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BIENVENIDA
Luego que la Comisión Permanente del Congreso del estado aprobara el nombramiento de
Susana Sarmiento López, María Elena Faviel Barrios y Guillermo Ramos Pérez, como
magistradas y magistrado de la Sala Regional Colegiada del Tribunal Superior de Justicia del
Estado, el presidente del Poder Judicial Juan Óscar Trinidad Palacios encabezó el acto
protocolario de integración en un marco de respeto y autonomía.
De Buena Fuente/Erisel Hernández/Diario de Chiapas Pág. 84
http://www.diariodechiapas.com/landing/opinion/pillerias-en-salud/

Rumbo a una salud universal
El gobernador Rutilio Escandón Cadenas se reunió con los delegados del Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS), Miguel Pacheco Meza, y del Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores (ISSSTE), José Trinidad Aceves López, con quienes acordó
encaminar acciones que fortalezcan los servicios de salud, con una visión humanista y
atención de calidad.
Heraldo Pág. 4
https://diariolavozdelsureste.com/2019/02/caminamos-junto-a-la-federacion-rumbo-auna-salud-universal-gobernador/

La fortaleza de la niñez nos inspira: Rutilio Escandón
El gobernador Rutilio Escandón Cadenas inauguró la construcción y rehabilitación de aulas
en la Escuela Primaria “David Gómez”, donde aseguró que la fortaleza y alegría de la niñez
es una inspiración para que se impulsen acciones que permitan sacar adelante a Chiapas, a
través de un trabajo honesto que contribuya a que cada vez más niños y jóvenes logren sus
sueños y tengan un mejor futuro
Heraldo Pág.9
https://www.elheraldodechiapas.com.mx/local/la-fortaleza-de-la-ninez-nos-inspira-asacar-adelante-a-chiapas-rutilio-escandon-3078608.html
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Nueva directora del Instituto de la Juventud
El gobernador Rutilio Escandón Cadenas tomó protesta a Judith Hernández Ramírez como
la nueva directora general del Instituto de la Juventud, a quién encomendó la tarea de
constituir proyectos e implementar políticas públicas que permitan a los jóvenes
desarrollarse plenamente y contribuir al progreso de Chiapas.
Heraldo Pág.9
http://sinfuero.com.mx/hay-nueva-directora-del-instituto-de-la-juventud/

Confirma Escandón anomalías en Salud-Chiapas
La anterior Administración de Chiapas se enriqueció ilícitamente con la compra-venta de
medicinas a través de empresa fantasmas, reconoció el Gobernador del estado, Rutilio
Escandón. Sin mencionar a su antecesor Manuel Velasco, el Mandatario morenista tachó
de 'asaltantes de instituciones' a todos los que dejaron sin fármacos a la población
vulnerable. "Lo que más duele es que hasta las medicinas se robaban, hasta el dinero de las
medicinas, y, como dice el Presidente, eso no es solamente injusticia, es un pecado social",
dijo al encabezar el inicio de la colecta 'Chiapas de corazón en la lucha contra el cáncer'.
Noticias voz e imagen de Chiapas /Pág.3 A
https://www.mural.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=1611707&md5=d160c
ccd5f46f3bfb40fd0f6bad6fc17&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe

Buscar alternativas en caso de estancias
“Nuestra tarea, como legisladores, es empezar a hacer un análisis de cuántos niños están
en esta situación, conocer cuántos ya no van a ir a una estancia infantil y empezar a generar
otros nichos de oportunidades”, señaló Carolina Elizabeth Sohlé Gómez, diputada local del
distrito XIII.
Heraldo Pág. 4/Elam Náfate
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Demandan pago de $163 millones
Docentes indígenas interinos que exigen el pago de 163 millones 200 mil pesos
aproximadamente, por concepto de salarios suspendidos desde el 2016, en tanto todos este
año siguen en sus centros de trabajo, sin recibir salarios y con la probabilidad de que el
monto cada vez sea mayor, así lo señaló Noemí Liévano.
Heraldo Pág.5/Isaí López
https://www.elheraldodechiapas.com.mx/local/maestros-indigenas-interinosdemandan-pago-de-163-millones-200-mil-pesos-3075015.html

Padres y docentes piden reconstrucción
Docentes y alumnos del Jardín de Niños “José María Morelos y Pavón”, acudieron al Parque
Central para exigir a las autoridades estatales que se ejecuten recursos para la
reconstrucción de dicha institución afectada por el terremoto del 7 de septiembre de 2017.
Heraldo Pág.5/Lennyn Flores

Explotación sexual en línea
En Chiapas existen 122 “mercados” de explotación sexual en línea, de los cuales se exponen
alrededor de 200 videos de mujeres de los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Tapachula y
Comitán, principalmente del Frente Nacional para la Sororidad.
Heraldo Pág. 6

