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Trabajamos por una justicia apegada a la imparcialidad: Trinidad Palacios
Integrantes del Colegio de Notarios Públicos de la Costa de Chiapas solicitaron al magistrado
presidente del Poder Judicial, Juan Óscar Trinidad Palacios, más capacitación referente al
Nuevo Sistema de Justicia Penal y los medios alternativos de solución de conflictos. El titular
del Poder Judicial del Estado ratificó el trabajo conjunto con las y los notarios chiapanecos,
para afianzar la seguridad jurídica y una impartición de justicia al alcance de la población,
con apego a la imparcialidad y honestidad.
La Voz Pág. 7 // Oye Chiapas Pág. 4 // El Heraldo Pág. 12 // El Siete Pág. 14 // Expreso
Pág. 3 // El Sol del Soconusco Pág. 13 // Chiapas hoy Pág. 3 // nvinoticias.com //
3minutosinforma.com// regimendechiapas.com // 92.3FM-Radioprensa // 103.5FMEnlace Chiapas // ETR en línea // Interfaxprensa en línea // Epicentro en línea

Cero tolerancia a provocadores de incendios: Velasco
El mandatario pidió a los tres órdenes de gobierno y a la sociedad, su colaboración para que
cualquier persona sorprendida en flagrancia o sospechosa de provocarlo, sea denunciada
ante la FGE y castigada con todo el peso de la Ley. el mandatario pidió a los tres órdenes
de gobierno y a la sociedad, su colaboración para que cualquier persona sorprendida en
flagrancia o sospechosa de provocarlo, sea denunciada ante la FGE y castigada con todo el
peso de la Ley.
Portada la Voz/ Pág. 3

ESTATAL

Concluye emergencia en zonas afectadas por lluvias
La Secretaría de Gobernación (Segob) reveló que ya tuvo término la Declaratoria de
Emergencia emitida para 10 municipios del estado de Chiapas, luego de las lluvias ocurridas
del 28 al 30 de enero. Cabe destacar que el día 2 de febrero de 2018 se emitió el Boletín de
Prensa número 025/18, mediante el cual se dio a conocer que la Secretaría de Gobernación
(Segob) por conducto de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), declaró en
Emergencia a los municipios de Amatán, Chapultenango, Juárez, Ostuacán, Pichucalco,
Salto de Agua, Sunuapa, Tapalapa, Tila y Chilón del Estado de Chiapas, por la presencia de
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lluvia severa e inundación pluvial y fluvial ocurridas del 28 al 30 de enero de 2018;
publicándose la Declaratoria en el Diario Oficial de la Federación el 13 de febrero de 2018.
El siete/Pág.11

Funcionarios se esconden por caso proactiva
Este martes la empresa Proactiva, encargada de la recolección, manejo y destino finales de
los residuos sólidos de Tuxtla Gutiérrez, informó este martes que dejó de prestar el servicio,
debido a la deuda económica que el Ayuntamiento tiene con la misma, la cual asciende a
300 millones de pesos.
Oye Chiapas, pag. 8

Empleados del ayuntamiento coartan la libertad de prensa
Personal de Servicios Públicos Municipales de esta ciudad, enviados por órdenes del
presidente Marco Antonio Cancino González, levantaron 75 ejemplares de la Revista
diálogos, cuya portada exhibe el titular “Cisen y SAT a la Caza del jaguar Negro”, ilustrada la
portada con fotografías donde muestran al dirigente del PVEM en Chiapas, Eduardo Ramírez
Aguilar, aterrizando en el aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez de un avión HawKer 800 con
matrícula N225BJ.
Oye Chiapas, pag. 13

