
 
 

ANEXOS 
  

 

AYUNTAMIENTO DE ALTAMIRANO INSTALA PUESTO DE CONTROL 

OPERATIVO BOM 

Comunicado. 

Ante los múltiples bloqueos y saqueos que han realizado la organización FNLS en el tramo 

carretero Altamirano- Ocosingo a la altura de la comunidad las perlas. 

EL Ayuntamiento Municipal 2018-2021 “Un Gobierno para Todos” que dirige el Presidente 

Municipal Lic. Roberto Pinto Kanter, a las 12:00 horas de este lunes 22 de julio ha establecido un 

puesto de control operativo BOM (Base de operaciones mixtas) a la altura del panteón municipal 

con la participación de 35 elementos de la Policía Municipal y 12 elementos del Ejército 

Mexicano pertenecientes a la 11/a. CINE. 

Acción preventiva efectuada para garantizar la seguridad dela población y sobre todo a las 

automovilistas que transitan por esta región selva del estado de Chiapas. 

# Tu seguridad y protección nuestra prioridad 

Ayuntamiento Municipal de Altamirano “Un Gobierno para Todos”. 

Como seguimiento a los operativos establecidos por el Gobierno Municipal de 

Altamirano para evitar bloqueos carreteros, elementos de seguridad de la BOM (Base de 

Operaciones Mixtas) hacen presencia en el tramo carretero Altamirano - Ocosingo a la 

altura del paraje mejor conocido como "Las Perlas", con el fin de evitar la posible 

obstrucción de esta vía de comunicación. 

#Tu seguridad nuestra prioridad 

@Roberto Pinto Kanter 

#Un gobierno para todos 



  

 

  

Coordina Fiscalía Bases de Operaciones Mixtas en Ocosingo y Chiapa de Corzo 

??????de??julio 

la Mesa de Seguridad Regional con sede en el municipio de Ocosingo acordó la integración de 

Bases de Operaciones Mixtas en la región. 

  



  

 

  

Aplicar la ley para proteger la paz pública: Ismael Brito 

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 23 de julio de 2019.- El secretario general de Gobierno, Ismael Brito 

Mazariegos. 

"No se puede hablar de una organización que defiende los derechos humanos, si son ellos mismos 

quienes violan éstos poniendo en riesgo la integridad física de las y los habitantes", expresó. 

El encargado de la política interna consideró que una de las grandes apuestas del mandatario 

chiapaneco es la seguridad, y por eso cada acción que se ejecute está enfocada a proteger la paz 

pública y fortalecer la gobernabilidad, porque ya se dijo claro "la corrupción no será nuestra forma 

de trabajo". 



 

 

-- 

Comité Cerezo México 

 


