (interMEDIOS).- La Fiscalía General
del Estado (FGE) informó el inicio de las investigaciones ante
los hechos denunciados por José Antonio Constantino Corzo,
coordinador de campaña del partido Morena del distrito 24 en
el municipio fronterizo de Suchiate.
La Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa dio inicio a la
carpeta de investigación 2377-89-501-2018 y ordenó el desahogo
de las diligencias correspondientes.
De acuerdo a las primeras investigaciones, la noche del 21 de
mayo Constantino Corzo se encontraba en el poblado de Ciudad
Hidalgo cuando abordó su vehículo maca Volkswagen modelo
Beatle, con destino a la ciudad de Tapachula.
El denunciante refirió que a la altura del puente Suchiate
Dos, se percató que la unidad recibió un golpe.
Además, a través del retrovisor observó a dos sujetos que se
desplazaban a bordo de una motocicleta.
Luego de realizar exámenes médicos, se confirmó que el
denunciante se encuentra en buen estado de salud y no presenta
lesiones.
La Fiscalía de Chiapas abundó que se llevan a cabo las
investigaciones para el esclarecimiento total de los hechos
denunciados (iM rrc)

Desde la Costa se Inicia el
Rescate
Económico
y
Productivo
de
Chiapas:
Aguilar Bodegas
REDACCIÓN
Tapachula, Chis; MAY 22 (interMEDIOS).- Desde Tapachula, su
lugar de origen, el candidato de la coalición “Por Chiapas al
Frente” al gobierno del estado, José Antonio Aguilar Bodegas,
se pronunció por el rescate integral de la Costa y Soconusco,
regiones olvidadas que requieren con urgencia la reactivación
de las actividades productivas.
“La sociedad chiapaneca, los sectores productivos y económicos
están ávidos de atención urgente, de oportunidades, de
generación de empleos, de que se ponga orden y haya
seguridad”, afirmó.

Estableció su compromiso con la transparencia y la rendición
de cuentas, con el combate a la corrupción y terminar el uso
de los programas sociales para fines políticos o manipular los
votos.
Aguilar Bodegas sostuvo encuentros con dirigentes de
productores de café, plátano, mango, caña, soya, papaya, palma
de aceite y ganado, entre otros sistemas producto, quienes le
hicieron planteamientos relacionados a la problemática que
enfrentan.
En ese sentido planteó el restablecimiento del crédito para el
impulso a la producción, impulsar desde el estado un programa
para el rescate del café afectado por la roya y trabajar
conjuntamente con instituciones de investigaciones en
proyectos para atacar las plagas con el uso de nuevas
tecnologías amigables con el medio ambiente.
El abanderado de los partidos Acción Nacional, de la
Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano al gobierno
estatal se refirió al Parque Agroindustrial y su compromiso
para crear una sinergia con empresarios del norte del estado y
de esta región para que desde aquí se puedan procesar los
productos que se envían a Centroamérica.
En ese sentido, dijo que su administración establecerá un
programa de trabajo conjunto con Centroamérica para atender el
desarrollo de la franja fronteriza común, con pleno respeto a
los derechos de los migrantes, pero también aplicando la ley a
quienes cometan delitos.
Josean, como le conocen, dejó en claro que en el campo está la
oportunidad para lograr la reconstrucción económica de
Chiapas, por lo que desde el 2 de julio, empezará a trabajar
en los proyectos con que ya cuenta para empezar a generar
empleos y oportunidades para los jóvenes y mujeres.
Por ello solicitó el voto de confianza el 1 de julio tanto
para la gubernatura del estado, la presidencia de la República

con Ricardo Anaya, los senadores y diputados federales para
que de esa manera se genere una coordinación estrecha que
permitan impulsar el desarrollo de Chiapas y la frontera sur.
(iM rrc)

Detiene FGE a Sujeto que Era
Buscado por Autoridades de El
Salvador
El presunto responsable fue detenido en Tapachula y era
buscado por delito de organizaciones terroristas
Se logró la detención de tres sujetos más en posesión
de droga

