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Anuncia PJE dos nuevos juzgados orales mercantiles
Dando continuidad a la transición del sistema de justicia tradicional al sistema oral y
consolidando los juicios en materia mercantil, a partir del 19 de marzo del presente año se
instalarán dos nuevos Juzgados de Primera Instancia especializados en esta materia, con
sede en Tuxtla Gutiérrez y Tapachula. En este contexto, el Consejo de la Judicatura del Poder
Judicial de Chiapas estima prudente la supresión paulatina de los Juzgados del Ramo Civil
distribuidos en el Estado, en aras de garantizar la impartición de justicia pronta, gratuita y
comprometida con la sociedad chiapaneca.
Portada La Voz Pág. 6 / Portada Chiapas Hoy Pág. 2/ Oye Chiapas Pag. 4/ Diario de Chiapas
Pág. 11 / noticiasnvi.com / regimendechiapas.com / elinformadordemezcalapa.com / ETR
en línea /Interfax Prensa en línea / 98.5FM Radionoticias / 103.5FM Enlace Chiapas

Ratifica el Poder Judicial inhabilitación de ex Rector Jorge Luis Zuart Macías
La primera sala regional colegiada en materia civil de Tuxtla Gutiérrez del Poder Judicial del
Estado de Chiapas ratificó la inhabilitación de Jorge Zuart Macías, exrector de la Universidad
Politécnica de Chiapas, para desempeñar un empleo, cargo o Comisión en el servicio público
por el término de dos años por actos de corrupción durante estuvo a cargo de dicha
institución. Pese a la inhabilitación Jorge Luis Zuart continúa ostentando un cargo público,
pues está adscrito a la Dirección General de Planeación de la Universidad Autónoma de
Chiapas (Unach) que dirige Carlos Eugenio Ruiz.
Alertachiapas.com

Refuerza MVC operativos de vigilancia en Tuxtla
Con el apoyo del Ejército y la Marina, el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, refuerza
los operativos de vigilancia y seguridad en la capital Tuxtla Gutiérrez.
Velasco giró instrucciones a la Policía Estatal para que más elementos y patrullas de la
corporación se sumen a los operativos especiales que se realizan en las colonias de Tuxtla.
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Bienestar Salario Rosa un reconocimiento a las jefas de familia: MVC
Fue en la Perla del Soconusco, donde el gobernador Manuel Velasco Coello puso en marcha
Bienestar Salario Rosa para Jefas de Familia, programa que reconoce aúm más la labor de
la mujeres en Chiapas. En esa ocasión, ante más de 20 mil mujeres reunidas en el Estadio
Olímpico de Tapachula, el Jefe del Ejecutivo señaló que mediante este programa las jefas
de famiia que más lo necesitan contarán con un ingreso bimestral seguro.
Portada La Voz Pág. 3

Por buscar mejores condiciones laborales, son encarcelados
Límbano Domínguez Alegría, quien se autodemonina ex preso político del Sector Salud,
sostuvo que con más ganas seguirá en la lucha por la que el año pasado sus compañeras
mujeres enfermeras se mantuvieron en huelga de hambre por varias semanas.
En conferencia de prensa, en el punto donde mantuvieron el campamento de la resistencia,
enfrente del hospital Rafael Pascacio Gamboa, dijo que fue detenido de manera ilegal por
continuar la lucha, exigiendo que el gobierno cumpla los compromisos firmados.
El Siete/pág.10

Agreden a mamá y hermano de diputado Penagos
Integrantes del Movimiento Campesino Regional Independiente de la Coordinadora
Nacional Plan de Ayala-Emiliano Zapata (MOCRI-CNPA-EZ), agredieron y lesionaron a la
mamá y al hermano del diputado con licencia, Carlos Penagos, durante la marcha que al
medio día de ayer realizaron por las principales calles de la capital, para exigir el total
esclarecimiento y castigo por la muerte del dirigente, Andrés Jiménez Pablo.
Desde las primeras horas de la mañana, los integrantes del MOCRI-CNPA-EZ, comenzaron a
reunirse en la salida oriente de la capital, donde se localiza la fuente de la Diana Cazadora,
desde donde comenzaron a marchar para culminar con un mitin en la plaza cívica del centro
de la capital.
Pendulodechiapas.com.mx