Exige Ayuntamiento a Veolia-Proactiva reactivar recolección de basura
El H. Ayuntamiento Constitucional de Tuxtla Gutiérrez hace de su conocimiento que,
respecto al aviso unilateral de la empresa Veolia-Proactiva de suspender y reducir la
frecuencia del servicio de recolección de basura en la zona centro y comercial de la ciudad,
está haciendo uso de camiones recolectores propios para que la afectación provocada por
la decisión de dicha empresa, no impacte a las familias tuxtlecas. Los adeudos que menciona
la empresa en su comunicado, en un claro intento de amagarnos y presionar para su pago,
fueron adquiridos por administraciones pasadas que, esas sí, nos heredaron una deuda
millonaria de la que ahora nos quieren hacer responsables
Portada La Voz/ Pág. 7

Colectivo, $7 tarifa; silencio total de la ST
Tras haberse efectuado más de 12 reuniones con la Secretaría de Transportes (ST) y otras
autoridades de gobierno para externar que el sector llevaba más de 6 años con la tarifa
socialde 6 pesos, situación que ya no soportaban dentro de sus economías y por ello se
acordó elevar un peso más. En ese sentido el representante de la Cámara Estatal del
Autotransporte, David Fonseca Cartagena, dijo que la mayoría del transporte colectivo
inició a cobrar a 7 pesos el pasaje desde este pasado miércoles 14 de febrero, y el
incremento obedece al incremento de diversos insumos y otros factores como la gasolina,
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el aumento en el precio de los vehículos, refacciones e incluso la canasta básica que afecta
al bolsillo de los conductores. “Nosotros hablamos con la secretaría y están sabedores que
íbamos a incrementar el costo del pasaje, tienen conocimiento de ello, sin embargo,
desconocemos hasta cuando ellos vayan a hacerlo oficial”, expresó.
Diariodechiapas.com

Reconoce Consulado General de Guatemala a fiscal de Chiapas
Por estrechar los lazos de amistad y cooperación entre el estado de Chiapas y la República
de Guatemala, el Consulado General de Guatemala otorgó un reconocimiento al fiscal
general del estado, Raciel López Salazar. En su mensaje, el cónsul general Francisco
Armando Moreno Cordon, señaló que Chiapas es un estado hermano que cuida y protege
a los migrantes centroamericanos que viven, visitan y transitan territorio chiapaneco.
Diariodechiapas.com

Clausura de relleno sanitario
La Fiscalía Ambienta del estado de Chiapas, ordenó la clausura definitiva del relleno
sanitario porque no cumple con las normas oficiales mexicanas, además de la grave
contaminación que ha provocado en los mantos friáticos de la zona.
Heraldo Pág.13

Retienen a presidenta municipal y funcionarios
Bejucal de Ocampo.-Por el incumplimiento a varias demandas, la presidenta municipal
Carla Yadira Pérez Vásquez, fue retenida por miembros de la OCEZ-MLN. Trascendió que
todo ocurrió por la falta de incumplimiento de varias minutas firmadas por la alcaldesa,
por lo que también les retuvieron dos vehículos oficiales.
Heraldo Pág.15
NACIONAL

Peña Nieto reconoce labor de la Cruz Roja
El presidente Enrique Peña Nieto reconoció la labor de la Cruz Roja Mexicana, durante
“episodios que nos pusieron a prueba como país y en los que el acompañamiento de esta
institución fue invaluable”, en situaciones adversas de la naturaleza o de la vida diaria. Al
poner en marcha la Colecta Nacional 2018, el mandatario federal destacó que a 108 años
de haberse establecido en el país, la Cruz Roja ha tendido la mano a quien lo necesita y ha
salvado vidas, lo que la convirtió en la institución humanitaria de asistencia privada más
grande e importante de México.
Cuartopoder.mx
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Concluye plazo para solicitar registro de acuerdo de candidatura común a
Gobernador
De conformidad con los plazos establecidos en el Calendario de Actividades del Proceso
Electoral Local Ordinario 2017-2018, este lunes 19 de febrero, terminó el plazo otorgado a
los partidos políticos con acreditación y registro local, a efecto de solicitar el registro de
acuerdo de candidatura común para la elección de Gobernador del Estado, ante el Instituto
de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas.
El siete/Pág.11

