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BASE DE DATOS…Fue presentado ante el Juez de Control del Tribunal Superior de Justicia del Estado,
nueve personas detenidas en los hechos violentos en la Torre Chiapas el pasado 12, como
presuntos responsables de esta acción.
La Fiscalía General del Estado los señala como presuntos responsables de los delitos de
daños, motín, atentados contra la paz y la integridad corporal y patrimonial de la
colectividad y del Estado.***
Así que Ángel “N”, José Alberto “N”, Concepción “N”, Emigdio Malael “N”, Faustino “N”,
Enrique “N”, Baldomero “N”, Antonio Guadalupe “N” y Gilberto René “N”, quienes fueron
puestos a disposición del Fiscal del Ministerio Público, esperaran la definición de su
situación jurídica.***
Heraldo Pág.45/Jaque con Dama/Irma Ramírez

Necesario reducir brecha de género y generar mayor igualdad para
mujeres: REC
El gobernador Rutilio Escandón Cadenas se reunió con el representante del Fondo de
Población de las Naciones Unidas (UNFPA), Ari Hoekman, con el propósito de impulsar
acciones que permitan consolidar mayor igualdad para las niñas y adolescentes de Chiapas
y que vivan libres de violencia. Acompañado de la titular de la Secretaría de Igualdad de
Género (Seigen), María Mandiola Totoricaguena, el jefe del Ejecutivo celebró este tipo de
sinergias para reducir la brecha de género y asegurar que las mujeres tengan acceso a la
justicia e igualdad de derechos a lo largo de su vida, las cuales son medidas necesarias.
Portada La Voz Pág. 3 https://diariolavozdelsureste.com/2019/02/necesario-reducirbrecha-de-genero-y-generar-mayor-igualdad-para-mujeres-rec/

Chiapas Tierra De Oportunidades Para Más Inversiones: Rutilio Escandón
El gobernador Rutilio Escandón Cadenas, sostuvo una reunión de trabajo con integrantes
del sector productivo de Guatemala, con quienes fortaleció lazos de cooperación y de
inversión a favor del desarrollo económico y social de ambos pueblos.
Chiapas Hoy Pág., 43
https://ultimatumchiapas.com/chiapas-tierra-de-oportunidades-para-mas-inversionesrutilio-escandon/
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Sancionan a 19 policías estatales por indisciplinas y actos de corrupción
Incluyendo los cuatro elementos de la Policía Estatal Fuerza Ciudadana denunciados a
través de redes sociales por actos de corrupción en la capital chiapaneca, en el mes de
enero de este año 19 policías fueron sancionados a través del programa “Cero
Corrupción”, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC).
La voz Pág. 5
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=183089

Ismael Brito se reúne con el Concejo Municipal de Amatán
El secretario general de Gobierno, Ismael Brito Mazariegos, se reunió con las tres mujeres
integrantes del Concejo Municipal de Amatán, que tomaron protesta en el Congreso del
Estado, después de que renunciara el presidente municipal y todo su cabildo. Brito
Mazariegos reconoció el trabajo y el consenso por parte del Poder Legislativo para la
integración de este Concejo.
La Voz Pág. 7
http://noticieroenredes.com.mx/archivos/18197

Piden liberar a detenidos
Cintalapa.- La tarde de ayer, un grupo de familias de los nueve maestros de
Telebachillerato Comunitario, detenidos el miércoles en la capital del estado, se
manifestaron a las afueras del Centro de Reinserción Social 14, “El Amate”, para exigir su
inmediata liberación. Heraldo Pág. 6

Presenta Fiscalía ante juez a 9 personas
La Fiscalía General del Estado(FGE) presenta ante un Juez de Control del Tribunal Superior
de Justicia del Estado, a nueve personas para su control de detención en flagrancia, por los
hechos violentos suscitados el martes 12 de febrero en la Torre Chiapas.
Heraldo Pág. 6
https://www.excelsior.com.mx/nacional/presenta-fge-a-9-detenidos-por-vandalismoen-torre-chiapas/1296473