Clausuran relleno sanitario de Tuxtla Gutiérrez
Por faltas a la protección ambiental en cuanto a la operación de residuos sólidos urbanos y
de manejo especial, el rellano sanitario de la empresa Proactiva- Veolia fue clausurado de
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manera temporal el día de ayer, indicó Joseph Palacios, inspector ambiental adscrito a la
dirección de inspección y vigilancia de la Procuraduría Ambiental de Chiapas.
Ultimátum, Pág. 7

Renuncia Zorrilla a ST
Francisco Javier Zorilla Rabelo presentó con esta fecha su renuncia al cargo de Secretario
del Trabajo (ST), durante poco mas de dos años, gracias a la confianza del Gobernador
Manuel Velasco Coello, para incorporarse como Coordinador Estatal de José Antonio
Meade Kuribeña, candato a la coalicion “Todos por México”.
Diario de Chiapas, pag. 10

Ley de Seguridad Interior busca mejorar uso de corporaciones del País:
SEDENA
Luego de colocar la primera piedra de lo que será la construcción del Hospital Militar
Regional, en Torreón, Coahuila, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena),
sostuvo que la Ley de Seguridad Interior, no fue elaborada especialmente para proteger a
los militares. “No es una ley para militares, es una ley para el Estado, esta ley les impone
obligaciones a todas las autoridades responsables de la seguridad pública, no a los militares
nada más, esa es la razón”, explicó Cienfuegos.
Portada La Voz Pág. 9

Perspectiva del Nuevo Sistema de Justicia Penal debe estar centrada en las
víctimas: PGR
La perspectiva del nuevo sistema de justicia penal debe estar centrada en las víctimas más
allá de la presunción de inocencia, consideró el titular de la Unidad para la Implementación
del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la PGR, Rommel Moreno. Al participar en el panel
¿Qué harías para mejorar la actuación de las corporaciones policiacas dentro del NSJPA?, el
funcionario admitió que hoy se está enfrentando una dinámica muy fuerte en el ámbito
federal.
La Voz/País/Pág.I

Lanza ONU llamado contra las armas nucleares
Ginebra. El secretario general de la ONU, António Guterres, llamó el lunes a realizar un
nuevo esfuerzo global para librar al planeta de las armas nucleares, pero dijo que muchos
estados aún creen erróneamente que ese tipo de armamento hace al mundo más seguro.
Funcionarios y expertos dijeron a Reuters este mes que Guterres planificaba dicha
propuesta, pero un funcionario estadunidense afirmó en ese momento que un desarme
nuclear era sólo un "objetivo aspiracional" y advirtió en contra de cualquier iniciativa audaz.
Expresso / Pág.12
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PRD no ha definido candidato al gobierno
Para el Partido Revolución Democrática (PRD) no está resuelta la candidatura común a la
gubernatura del estado, se umpugnará ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, incluso podrían ir solos a las elecciones locales del 1 de julio, enfatizó el
secretario de Política de Alianzas del Comité Ejecutivo Estatal, Saraín Osorio Espinosa.
Heraldo Pág.3/Isaí López

Exigen a partidos crear confianza
La consejera del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), Laura León
Carballo, pidió a los partidos políticos ser responsables y abonar a la confianza ya que los
actos mostrados durante las precampañas suscitan desencanto entre la población.
Heraldo Pág.3

Desacuerdo entre partidos no restará votos al PRI: Julián Nazar
Con la reincorporación del Partido Verde Ecologista de México a la Coalición Todos por
Chiapas no hay vencidos ni vencedores, sino ganamos todos, gana Chiapas, sostuvo el
presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en la entidad, Julián Nazar Morales.
Durante un reunión con los comités municipales priístas, así como en entrevista colectiva
que
le
hicieron
los
distintos
medios
de
comunicación,
sostuvo que se dará trato de respeto tanto al PVEM como al Partido Nueva Alianza que
conforman esta Coalición; a sus cuadros y militancia porque en política nadie está por
encima de otro.
Siete/pág.12

