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Lealtad, honestidad y ética, valores a enaltecer en la justicia: Juan Óscar
Trinidad Palacios
Integrantes de la Barra Mexicana de Abogados visitaron al magistrado presidente del
Poder Judicial del Estado, Juan Óscar Trinidad Palacios, con el fin de establecer una
relación cercana que coadyuve a mejorar el acceso a la justicia. Al darles la bienvenida, el
magistrado presidente afirmó que debe existir una renovación en la justicia, y ésta debe
ser a partir de la lealtad, honestidad y ética aplicada en las diversas funciones
jurisdiccionales. El presidente Juan Óscar Trinidad Palacios fue invitado por la Barra
Mexicana de Abogados a participar en el próximo XVI Congreso Nacional de Abogados que
se realizará en San Cristóbal de Las Casas, en el mes de marzo.
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Sedena se adecúa al nuevo sistema de justicia penal
Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), demostraron ayer en las
instalaciones del 91/o Batallón de Infantería Campo Número 39-C ubicado en San Juan
Copalar, del municipio de Comitán, la actuación de los miembros del Ejército en materia
de Derechos Humanos y la entrada en vigor del nuevo Sistema de Justicia Penal
Acusatorio.
Cuarto poder en línea
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Con más obras de infraestructura, MVC promueve el deporte en Chiapas
Al inaugurar el nuevo Mega Domo del Parque Central del municipio de Ixtapa, el
gobernador Manuel Velasco Coello destacó el compromiso de su gobierno de redoblar los
esfuerzos para seguir rehabilitando y construyendo más espacios deportivos en Chiapas.
Cuarto poder en línea

Acuerdan aplazar el 5º informe de Velasco
El pleno de la Sexagésima Sexta Legislatura del Congreso del estado aprobó por
unanimidad reformar la Cosntitución Política de Chiapas a fin de amplir el plazo para que
el gobernador Manuel Velasco Coello presente su quinto informe; el decreto fue remitido
a los ayuntamientos para su aprobación.
Heraldo Pág.8

Ratifican a Willy como presidente del Congreso
En sesión extraordinaria, presidida por la diputada Dulce María Rodríguez Ovando, el
pleno de la Sexagésima Sexta Legislatura ratificó al diputado Willy Ochoa como presidente
de la Mesa Directiva.
Es, Pág. 7

ONG demanda apoyo a Oxchuc
Las asociación Civiles Centro de Derechos de la Mujer, Melel Xojobal y Semillas del Sur,
urgieron al gobierno se garantice la protección a la vida, seguridad e integridad física y
psicológica de los habitantes de Oxchuc, luego de los hechos de violencia que se
presentaron el pasado 24 de febrero.
Heraldo Pág.16

EZLN no está metido en el caso de Oxchuc
SCLC.- Autoridades de la Junta de Buen Gobierno “El Camino del Futuro” Caracol de
Resistencia hacia un Nuevo Amanecer”, de la cabecera municipal Francisco Gómez, (La
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Garrucha”, del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), en Altamirano, se
deslindaron de tener participación de los acontecimientos lamentables ocurridos el día
miércoles 24 de enero Oxchuc.
Heraldo Pág.18

Mecha corta/Alto Mando/Miguel Ángel Godínez
En el mapeo entregado al secretario de Gobernación sobre la situación que impera en los
estados, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) clasificó a Chiapas con el
código Mecha corta. Esto se debe a la situación imperante en la entidad, donde en
cualquier momento puede estallar un problema de grandes dimensiones.
Diario de Chiapas en línea

Sedena activa Plan DN-III-E en Chiapas
Derivado de los efectos provocados por el Frente Frío número 25 se presentan lluvias
extraordinarias, que mantienen a la región Norte de Chiapas en alerta Naranja, con
precipitaciones pluviales de 150 a 250 milímetros, ocasionando desbordamiento de ríos y
daños por inundaciones a viviendas y carreteras.
Cuarto poder en línea

Albores guarda silencio
Ningún comentario en torno a las manifestaciones que en su contra han realizado
militantes del PVEM hará por el momento Roberto Albores Gleason, precandidato del
Partido Revolucionario Institucional (PRI) al gobierno de Chiapas.
Portada Heraldo Pág.3/Guadalupe Mijangos