Los Ayuntamientos aprueban cancelar el Amanecer
La Comisión permanente del Congreso del Estado dio a conocer que 112 autoridades
municipales, de un total de 124, abalaron en sesión pública y acta de cabildo, la minuta de
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proyecto de decreto por el que se deroga la fracción 2FEBRERO2018
del párrafo quinto del artículo 4 de
la Constitución Política del Estado de Chiapas, aprobada el 8 de febrero, para abrogar el
DE FEBRERO 2018
programa Amanecer.
Heraldo Pág.11/Isaí López
2018
https://www.elheraldodechiapas.com.mx/local/aprueban-ayuntamientos-reformaconstitucional-para-desaparecer-amanecer-3058879.html

Con bloqueo piden libertad de maestros
San Cristóbal de Las Casas.- Profesores y padres de familia del Telebachillerato 201, de la
comunidad de Napite, de este municipio, realizaron un bloqueo total desde las 08:30
sobre el tramo a Comitán de Domínguez, a la altura del crucero conocido como El
Carmelito, de Amatenango del Valle, con la finalidad de exigir la liberación de 12 maestros
detenidos el pasado 12, cuando se manifestaban por falta de pago en las afueras de la
Torre Chiapas.
Heraldo Pág. 14/Óscar Gómez
https://www.elheraldodechiapas.com.mx/local/municipios/con-bloqueo-pidenlibertad-de-maestros-telebachillerato-3061251.html

Piden desplazados se cumplan medidas
San Cristóbal de Las Casas.- “Urgimos que el Estado mexicano cumpla también con la
medida cautelar Número 882/17, emitida por la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH), con fecha del 24 de febrero de 2018: Para garantizar los derechos de
integrantes de pueblos originarios en situación de riesgo a la vida, seguridad e integridad
personal, por agresiones, hostigamientos y amenazas por parte de personas armadas”.
Heraldo Pág. 6/Óscar Gómez
https://www.elheraldodechiapas.com.mx/local/municipios/piden-desplazados-secumplan-medidas-recomendadas-cidh-3061166.html

Desplazados despojados de sus tierras
San Cristóbal de Las Casas.- Representantes de desplazados, y del Comité de Desplazados
Forzados Internos, denunciaron han sido despojados de sus bienes por órdenes del
síndico, Hermelindo García Núñez, en complicidad con los habitantes de la comunidad de
Cruz K'ak´alnam en el municipio de Chalchihuitán, quienes “entregaron a otras personas
los bienes de los desplazados como los solares, las casas y las pertenencias que tienen
dentro de ellas”.
Heraldo Pág.18/Óscar Gómez
https://www.elheraldodechiapas.com.mx/local/municipios/desplazados-despojadosde-sus-tierras-parte-sindico-chalchihuitan-3061051.html
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Dialogo permanente ofrece Secretaría General de Gobierno
a estudiantes de la “Jacinto
Canek”
Como se ha venido haciendo con anterioridad, el secretario generalDE
deFEBRERO
Gobierno, 2018
Ismael
Brito Mazariegos, se reunió nuevamente con un grupo de estudiantes y egresados de la
2018
Escuela Normal Indígena Intercultural Bilingüe “Jacinto Canek”, a fin
de avanzar en la
búsqueda de soluciones sobre diferentes asuntos que en el pasado resolvieron
infringiendo la ley.
Chiapas Hoy Pág. 39
http://www.cintalapanecos.com/dialogo-permanente-ofrece-secretaria-general-degobierno-a-estudiantes-de-la-jacinto-canek/
Trabajan SSyPC y Coparmex en campaña “Siéntete Segura”
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), en coordinación con
Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), implementa la campaña
“Siéntete Segura” mediante la cual imparte pláticas a las y los empleados de la cadena
comercial OXXO. A través de la Unidad de Prevención del Delito y Política Criminal, la
dependencia que encabeza Gabriela Zepeda Soto trabajó con más de 100 empleados y
empleadas de dicha tienda de conveniencia en los municipios de Tuxtla Gutiérrez, San
Cristóbal de Las Casas y Comitán de Domínguez.
Chiapas Hoy Pág. 45
https://www.sspc.chiapas.gob.mx/noticias/1PSiQagIyc0-3D-