REDACCIÓN
Tapachula, Chis; MAY 21 (interMEDIOS). – La Fiscalía de
Inmigrantes con sede en Tapachula informó sobre la
localización y detención de un sujeto que era buscado por
autoridades de El Salvador presuntamente relacionado con el
delito de organizaciones terroristas.
Autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) recibieron
una denuncia anónima en la Dirección de Fuerza Ciudadana en la
que reportaban que en un hotel ubicado en Tapachula se
encontraban hospedados varios hombres con actitud sospechosa.
Por lo anterior, el Fiscal del Ministerio Público dio inicio a
las investigaciones y en coordinación con elementos del grupo

interinstitucional acudieron al inmueble ubicado sobre la 7ª
Avenida Sur de la zona centro de Tapachula.
Elementos de seguridad ingresaron al hotel mediante la
autorización de la gerencia, localizando en una de las
habitaciones a cuatro sujetos de origen salvadoreño.
Los sujetos responden a los nombres de Luis Antonio “N” de 28
años, Saúl “N” de 19 años, Israel “N” de 36 años y Luis “N” de
22 años.
Por estos hechos, la dependencia estatal estableció
comunicación con el Centro Antipandillas de El Salvador,
obteniendo que Israel “N” es presunto integrante del grupo
delincuencial denominado “Barrio 18” y que cuenta con una
orden de captura por el delito de organizaciones terroristas
agravadas.
Además, a los sujetos les fueron localizadas diversas dosis de
mariguana entre sus pertenencias.
Por otra parte, la instancia local continúa con el desahogo de
las investigaciones para conocer si los imputados se
encuentran relacionados en algún hecho delictivo cometido en
territorio chiapaneco y determinar su situación jurídica.
La Fiscalía de Chiapas informó que en las próximas horas
Israel “N” será entregado a las autoridades del Instituto
Nacional de Migración quien mediante el protocolo de entrega
controlada será remitido a las instancias de seguridad de El
Salvador.
Mientras que a los otros tres sujetos la FGE determinará su
situación jurídica dentro del término constitucional.
La Fiscalía de Chiapas exhorta a la población en general a
hacer uso del Centro Especializado de Denuncia Anónima Fuerza
Ciudadana, a través de la línea gratuita 01 800 4 26 26 66,
desde cualquier parte del territorio chiapaneco, accesando a

la página www.fge.chiapas.gob.mx/servicios/buzon, por medio
del buzón postal y descargando gratuitamente la aplicación
móvil a su teléfono celular.
También
pone
a
su
disposición
la
página www.fge.chiapas.gob.mx y el Twitter oficial @fgechiapas
y @FuerzaCiu. Recuerde, su participación es muy importante.
Con estos hechos, la Fiscalía General del Estado refrenda su
firme compromiso con toda la ciudadanía de garantizar la
seguridad, la paz y la tranquilidad de las familias
chiapanecas (iM rrc)
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Impunidad para los Corruptos:
Aguilar Bodegas
REDACCIÓN
Tapachula, Chis; MAY 21 (interMEDIOS)- Ante la recurrente
queja de empresarios y colegios de profesionistas de la
industria de la construcción relacionado con la corrupción, el
candidato de la coalición “Por Chiapas al Frente” al gobierno
del estado, José Antonio Aguilar Bodegas afirmó que en su
administración “no habrá moches “ y que los funcionarios a los
que se les compruebe su participación en dichos actos serán
destituidos y tendrán que enfrentarse a la justicia.
Afirmó que no habrá impunidad y que se aplicará la ley a
quienes incurran en actos de corrupción. Dijo que quienes
roben tendrán que devolver el dinero, además de que no podrán
volver a ocupar un cargo público.
Se comprometió a transparentar el otorgamiento de contratos de
obras públicas y que en éste proceso se priorizará a las
empresas chiapanecas. Añadió que se va a crear una Comisión de
la Verdad que investigue el destino que tuvo el dinero de la
deuda que ha frenado el desarrollo de Chiapas durante un
periodo de 30 años.
“Soy un convencido del cáncer de la corrupción y estoy
convencido de que la vida pública no es para enriquecerse”,
dijo al solicitar la organización de la sociedad para que sea
partícipe en el combate a la corrupción.
El abanderado del PAN, PRD y MC afirmó que en el estado existe
una severa crisis económica prácticamente de todos los
sectores, por lo que reiteró su compromiso para impulsar un
programa de rescate de las empresas locales.
Aguilar Bodegas escuchó los planteamientos de colegios de

