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Multiplica PJE recorridos gratuitos para escuelas
El Poder Judicial del Estado, dando continuidad a la campaña Justicia para Todas y Todos,
multiplicó la disponibilidad de visitas guiadas para estudiantes y escuelas, incentivando la
cultura y el conocimiento judicial en Chiapas.
En este sentido, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de
la Judicatura, Juan Óscar Trinidad Palacios señaló que la construcción de una nueva cultura
judicial, es de vital relevancia para coadyuvar en los procesos de gobernabilidad y desarrollo
para la entidad
Cuarto P. Pág.B12/Heraldo Pág.4/Diario de Chis. Pág. 15/*Portada Oye Pág.2/Periódico
ES Pág.5/En TiempoRealMx/ReporteCiudadano/3MinutosInforma/Informativo Chiapas/
Informativo Chiapas Aliado/Diariotribunachiapas.com.mx/Libertad en Chiapas/Expreso
Chiapas/Sol del Soconusco Pág.7/

SERVIR a adultos mayores es un honor: Rutilio Escandón
Desde la Casa Geriátrica del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de
Chiapas (Isstech) en Tuxtla Gutiérrez, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas refrendó su
compromiso con la población adulta mayor y destacó el privilegio y honor que significa
poder servirle y procurarle una mejor calidad de vida.
“Han contribuido de manera importante para el desarrollo de Chiapas, han sumado sus
esfuerzos para sacar adelante a México. Servir a las y los adultos mayores es una honra y
tenemos que estar muy atentos en las instituciones para darles la mejor atención, porque
son quienes nos han puesto el ejemplo, nos enseñaron los valores y principios, nos han
guiado bien y por eso vamos para adelante; tuvimos siempre sus cuidados y es de justicia
que hagamos lo mismo con ellos”, expresó.
La voz/Pág.3
https://www.elsoldechiapas.com/nota.php?sec=1&id=30148
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Con nuevas estrategias se fortalece la seguridad de Chiapas: REC
El gobernador destacó el compromiso de las autoridades federales, estatales y municipales
para garantizar la tranquilidad de la ciudadanía.
El gobernador Rutilio Escandón Cadenas señaló que con la finalidad de salvaguardar la
tranquilidad y la paz en el territorio chiapaneco, todos los días en la Mesa de Seguridad se
consolida la coordinación y el compromiso de las autoridades federales, estatales y
municipales para realizar nuevas estrategias en materia de seguridad.
La voz/Pág.5
https://www.chiapasencontacto.com/con-nuevas-estrategias-se-fortalece-la-seguridadde-chiapas-rutilio-escandon/

Realizan Encuentro para el Desarrollo Sustentable
La diputada Rosa Netro Rodríguez, presidenta de la Comisión de Bosques y Selvas, invitó a
respaldar el movimiento mundial del cuidado del medio ambiente y reducir el efecto del
cambio climático, una acción que afecta a la humanidad.
Cuarto P. Pág. B7
http://www.cuartopoder.mx/chiapas/realizan-encuentro-para-el-desarrollosustentable/277311/

ESTATAL

Solicitan mesas de diálogo para paz en comunidades
Integrantes del Frente de Comunidades y Organizaciones Indígenas (FCOI), solicitaron a las
autoridades la instalación de mesas de diálogo para encontrar “la paz y la tranquilidad social
en las comunidades indígenas, sobre todo donde existen conflictos por límites de tierras”.
Cuarto P. Pág. B14/Manuel Martínez
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Campesinos denuncian amenazas de muerte
El grupo de campesinos despojados de sus tierras por una red de presuntos
“extorsionadores”, denunció haber recibido amenazas de muerte la tarde del martes. El
portavoz de los labriegos, quien omite su nombre por razones de seguridad –explicó– que
el líder de las tres parejas de supuestos extorsionadores, abigeos, roba autos y, sobre todo,
responsables del despojo de sus predios, se encolerizó al saber que las víctimas piden la
intervención de la justicia. Los campesinos piden que la Fiscalía General del Estado
investigue a todas estas personas, cuyos nombres constan en varias averiguaciones previas,
órdenes de aprehensión y a la fecha siguen impunes.
El Heraldo Pág. 6
https://www.elheraldodechiapas.com.mx/local/campesinos-denuncian-haber-recibidoamenazas-de-muerte-tras-acusacion-de-despojo-3116371.html

Tubos de sangre, un riesgo
Tras el hallazgo de cientos o miles de tubos de ensayo con muestras de sangre a las orillas
del río La Venta en el municipio de Cintalapa lo que representa “un grave riesgo sanitario y
ambiental para la población” que acude al lugar, ninguna de las autoridades estatales dijo
nada al respecto. Tanto funcionarios estatales como encargados de prensa de estas
dependencias únicamente se limitaron a decir que o “no tenían información” o que “no
estaban autorizados a decir nada a nadie”.
El Heraldo Pág. 8
https://www.elheraldodechiapas.com.mx/local/tubos-con-sangre-un-riesgo-autoridadesenmudecen-3116308.html