La Candidatura Común deberá salir por acuerdo, no por agandalle: Enoc
Hernández
Si no hay respeto en el trato ni acuerdos de lo que queremos construir en armonía,
corremos el riesgo de romperse el convenio por la candidatura común al gobierno de
Chiapas, sostuvo Enoc Hernández Cruz, dirigente estatal del Partido Podemos Mover a
Chiapas.
Ante lo que trasciende que el PAN lleva la candidatura común y el PRD que Eduardo Ramírez
será su abanderado para dicha candidatura, en conferencia de prensa dijo que todavía
están en tiempo, para que a más tardar este martes antes de la media noche el Comité
Ejecutivo Nacional del PRD confirme si van o no como partido a la candidatura común.

6

27 DE FEBRERO 2018
Asich.com

Sin las siglas del PVEM, “vamos a ganar” en Chiapas: Eduardo Ramírez
Aguilar
“Quédense con las siglas, pero su militancia y sus liderazgos se van con nosotros”, advirtió
al Revolucionario Institucional (PRI) el líder del Partido Verde Ecologista de México (PVEM)
en la entidad, Eduardo Ramírez Aguilar. Luego de que el pasado fin de semana el Instituto
de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) resolvió que el PVEM fuera reintegrado a la
coalición con el PRI y el Partido Nueva Alianza (Panal), que impulsa al senador con licencia
Roberto Albores Gleason como candidato a la gubernatura, Ramírez Aguilar fijó hoy su
postura sobre ese fallo.
Proceso.com.mx

Ningún joven debe ser rechazado en la universidad: Rutilio Escandón
De acuerdo con Rutilio escandón Cadenas, ningun joven debe ser rechazado en la
universidad pública, por el contrario, debe cumplirse con la obligación del Estado mexicanp
de garantizar el derecho a la educacion de calidad, que respone a las necesidades de la
población.
Portada Oye Chiapas, pag. 5

El candidato del PRD será Eduardo Ramírez: Consejeros
Este fin de semana se reunieron líderes de estructuras de las diversas regiones de la entidad,
así como Consejeros Estatales del Partido de la Revolución Democrática (PRD) de diferentes
corrientes internas como Alternativa Democrática Nacional (ADN), Vanguardia Progresista
y Foro Nuevo Sol, para analizar los perfiles de las y los aspirantes a las candidaturas para el
procesos electoral local de este año. Y luego de decenas de participaciones y análisis del
panorama político en el Estado, las y los Consejeros se pronunciaron por apoyar e impulsar
a Eduardo Ramírez Aguilar para encabezar la propuesta del PRD a la candidatura común en
favor de todos los chiapanecos.
Portada La Voz Pág. 7

Ni persecución, ni venganza; solo combate a corrupción e impunidad: AMLO
El candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia”, Andrés Manuel López Obrador,
durante su estancia en esta ciudad fronteriza aseguró que de su parte no habrá persecución,
sino acabar con la corrupción y la impunidad. No habrá persecución, mi fuerte no es la
venganza, es acabar la corrupción, impunidad y ver hacia adelante”, dijo. En Nuevo Laredo
sostuvo una reunión de evaluación con los dirigentes estatales y municipales de
Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), que tuvo como principal objetivo
fortalecer la estructura de defensa del voto.
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Meade presenta a su equipo de trabajo para la campaña
El candidato presidencial del PRI, José Antonio Meade Kuribreña, presentó a los integrantes
de su equipo de trabajo, quienes lo acompañarán durante este proceso electoral. Se trata
solo de miembros del priismo y se nota la ausencia de integrantes del PVEM y PANAL, con
los que integra la alianza “Todos por México”. En un comunicado emitido temprano, se
indica que Meade exhortó a sus colaboradores a trabajar en unidad, a privilegiar el diálogo
y las propuestas, así como a redoblar esfuerzos para convertir a México en una potencia.
El orbe/Pág.58
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