Revisan protocolos de seguridad en bancos
Derivado de los acuerdos de la mesa de seguridad que encabeza todos los días el
gobernador Rutilio Escandón Cadenas para garantizar la tranquilidad de las y los
chiapanecos, el fiscal general Jorge Luis Llaven Abarca y la secretaria de Seguridad y
Protección Ciudadana, Gabriela Zepeda Soto, se reunieron con representantes de
instituciones bancarias afiliadas a la empresa Seguridad y Protección Bancarias S.A. de C.V.
(Seproban), a efecto de revisar el protocolo de seguridad de los bancos y generar la
coordinación que permita bajar la incidencia en delitos como robo a cuentahabientes,
robo a cajeros automáticos y robo bancario.
Diario de Chiapas/Pág.12
http://www.diariodechiapas.com/landing/revisan-protocolos-de-seguridad-en-bancos/

Anuncian creación de nuevo partido político en Chiapas
Después de la solicitud de intención y aprobación que diera el Instituto Nacional Electoral
(INE), Integrantes de Redes Sociales Progresistas en Chiapas (RSP) anunciaron el inició de
los trabajos para que esta organización se convierta en partido político con presencia a
nivel nacional y acompañar en este momento, el proceso de transformación que vive la
nación ante el abuso cometido de ex gobiernos en nuestro país. Al hacer el
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pronunciamiento político, Alicia Acosta Contreras aFEBRERO2018
nombre de las RSP en Chiapas,
lamentó la manipulación y el abuso clientelar del cual ha sido objeto la población más
DE FEBRERO
2018
vulnerable a través de los programas sociales, pero igual, vio con júbilo
que los cambios
que el nuevo gobierno ha venido desarrollando en el sistema, ha despertado en la
sociedad un estado socioemocional de esperanzas, justicia, dignidad, 2018
equidad, seguridad y
confianza.
Asich.com
http://asich.com/index.php?itemid=53950

Avanza en Corte proceso para designar a consejero de la Judicatura
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) eligió a cinco magistrados, de entre un
listado de 32, para que comparezcan ante el pleno de ministros y finalmente uno de ellos
sea designado consejero de la Judicatura Federal.
La Voz País Pág. II
https://www.excelsior.com.mx/nacional/avanza-en-corte-proceso-para-designar-aconsejero-de-la-judicatura/1296520

Corte invalida norma que sanciona a concesionarios de radio y tv
Por primera vez en su historia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) realizó una
declaratoria general de inconstitucionalidad y expulsó del sistema jurídico mexicano la ley
que fija multas excesivas a empresas concesionarias de radio y televisión por el
incumplimiento de obligaciones a su cargo; por mayoría de ocho votos y con la presencia
de la ministra Margarita Luna Ramos.
La Voz País Pág. III
https://www.excelsior.com.mx/nacional/corte-invalida-norma-que-sanciona-aconcesionarios-de-radio-y-tv/1296516

Van 38 organizaciones que iniciaron proceso para convertirse en partidos
La Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral
(INE) ha entregado, hasta el momento, 38 constancias a organizaciones que le
manifestaron la intención de... La Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos
del Instituto Nacional Electoral (INE) ha entregado, hasta el momento, 38 constancias a
organizaciones que le manifestaron la intención de convertirse en nuevos partidos
políticos. De acuerdo con el registro, de un total de 106 organizaciones, 38 ya obtuvieron
su constancia y tendrán que empezar a programar el siguiente paso, que es la
organización de asambleas distritales o estatales para reunir las 233 mil 945 firmas de
apoyo ciudadano que requieren para lograr su objetivo.
Diario/Pág.6 https://www.20minutos.com.mx/noticia/480772/0/van-38-organizacionesque-iniciaron-proceso-para-convertirse-en-partidos/#xtor=AD-1&xts=513356
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