Piden pueblos indígenas ser atendidos
Eliseo Gómez Hernández, vocero, originario de Chenalhó del Frente de Pueblos y
Organizaciones Indígenas de Chiapas, solicitando al titular del Instituto Nacional de Pueblos
Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes, sean tomados en cuenta para la designación del
delegado en Chiapas de esa dependencia federal.
El Heraldo Pág. 16
https://www.elheraldodechiapas.com.mx/local/municipios/piden-pueblos-indigenas-seratendidos-3115221.html

Por fin, liberan caseta de cobro de Malpasito
Este martes elementos de la policía Federal, Ejército Mexicano, Policía Estatal, y Policía
Ministerial del estado de Tabasco realizaron el desalojo de la Caseta Malpasito, del tramo
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Ocozocoautla-Las Choapas. De acuerdo a los reportes oficiales, cerca del medio día cerca
de 500 efectivos todos procedentes del Estado de Tabasco realizaron el desalojo del grupo
de personas que mantenía tomado el punto de peaje. En el lugar se dio a conocer que las
personas que habían arribado al lugar eran procedentes del Ejido Chimalapa del Municipio
de Huimangillo Tabasco, quienes cobraban entre 100 y 500 pesos por dejar pasar las
unidades.
La voz/Pág.4
https://diariolavozdelsureste.com/2019/02/por-fin-liberan-caseta-de-cobro-demalpasito/

Marca Chiapas, un proyecto que garantiza calidad y competitividad
empresarial
En el marco de la 60ª Sesión del Consejo Regulador de Marca Chiapas, el secretario de
Economía y del Trabajo (SEyT), Aarón Yamil Melgar Bravo, calificó a esta estrategia como
un proyecto que garantiza calidad y competitividad empresarial, debido a su importancia y
gran valor al ser impulsada por la iniciativa privada y alentada por el sector público. Recalcó
que está en la mejor disposición de colaborar para que Marca Chiapas siga siendo un
modelo de desarrollo económico replicable, con impacto positivo en la comercialización de
productos y servicios, con identidad y calidad certificada por organismos acreditados.
La voz/Pág.5
https://www.elsoldechiapas.com/nota.php?sec=1&id=30138

SSyPC fomenta amor a la patria y civismo entre personas privadas de su
libertad
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través de la Subsecretaría de Ejecución
de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad, fomenta el patriotismo y civismo en los
diferentes centros penitenciarios de Chiapas, por lo que el 24 de febrero, las y los internos
celebraron el Día de la Bandera. Conscientes de que los muros literales no restringen el
fervor patrio ni el espíritu de civismo, las personas privadas de su libertad realizaron
distintas actividades alusivas a este día, en los Centros de Internamiento Especializado para
Adolescentes y los 15 centros estatales de Reinserción Social para Sentenciados, donde
participaron en concursos de escoltas y tablas rítmicas, entre otros.
La voz/Pág.7
https://www.sspc.chiapas.gob.mx/noticias/UWsOsD0CJ-2F-w-3D-
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Chiapas, tercero en el país en materia de feminicidios: Marta Dekker
En lo que va del año, la entidad se ha caracterizado por una ola de violencia contra las
mujeres, la cual ha cobrado 17 víctimas, señala la diputada federal. De acuerdo al
Observatorio Feminista contra la Violencia a las Mujeres en Chiapas, en lo que va del
presente año, se han registrado cinco feminicidios en la entidad, uno en Tuxtla Gutiérrez, y
Comitán, dos más en San Cristóbal de las Casas y uno en Tapachula. Sin embargo, se han
registrado 17 muertes violentas, pero sólo unos cuantos han sido establecidos como
feminicidios.
La voz/Pág.8
https://diariolavozdelsureste.com/2019/02/chiapas-tercero-en-el-pais-en-materia-defeminicidios-marta-dekker/

NACIONAL

Tipificación del feminicidio en todo el país: objetivo de Segob e Inmujeres
La Secretaria de Gobernación hizo énfasis en que la nueva titular de Inmujeres cuenta con
el respaldo del Presidente de México. Nadine Gasman asumió el cargo como presidenta del
Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), y durante la toma de protesta estuvo
presente Olga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación. La Secretaria de Gobernación
hizo énfasis en que la nueva titular de Inmujeres cuenta con el respaldo del Presidente de
México, de las mujeres que forman parte de su gabinete y de los hombres comprometidos
con la igualdad de género.
La voz/Pág.9
https://www.gob.mx/segob/articulos/tipificacion-del-feminicidio-en-todo-el-paisobjetivo-de-la-segob-e-inmujeres?tab=

ESTATAL

Multa al PRI se puede pagar en “abonos”
La multa de 385 mil 424.36 pesos que le aplicó el Instituto de Elecciones y Participación
Ciudadana (IEPC) al Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Chiapas por la violencia de
género en el proceso local ordinario 2017-2018, se puede liquidar en abonos a lo largo de
los meses de este año para evitar intereses, puntualizó Gilberto de Guzmán Bátiz García,
Consejero Electoral.
Adolfo Abosaid/Cuarto Poder
http://www.cuartopoder.mx/chiapas/multa-al-pri-se-puede-pagar-en-abonos/277331/
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