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Poder Judicial a favor de prácticas que eliminen la discriminación
En el Poder Judicial del Estado no se tolera ningún acto o conducta discriminatoria y se
trabaja por el respeto y difusión de los derechos humanos, a través de distintas acciones al
interior de la institución. Como parte de estos trabajos, se promueve la capacitación en
temas de igualdad y perspectiva de género, derechos humanos, lenguaje incluyente y
accesible, entre otros, dirigido a las y los servidores públicos, para evitar cualquier acto
que atente contra la dignidad humana.
Siete / Pág.18 // oye chiapas / pág.6 // Heraldo / Pág.3 // Expresso / Pág.5 // Sol del
soconusco / Pág.3 // Diario / Pág.9 // Chiapas hoy / Pág.3 //regimendechiapas.com //
3minutosinforma.com // Víctor Cancino / 98.5 fm // Leonel Palacios / 92.3 FM // Edén
Gómez / 103.5 FM

Inicia en San Cristóbal de Las Casas el XVI Congreso Nacional de Abogados
(foto del Magistrado Presidente)
Al dar la bienvenida durante la inauguración del XVI Congreso Nacional de Abogados, el
cual se llevará a cabo del 01 al 03 de marzo en esta ciudad, el Alcalde Sancristobalense
agradeció por escoger a San Cristóbal de Las Casas como sede de este gran encuentro
donde expertos en abogacía de talla internacional y nacional, compartirán sus
experiencias para hacer de este congreso un espacio enriquecedor de ideas para la
actualización de los Maestros del Derecho.
Sancristobal.gob.mx

En Chilón, beneficia Velasco a mujeres con Bienestar Salario Rosa
El gobernador Manuel Velasco Coello entregó el programa Bienestar Salario Rosa a
mujeres de Chilón, a quienes reconoció el trabajo y esfuerzo que realizan a favor de sus
familias.
Ante más de tres mil beneficiadas y acompañado del alcalde Felipe Gutiérrez Miranda,
Velasco Coello destacó el valor y fortaleza de las chiapanecas, que ponen todo el corazón
en las distintas acciones que día a día desempeñan.
Portada la voz, pag. 3
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Amplían plazo para V Informe de Gobierno
Por unanimidad de 31 legisladores asistentes, el Poder Legislativo local aprobó reformas a
diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado, donde se contempla ampliar
para el mes de abril el V Informe del gobernador Manuel Velasco Coello.
Cabe mencionar que esta es la segunda vez, en este año, que se modifica el término para
que el Ejecutivo rinda su V Informe de Gobierno, ya que a principios de febrero diputados
reformaron la Carta Magna para ampliar término constitucional de entrega de dicho
informe a155 días posteriores al inicio del primer periodo de sesiones ordinarias del
Congreso del Estado.
Mientras que ayer primero de marzo la nueva modificación contempla 185 días para que
el gobernador cumpla dicha responsabilidad; es decir, ahora será hasta el 4 de abril la
fecha máxima.
Cuarto Poder en línea

Diputados en sesión extraordinaria reforman la Constitución
Por unanimidad, la Sexagésima Sexta Legislatura en el Congreso local aprobó la iniciativa
de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política del
Estado, así como las reformas a la Ley del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores
del Estado, entre otros temas.
Heraldo Pág.7

12 diputados se van en busca de "hueso"
Hasta el cierre de esta edición suman 12 diputados los que han presentado licencia para
separarse del cargo y postularse a otros puestos de elección popular, informó el
presidente de la Mesa Directiva del Congreso del estaado, Williams Ochoa Gallegos. Tras
de que dicha fuga iniciara semanas atrás con la renuncia del Diputado Eduardo Ramírez
Aguilar para buscar la gubernatura de Chiapas, antier se sumó Carlos Penagos Vargas, el
cual intenta ser el nuevo alcalde de Tuxtla.
Oye Chiapas Pág. 6

Cambia Sedesol delegado en Chiapas
En Chiapas, la Sedesol cambió al titular de su delegación; el ajuste coincide con la tensión
electoral que sostienen el PVEM y el PRI. El ajuste coincide con otros reacomodos en el
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Estado, donde tomaron protesta afiliados al tricolor y dejaron su puesto integrantes del
Verde. El Secretario Eviel Pérez tomó protesta a Horacio Ruiz, notario que ha fungido
como diputado del PRI y director del Registro Público de la Propiedad en Chiapas.
Expreso Chiapas