ingenieros, de arquitectos, de industriales y de empresarios,
que demandaron la reactivación económica, mayor inversión en
infraestructura, descentralización de las dependencias
estatales, ampliación de servicios básicos como agua potable y
alcantarillado, saneamiento de ríos, mantenimiento de
carreteras y caminos rurales, entre otros.
Asimismo, exigieron que las obras que se comiencen tengan el
recurso garantizado para que no se queden inconclusas y
ocasionen deudas que hacen quebrar a las empresas; pidieron
crear las cartas urbanas de las ciudades y los planes de
desarrollo.
Por otra parte, Aguilar Bodegas sostuvo un encuentro con
representantes de sectores productivos agrícolas y pecuarios,
ante quienes planteó que su gobierno impulsará un amplio
programa para el rescate del campo chiapaneco, de
industrialización para dar valor agregado a las cosechas y de
impulso a la comercialización.
El político tapachulteco ha recibido el respaldo de la
sociedad costeña durante una intensa campaña que en los dos
últimos días abarcó los municipios de Arriaga, Tonalá,
Pijijiapan, Mapastepec y Tapachula, escuchando los
planteamientos de los habitantes. (iM rrc)

El Candidato a la Gubernatura
por la Coalicion “Todos por
Chiapas” Roberto Albores,
continuo
su
Gira
por
Tapachula
REDACCIÓN
Tapachula, Chis; MAY 19 (interMEDIOS).- Visitó las colonias
Ejido Joaquín Miguel Gutiérrez, El Manzano, encabezó una
caravana donde entregó publicidad en los Cerritos, y se reunió
con jóvenes, mujeres y hombres en el lienzo charro donde
refrendó su palabra por ser el Gobernador de la Costa y
trabajar fuerte por la transformación de la región (iM rrc)

Tapachula
Será
Capital
Economíca en Chiapas: Albores
REDACCIÓN
Tapachula,

Chis;

MAY

19

(interMEDIOS)-

Roberto

Albores

Gleason, candidato de la coalición “Todos por Chiapas” se
compromete a crear la oficina de la gubernatura para impulsar
la marca “Tapachula” y la jefatura de gabinete, además de
fortalecer la Secretaría de la Frontera Sur para detonar el
turismo en la Perla del Soconusco.
En el marco del foro “Qué hable Chiapas”, desarrollo económico
y empleo, Albores Gleason expuso a empresarios y empresarias
tapachultecos la urgencia de permitir la entrada de empresas

nacionales y extranjeras que detonen la economía en la región,
lo que producirá más fuentes de empleos.
En este foro, el candidato a la gubernatura de Chiapas escuchó
atento las necesidades y propuestas de este sector, como el
empresario hotelero y prestador de servicios, Jorge Alfredo
Gálvez Sánchez, al señalar la falta de identidad que tiene la
zona, pues no es un destino turístico que se ubique en playas
o volcanes, lo que afecta en el posicionamiento de la zona.
Mientras que Jorge Velázquez Marcelín, representante de la
Sociedad Alternativa Rural A. C., expuso la falta de apoyo al
ecoturismo, así como la rehabilitación necesaria de los
caminos que forman parte de la ruta del café.
En este sentido, Roberto Albores agregó que para detonar el
turismo en Tapachula es necesaria la inversión en
infraestructura carretera, por ello, recordó que de llegar a
la gubernatura se triplicará la inversión en dicho rubro.
Además, agregó la interconexión de

