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PJE mantiene relación con instituto de la judicatura de Canadá
Magistrados y jueces del Poder Judicial de Chiapas en coordinación con sus homólogos del
Poder Judicial del Estado de México, integrarán la carpeta de trabajo que permitirá dar
continuidad a la capacitación de la totalidad de funcionarios judiciales en materia penal.
Del 26 de febrero al 01 de marzo del presente año y bajo la dirección del Instituto de la
Judicatura de Canadá y la Universidad de Otawa, ambos Poderes Judiciales estarán
recopilando la información necesaria para que las y los jueces y magistrados sigan con
esta especialización enfocada a mejorar la impartición de justicia oral bajo los principios
de eficacia, calidad, honestidad y protección de los derechos humanos.
Portada / Chiapas hoy / Pág.3 // El siete / Pág.16 // Heraldo/Pág.13 // oye Chiapas /
Pág.4 // La voz / Pág.7 // Diario / Pág.10 // Sol del Soconusco / Pág. 7 // Expreso /
Pág.17 // En tiempo real / en línea // 3minutosinforma.com // Víctor Cancino / 98.5 FM
/ Radio y TV Noticias // Leonel Palacios / 92.3 FM / Radio Prensa // Edén Palacios /
103.5 FM / Enlace Chiapas

Realizan marcha para exigir la aparición del médico Adolfo Alejandro en
Huixtla.
En punto de las 9:45 horas de este jueves 22 del mes en curso, doctores, trabajadores del
Hospital General de esta ciudad y personas solidarias, iniciaron la marcha pacífica por
calles y avenidas, para exigir la presentación con vida del médico Adolfo Alejandro
Campos Córdova, quien desapareció desde el martes 20 de este mes en la ciudad de
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Encabezó la marcha Martha Zelaya, esposa del galeno desaparecido, quien en compañía
de un grupo de más de 30 personas, recorrieron calles y avenidas para concluir la
caminata frente al palacio municipal de esta localidad.
Durante el trayecto, compañeros de trabajo y amigos de Adolfo Alejandro, hicieron uso
del micrófono para exigir al gobernador del estado, Manuel Velasco Coello, una pronta
respuesta de este caso que ha consternado a los ciudadanos huixtlecos por la repentina
desaparición del médico que cuenta con diez años de servicio y ocho de éstos los ha
trabajado en el Hospital General de esta Ciudad de la Piedra, así como en la dependencia
del DIF Municipal.
Noticias de Chiapas
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Tuxtlecos arrojan basura afuera de PROACTIVA
Decenas de personas procedentes de distintas colonias de la capital, se manifestaron la
tarde de ayer frente al centro de reciclado que la empresa PROACTIVA tiene a la altura
del kilometro 4 del Libramiento Norte Poniente de esta caputal, donde con pancartas y
cartulinas, exigieron la cancelacion del contrato que el ayuntamiento capitalino tiene con
la empresa para la recoleccion de basura, devido al mas servicio que presta y a los cobros
excesivos.
Portada Oye Chiapas, pag. 8.

Denuncian irregularidades en reculsorio “El Amate”
Internas del Centro Estatal para la Reinsercón Social de Sentenciados número 14 “El
Amate” denunciaron a través de la Organización Unidas por la Sangre una serie de
arbitrariedades que ocurren dento del sitio despupes de la implementación del nuevo
sistema de justicia penal.
Heraldo Pág.10/Laura Embriz

Senadores piden despido de Rosario Robles
A través de un punto de acuerdo, el grupo parlamentario del PRD en el Senado de la
República exigió que el presidente Enrique Peña Nieto despida a Rosario Robles del cargo
de Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, para que las autoridades
investiguen libremente el millonario desvío de recursos públicos señalados por la
Auditoría Superior de la Federación (ASF). Se apunta que, bajo la dirección de Robles
Berlanga, la ASF detectó que la Sedatu realizó operaciones que “simularon diversos actos
jurídicos y presuntas contrataciones con proveedores, con irregularidades por mil 747
millones 666 mil pesos”. Diariodechiapas.com

Piden a Aguilar Bodegas respeto en el proceso interno del PRD
Mientras un grupo de perredistas acudió a la Ciudad de México para pedir que se detenga
la candidatura común en la que irían juntos PVEM, PRD, PAN, MC, Mover a Chiapas y
Chiapas Unido, el dirigente del partido del sol azteca en la entidad, César Espinosa
Morales, respondió a señalamientos del también aspirante, José Antonio Aguilar Bodegas.
En un comunicado, “exigió al aspirante a la candidatura a gobernador de su partido,
respeto por el proceso interno, toda vez que no se ha excluido a nadie del proceso de
selección de candidatos, por el contrario, se analizan a fondos los perfiles de todas y todos
los que se registraron en los diversos partidos que conformaran la figura de la candidatura
común.”
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El siete/Pág.14