Crean Fiscalía para la investigación de personas desaparecidas: Raciel López
El Fiscal General del Estado, Raciel López Salazar, dio a conocer que en el marco de los
compromisos asumidos en la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, el estado
de Chiapas cuenta con la recién creada Fiscalía para la Investigación y Persecución de los
delitos de Desaparición de personas y Desaparición cometida por particulares.
Lo anterior, dijo, con el objetivo de fortalecer las acciones que ya se realizan a través de la
Unidad de Personas Desaparecidas que cuenta con diversas mesas de trámite, integrada
por Fiscales del Ministerio Público y secretarios de Acuerdos Ministeriales.
Expreso Chiapas

Sentencian a 10 años y 10 meses de prisión a Granier
Al comprobarse su responsabilidad penal en el delito de peculado durante su gestión
como gobernador de Tabasco, el Juzgado Tercero Penal de Primera Instancia emitió
sentencia condenatoria contra Andrés Granier Melo, a quien además se le impuso como
pena 10 años, 10 meses y 15 días de prisión, así como la reparación del daño al erario
público de Tabasco por poco más de 196 millones de pesos.
Oye Chiapas Pág. 14

Aprueban topes en gastos de campañas
En Sesión Extraordinaria del Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación
Ciudadana (IEPC) se aprobó por unanimidad el proyecto de acuerdo en el que se
determinan los topes de campañas que deben observar los partidos políticos,
candidaturas comunes, candidatos, coaliciones, así como los independientes, para la
gubernatura, diputaciones locales y miembros del ayuntamiento, en el marco del proceso
electoral local ordinario 2017-2018.
En suma, los 11 partidos políticos con registro ante la autoridad electoral, podrán gastar
hasta 85 millones 199 mil 840. 42 pesos.
Cuarto poder en línea

5

02 DE MARZO 2018
Sector primario debe ser fuente de crecimiento y productividad: Rutilio
“El sector primario debe consolidarse como una fuente de crecimiento y productividad
para que realmente sea una palanca del desarrollo nacional”, aseguró Rutilio Escandón
Cadenas.
*Portada Heraldo Pág.9

Escandón lidera en Chiapas, le sigue Aguilar, según encuesta
La empresa Massive Caller publicó una encuesta sobre las preferencias ciudadanas en la
elección para el gobierno de Chiapas. Destaca que Rutilio Escandón de Morena, PT y PES
está a la cabeza, le sigue José Antonio Aguilar Bodegas del PRD, PAN y MC.
A la pregunta sobre intención de voto para gobernador, Escandón de Morena, PT y PES
logró un 28.3%, le sigue Aguilar Bodegas del PRD, PAN y MC con 20.7% y después Roberto
Albores del PRI, PVEM, NA con 11.8%.
Político.mx

INE e IEPC preparados para la elección concurrente del 01 de julio: Nacif
El Consejero Electoral del Instituto Nacional Electoral (INE), Benito Nacif Hernández,
manifestó estar preparados para la elección concurrente del 01 de julio, en donde se
elegirá en una sola casilla cargos federales y locales, lo cual requiere de una gran
organización y coordinación por parte de los órganos electorales, para llevar a cabo la
mayor movilización ciudadana en la historia de Chiapas.
Asich.com

Pide AMLO a panistas y priistas “no se vayan a hacer daño”
El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador
manifestó su preocupación por la confrontación entre panistas y priístas y les pidió que
“no se vayan a hacer daño, sino que haya debate, que en los medios se digan de cosas o
hasta palabras altisonantes” como ocurrió en la Procuraduría General de la República
(PGR), “pero que no pase de ahí”. Agregó que el régimen siempre ha actuado como ahora,
pero “lo novedoso es que se están pelando entre ellos y eso es preocupante porque se
llevan fuerte, cuando se pelean arriba”.
Expreso Chiapas

Choque entre PRI y PAN por señalamientos entre Anaya y Meade
Convertido en ring electoral, el salón de sesiones de la Cámara de Diputados fue escenario
de un nuevo choque entre el PRI y los aliados de derecha-izquierda (PAN, PRD y MC) en
torno a los señalamientos judiciales contra Ricardo Anaya Cortés, y la demanda de los
opositores para que José Antonio Meade aclare el destino de 500 millones de pesos. Al
concluir la sesión en San Lázaro, y una vez agotados los asuntos agendados para la sesión
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de este jueves, el presidente de la mesa directiva, Edgar Romo (PRI) concedió la palabra a
uno de sus compañeros de bancada, Arturo Huicochea Alanís, quien aludió a Ricardo
Anaya y los señalamientos que pesan en su contra desde el Ministerio Público Federal y el
SAT.
Diario/Pág.3
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