un corredor turístico que

iniciará desde Palenque, pasando por la zona Centro y que
concluya en Tapachula.
Finalmente el candidato de la coalición “Todos por Chiapas”
recordó que es el momento para que Chiapas sea conocido como
destino turístico de clase mundial porque cuenta con los
elementos necesarios para competir con países como Costa Rica.
(iM rrc)

Rescata Fiscalía de Chiapas a
Cuatro Migrantes de la India
en Tapachula
REDACCIÓN
Tapachula, Chis; MAY 19 (interMEDIOS).- La Fiscalía General
del Estado (FGE) a través de elementos del grupo
interinstitucional coordinados por la Fiscalía de Inmigrantes
llevaron a cabo el rescate de un grupo de cuatro migrantes
originarios de la India en la ciudad de Tapachula.
Elementos de seguridad realizaban recorridos de vigilancia y
prevención del delito sobre el tramo carretero TalismánTapachula a la altura del kilómetro seis.
En el lugar, detectaron el paso de una camioneta marca Jeep en
la cual se observaron que en la parte de la cajuela había
movimiento sospechoso de una lona.
Luego de solicitar que el automóvil detuviera su marcha, los
efectivos realizaron una revisión, y al remover la lona
encontraron a cuatro personas quienes manifestaron ser
originarios de la India.
Por estos hechos, se detuvo al conductor de la unidad quien
responde al nombre de Ángel “N” de 47 años, de origen
mexicano.
Al rendir su declaración con la ayuda de un traductor, los
migrantes manifestaron que ingresaron a México sin documentos
migratorios, el imputado les cobraría la cantidad de 700
dólares por cada uno para trasladarlos hasta el municipio de
Arriaga.
Por estos hechos, la Fiscalía de Chiapas dio inicio a las
investigaciones correspondientes y remitirá la indagatoria a

la Procuraduría General de la República por tratarse de un
delito de índole federal.
Los cuatro migrantes fueron trasladados a las instalaciones de
la Fiscalía Especializada para brindarles de forma inmediata
atención médica, psicológica y alimentos.
Por otra parte, los migrantes serán puestos a disposición de
las autoridades migratorias, quienes se encargarán de definir
su estancia en México en las próximas horas.
En estas acciones, participaron elementos de la Policía
Especializada de la Fiscalía de Chiapas, Secretaría de
Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), Secretaría de
Seguridad Pública Municipal y el Instituto Nacional de
Migración (INM) (iM rrc)

Remodelación del Auditorio
Municipal, Impulsa el Talento
Deportivo: Estudiantes
Importante que la población se sume a la práctica del
basquetbol, señalan.
REDACCIÓN
Tapachula Chis; MAY 17 – 2018 (interMEDIOS). – “Con la
remodelación del Auditorio Municipal, los jóvenes
tapachultecos se motivan para dar lo mejor de sí”,
coincidieron en señalar diversos basquetbolistas al constatar
el avance que tienen dichos trabajos, en donde resaltaron que
la ciudad es un importante semillero de basquetbolistas que
han triunfado en importantes competencias estatales y
nacionales.
Para Eduardo Gutiérrez Hernández, habitante de la colonia
centro, el Auditorio Municipal es un espacio importante que
impulsa el talento de la juventud, en un deporte importante
como lo es el basquetbol.
“Esto es motivo de alegría porque ahora si tendremos
instalaciones dignas con un área de cafetería con vista a la
duela, butacas bien acondicionadas en las gradas, techo en
óptimas condiciones, suficiente iluminación y una duela que es
digna para los torneos”, expresó.
En este sentido el estudiante Eduardo Guillén Moreno, de la
colonia 16 de Septiembre, hizo un llamado a todos jóvenes
tapachultecos para que practiquen el basquetbol o el deporte
de su preferencia, ya que de esta forma también se aleja a la
población de los vicios y drogas, manteniendo la salud en
buenas condiciones.