Condicionan elecciones en tres municipios
Previo al proceso electoral del 2018, los municipios de Oxchuc, Simojovel y Bochil
condicionan la instalación de casillas para que en el primer municipio se realicen
elecciones mediante usos y costumbres. Asimismo para que en los dos restantes se
proceda a una remunicipalización, reveló el secretario de Gobierno, Juan Carlos Gómez
Aranda, durante una amplia entrevista en la que hizo un llamado a los dirigentes de los
partidos políticos a moderar sus declaraciones para no generar encono entre los
ciudadanos de los distintos municipios de Chiapas.
Portada Cuarto Poder/Pág. B1
Ven a ERA para encabezar candidatura para gobernador
El trabajo que ha hecho Eduardo Ramírez Aguilar, caminar con la gente, atender sus
necesidades; la integridad, honestidad y firmeza, hace que panistas volteen a verlo para
poder representar a este Instituto Político en la candidatura a la gubernatura del Estado
de Chiapas. Militantes del Acción Nacional sostuvieron una reunión en donde acordaron
darle su voto de confianza a Eduardo Ramírez, toda vez que dijeron, es la carta más fuerte
que puede representarlos.
Cuarto Poder Pág. B4

La libertad de expresión un derecho social: Rutilio
Rutilio Escandón Cadenas, sostuvo que la libertad de expresión debe garantizarse en todo
momento, es un derecho social y tiene que hacerse valer.
Portada Oye Chiapas, pag. 5

PRI en Zinacantán elegirá candidato a alcalde por usos y costumbres
Será el 4 de marzo cuando en este municipio se lleve a cabo la Asamblea por Usos y
Costumbres, para definir a su candidato a la presidencia que se elegirá el próximo primero
de julio, en la que se prevé la participación de más de 10 mil personas, donde 6
comunidades postularán una propuesta, informó el alcalde Manuel Martínez Jiménez.
Oye Chiapas, pag. 13

Van $85 mdp para campañas
La Comisión Permanente de Asociaciones Políticas del Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas, aprobó en sesión ordinaria el Proyecto de
Acuerdo mediante el cual se propone a la Junta General Ejecutiva de este instituto
electoral, la determinación del monto y la distribución del financiamiento público para
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gastos de campaña de los partidos políticos con acreditación y registro, correspondiente a
85 millones 199 mil 480.42 pesos.
*Portada Heraldo Pág.2

Busca INE ubicación para mesas directivas
El Instituto Nacional Electoral (INE) recorre los 123 municipios para examinar los lugares
propicios para la ubicación de las mesas directivas de casillas; posteriormente habrá una
etapa de verificación en la que intervendrán los partidos políticos para determinar la
factibilidad de las casillas.
Heraldo Pág.4

Si no cumplen no habrá instalación de casillas
Cintalapa.-Si las autoridades encargadas del tema de la reconstrucción de las viviendas no
cumplen con lo acordado en la última minuta de trabajo antes del día de las elecciones, en
ningún ejido se permitirán instalar casillas, dijeron tajantes integrantes de la Unión de
Ejidos de Cintalapa.
Heraldo Pág.15/Marcos Ramos

Demanda invalidar acuerdos en Chiapas
Dirigentes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) llamaron a invalidar acuerdos
de dirigentes estatales que rompieron de manera unilateral la coalición que se tenía con el
Partido Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano en Chiapas. En conferencia de
prensa, José Antonio Vázquez, secretario general del Comité Ejecutivo Estatal perredista,
indicó que la dirigencia local decidió apoyar una candidatura común con el Partido Verde y
otros, ignorando los acuerdos nacionales y las voces de quienes, dentro del PRD local, se
oponen a ese acuerdo.
Portada Cuarto Poder/Pág. A8

Senado pide al INE permitir debates
A fin de que prevalezcan los derechos humanos a la libertad de expresión y difusión de
ideas y a la información, el Senado de la República exhortó al Instituto Nacional Electoral
(INE) a dejar sin efectos el acuerdo por el que se prohíben los debates de candidatos en la
intercampaña.
Cuarto Poder Pág. A7

AMLO pide investigar a Anaya y a Rosario Robles
Cancún, Quintana QR. El candidato presidencial de la Coalición Juntos Haremos Historia,
Andrés Manuel López Obrador, pidió que se investigue tanto a su contrincante del PAN,
Ricardo Anaya, como a la ex secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, acusada de
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desvío de recursos públicos. De gira por Cancún, Quintana Roo, puntualizó en el caso de
Anaya, seguramente está implicado en hechos de corrupción, pues era coordinador de los
diputados federales panistas en tiempo de “los moches”.
Diario/Pág.6
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