Impugnará Morena alianza de seis partidos
Martín Darío Cázares, representante del partido MORENA ante el IEPC, aseguró que van a
impugnar la solicitud del registro de convenio de candidatura común a la Gubernatura de
Chiapas, que han presentado seis partidos políticos, como son PVEM, PAN, PRD, MC, Mover
a Chiapas y Chiapas Unido.
Reveló que van a impugnar porque es un convenio incongruente, inconsistente y que se da
a la luz de una triquiñuela política, que no es de una fe de erratas, sino fe de “ratas”, de
quien ahora se está sirviendo de esa posibilidad, que es el Partido Verde.
Es, pag. 2

Hay que invertirle a nuestros litorales, y a su gente: Rutilio
Chiapas posee una gran riqueza natural a traves de sus litorales, donde se localiza una
diversidad de comunidades que realizan actividades económicas como la pesca, que
reclama mayor atencion por parte de los gopbiernos, que constituye el mayor desafío,
expuso Rutilio Escandón Cadenas.
Oye Chiapas, pag. 5

Josean: “Candidatura común” es absolutamente ilegal
Si es que aceptan la propuesta, los partidos tendrán que convocar y sacar entre todos un
candidato. Ahorita solo incribieron la intencion.
Ultimátum, pag. 3

Grupo de Coordinación Chiapas coadyuva con esfuerzos del INE y el IEPC
Ante las elecciones del próximo mes de julio, el Secretario General de Gobierno, Juan Carlos
Gómez Aranda, explicó que durante la sesión de trabajo de este martes del Grupo de
Coordinación Chiapas, en el que participó el Consejero Presidente del Instituto de
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Elecciones y Participación Ciudadana, Oswaldo Chacón Rojas, el Vocal Ejecutivo de la Junta
Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, José Luis Vázquez López y el Coordinador de
Asesores de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, Jorge Alejandro
Lumbreras Castro, se acordó coadyuvar a que la jornada cívica de este año se desarrolle en
el mejor clima social y político posible.
La Voz Pág. 5

Determinará IPEC en cinco días validez de candidatura común
El IEPC contará con cinco días hábiles para resolver la carta de intención de ir aliados para
la candidatura común al gobierno del estado de Chiapas, de los partidos Acción Nacional,
de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano, y los locales Mover a Chiapas y
Chiapas Unido.
Heraldo Pág.3

Alianza PRI-PVEM no está muerta, afirma Carlos Puente
El Partido Verde Ecologista de México aún no ha dado por perdida la alianza con el PRI y
Nueva Alianza en Chiapas, sigue en pie la opción de compartir una candidatura común con
ambos partidos, la cual podrá estar encabezada por Eduardo Ramírez, “El Jaguar Negro”.
Heraldo Pág.5

TEPJF niega confrontación con el INE
Tras la resolución con la que se revocó las reformas al Reglamento de Elecciones; la
presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Janine Otálora
Malassis, subrayó que no hay confrontación con el Instituto Nacional Electoral (INE). En
entrevista, indicó que cada quien actúa en el ámbito de su competencia, por lo que a veces,
se tienen criterios que no comparten una y otra autoridad.
La Voz / País Pág. II

Meade asume candidatura presidencial del PVEM en medio de una
pachanga
En la ceremonia en la que rindió protesta como candidato presidencial del PVEM, Meade
agradeció la recepción, pidió confianza de los militantes y dijo que ganará las próximas
elecciones con trabajo de equipo. En su discurso, mencionó el compromiso de dar seguridad
al medio ambiente, de dar oportunidades y empleo a los jóvenes, de ofrecer un gobierno a
la medida de los ciudadanos, “un ambiente entero para alcanzar los sueños”.
Diariodechiapas.com
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Alertan a candidatos de inseguridad
Acapulco, Gro. El secretario General de gobierno recomendó a aspirantes a cargos de
elección popular no visiten zonas de riesgo o donde haya conflictos para cuidar su
seguridad, y el proceso electoral pueda llevarse a cabo en las mejores condiciones.
Heraldo Pág.46
Elaborado por:
 Karina Enríquez
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