Renuncian jóvenes militantes del Panal para apoyar a AMLO
Un grupo de jóvenes militantes del Partido Nueva Alianza (Panal) en Chiapas renunció a
ese instituto político y solicitó su afiliación al Movimiento de Regeneración Nacional
(Morena) a fin de sumarse al proyecto del precandidato presidencial de la coalición
“Juntos haremos historia”, Andrés Manuel López Obrador.
Heraldo Pág.3
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Efectúa Morena registro de precandidaturas
Entre porras, música de tambor y pito y consignas como “¡No queremos chapulines!”,
decenas de mujeres y hombres –viejos conocidos y nuevos por conocer- acudieron ayer a
la sede del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) del Movimiento de Regeneración Nacional
(Morena) en Tuxtla Gutiérrez, para solicitar la inscripción de su precandidatura por ese
partido para competir por alguna de las 40 diputaciones locales y 124 ayuntamiento que
estarán en jugo en las elecciones de 1 de julio próximo.
Heraldo Pág.5/Erick Suárez

Habrá dos debates: IEPC
Durante el periodo de campaña, los contendientes a la gubernatura del estado sostendrán
dos debates previos a los comicios del 1 de julio próximo, anunció el Instituto de
Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas (IEPC)
Heraldo Pág.8/Erick Suárez

Organizan SSyPC e IEPC protocolos para garantizar seguridad en elecciones
El Gobierno de Chiapas, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
(SSyPC), inicia trabajos con el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC),
para garantizar la seguridad en las próximas elecciones de julio del 2018. se definió
coordinar acciones con los alcaldes y con las policías municipales y comunitarias de zonas
indígenas, disponer de la tecnología del Centro Estatal de Control, Comando,
Comunicación, Cómputo e Inteligencia (C4i), acompañamientos tanto a personal del IEPC y
ciudadanos.
La Voz Pág. 7

PRI Chiapas rumbo a la asamblea estatal
Al acompañar al virtual precandidato a Gobernador en precampaña en el municipio de
Villaflores, el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en la entidad, Julián Nazar
Morales, sostuvo que de manera paralela el PRI inicia una travesía por el estado, para
buscar la confianza de las delegadas y delegados estatales, quienes en asamblea estatal el
16 de febrero habrán de ratificar al virtual precandidato único a la Gubernatura de
Chiapas, Roberto Albores Gleason.
La Voz Pág. 8

Columna Tubo de Ensayo/ René Delios
La contienda interna por llamarla así entre los partidos políticos participantes a la
gubernatura del estado ha estado plagada de anormalidades, imposiciones, manipuleos,
guerra sucia, denuncias y desacuerdos que van a tener sus consecuencias serias en la
estructuración de las campañas formales a la gubernatura. La cuestión es que, en el
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hipotético de que ninguno de ellos es mejor, al menos el proceso de selección interna
debiera ser democrático y transparente. Es decir, por qué no compiten como lo marcan
sus estatutos en vez de eliminar en la mesa al posible adversario si es considerado –
supuestamente- de poca posibilidad
La Voz Pág. 46

INE prevé sanción por 10.7 mdp al Partido Verde por vuelos falsos
El Instituto Nacional Electoral (INE) anunció que analiza aplicar una sanción de 10.7
millones de pesos (mdp) al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) por contratar 34
vuelos que resultaron ser falsos. La Unidad Técnica de Fiscalización del INE realizó
investigaciones donde el PVEM reportó haber gastado 5.3 mdp para el traslado de
integrantes de su Comité Ejecutivo Nacional (CEN), según detalló el diario El Universal.
Noticias/Pág.20A

Democracia electoral costará más de 28 mil mdp: Integralia
Durante el 2018, el costo de la democracia electoral en el ámbito federal será de 28 mil 22
millones de pesos, lo que representa un aumentó 18.78 por ciento con respecto a 2012
cuando se destinaron 22 mil 928.5 millones de pesos. De acuerdo con el más reciente
reporte de la consultora Integralia, de este total, 17 mil 426 millones corresponden a
gastos del Instituto Nacional Electoral (INE) y 3 mil 893 millones de pesos al Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Portada La Voz/ Pág. 3
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