“Son espacios dignos para nosotros, por eso estamos esperando
a que se abra sus puertas y tengamos torneos de buen nivel,
creo que estamos listos y vamos a demostrar que sí podemos”,
manifestó.
Finalmente Manuel Martínez Pérez, del Fraccionamiento Bonanza,
dijo que la remodelación del Auditorio Municipal supera las
expectativas, por lo que reconoció el trabajo de la
administración local para seguir rescatando más espacios que
estaban en total abandono.
“Ahora podemos comprobar que este es un lugar moderno, la
calidad se observa y toda la juventud está a la espera de que
abra sus puertas, por lo que esperamos competencias de buen
nivel”, agregó. (iM rrc)

SSyPC

Frustra

Ilícito

Mediante Video vigilancia en
el Soconusco
REDACCIÓN
Tapachula, Chis; MAY 16 (interMEDIOS). – Dando muestra del uso
óptimo de recursos tecnológicos para reforzar las estrategias
operativas en cada región del Estado, elementos de la
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) en
coordinación con autoridades municipales frustran la comisión
de ilícito en la región Soconusco.
Los hechos se registraron a las 23 horas con 59 minutos de la
noche, cuando Monitorista del Centro de Atención de Llamadas
de Emergencia pertenecientes a la Dirección Estatal de
Control, Comando, Comunicación, Cómputo e Inteligencia (C4i)
detectan a través de cámaras de vídeo vigilancia, la presencia
de dos personas sobre la 12ª avenida norte del municipio de
Tapachula, quienes amedrentan a una persona para PRESUNTAMENTE
despojarlo de sus pertenencias.
Este comportamiento permite alertar a los cuerpos de seguridad
más cercanos con la finalidad de evitar la comisión de hechos
delictuosos. Los Monitorista siguiendo el protocolo de
actuación dan seguimiento a los movimientos de las personas,
quienes intentan darse a la fuga.
A minutos de la alerta y guiados con el uso de la tecnología,
elementos de las fuerzas de seguridad arriban al lugar, para
realizar el control preventivo de detención, 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

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
Relacionadas
con
Cuentahabiente

Personas
Robo
a

REDACCIÓN
Tapachula, Chis; MAY 15 (interMEDIOS). – Mediante trabajos de
inteligencia policial coordinado por elementos de la
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC),
Policía Especializad y Municipal se logró detener a
integrantes de una presunta banda delictiva dedicada al robo a
cuentahabientes.
Los hechos se registraron mediante patrullajes preventivos
realizados sobre la avenida Perú y calle Argentina de la
colonia Las Américas del municipio de Tapachula, en donde
fueron sorprendidos tres personas realizando acciones de
compra-venta de al parecer droga.
Al momento de realizarles una inspección de persona, de
acuerdo al artículo 268 del Código Nacional de Procedimientos
Penales, les fueron asegurados diversos envoltorios con al
parecer marihuana, lo que permitió ingresar sus datos al
sistema plataforma México, donde se detectó que Rosayne “N” de
35 años y Moisés “N” de 26, cuentan con órdenes de aprehensión
vigente por robo con violencia en el año 2012.
Sin embrago, los datos policiales también refieren que dichas
personas junto con un tercer integrante detenido en dicho
momento, de Enrique “N” de 33 años de edad, al parecer
integran una banda delictiva dedicada al robo a
cuentahabientes, resultando de ello una denuncia reciente
sobre el robo de 200 mil pesos a un ciudadano el pasado mes de
abril del año en curso.
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 encuentre 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.
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
a
visitar
la
página www.sspc.chiapas.gob.mx y 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
páginawww.sspc.chiapas.gob.mx/denuncianet.
(iM rrc)
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