Notarías a allegados de M. Velasco, en veremos
Sin ejercer su función están las 36 personas a las que el entonces gobernador de Chiapas,
Manuel Velasco Coello, otorgó notarías públicas en el tramo final de su administración, de
acuerdo con el nuevo presidente del Consejo Estatal de Notarios, Wenceslao Camacho
Pimienta.
Heraldo Pág.8/Erick Suárez
https://www.elheraldodechiapas.com.mx/local/notarias-a-allegados-de-velasco-enveremos-3078553.html

Pintan y hacen quemas en edificio público
Un grupo de jóvenes presuntos integrantes de la Coordinadora de Estudiantes Normalistas
del Estado de Chiapas (Cenech), realizaron actos radicales en las oficinas del Servicio
Profesional Docente, antes Carrera Magisterial.
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Heraldo Pág.12/Ulises López
https://www.elheraldodechiapas.com.mx/local/pintan-y-hacen-quemas-en-edificio-publicopresuntos-normalistas-3078594.html

Se reúne Ismael Brito con notarios del estado
Pobladores del municipio de Nicolás Ruiz reconocieron la apertura que existe en la
Secretaría General de Gobierno bajo la titularidad de Ismael Brito Mazariegos, para
atenderlos y darles orientación oportuna sobre las necesidades principales que tienen.
Heraldo Pág. 38
http://3minutosinforma.com/atencion-integral-para-todos-los-municipios-aseguraismael-brito/

Maestros deben pagar millón y medio por daños
Luego de que el pasado 12 de febrero fueron detenidos 9 profesores del nivel de
TeleBachillerato Comunitario por protestar en contra del gobierno por los salarios retenidos
a un costado de la Torre Chiapas, Julio César Fernández Hernández, asesor jurídico externo
de la Asamblea Estatal Democrática de la Sección 40, informó que los docentes fueron
absueltos de los delitos señalados, salvo la reparación del daño, por la cual les pidieron un
millón y medio de pesos. El abogado mencionó que el siguiente paso es que las autoridades
lleven a cabo una investigación que tendrá una duración de dos meses; posteriormente
vendrán las audiencias para determinar si son o no sentenciados.
Portada cuarto Poder Pág. B4
http://www.cuartopoder.mx/chiapas/piden-un-millon-y-medio-por-reparacion-dedanos/276388/

Registran cuatro nuevos casos de acoso sexual
En la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Chiapas se registraron
cuatro nuevos casos de acoso sexual, que continúan con mecanismos que revictimizan y
que son extenuantes, afirmó Liliana Flores, estudiante e integrante del colectivo feminista
llamado “Brujas”. La estudiante indicó que pese a que se anunció la implementación de un
nuevo protocolo contra el acoso dentro de la institución, aún sigue sin ser aplicado haciendo
que los procesos sean largos.
Cuarto Poder Pág. B3
http://www.cuartopoder.mx/chiapas/registran-cuatro-nuevos-casos-de-acososexual/276387/

Busca activista protección gubernamental
Debido a que el fin de semana la casa de Luis Arvey Pérez Cruz, defensor civil de los
Derechos Humanos en Arriaga, fue incendiada casi en su totalidad, se busca el apoyo
gubernamental para corroborar si lo ocurrido en su hogar se trata o no de una amenaza
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directa. A las afueras de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), refirió que
es necesario que las instancias gubernamentales implementen medidas de seguridad para
protección de él y de quienes integran el Comité Ciudadano de Defensa denominado “El
Coloso de Piedra”.
Cuarto Poder Pág. B4
http://www.cuartopoder.mx/chiapas/busca-activista-protecciongubernamental/276389/

Encabeza Fiscalía exitosa modelo de justicia Terapéutica en Chiapas
El Centro para la Prevención y Tratamiento en Adicciones (CENTRA) es un modelo exitoso
de la Fiscalía General del Estado (FGE), que cumple con los lineamientos de la Comisión
Nacional Contra las Adicciones (CONADIC) y como medio de Justicia Terapéutica, informó
el fiscal general Jorge Luis Llaven Abarca.
Afirmó que la Justicia Terapéutica es una estrategia eficaz en cuanto al uso del recurso
público en materia de prevención, atención y seguimiento de las adicciones, bajo un
enfoque multidisciplinario que tiene el propósito de prevenir la reincidencia delictiva,
disminuir la recaída en el consumo de sustancias psicoactivas, y disminuir la población
penitenciaria, circunstancias que impactan positivamente en la seguridad ciudadana.
Noticias voz e imagen de chiapas/Pág.5 A
http://www.cuartopoder.mx/chiapas/encabezan-modelo-de-justiciaterapeutica/276382/

Mandatarios priistas van con Guardia Nacional
CDMX.- Los goberndores del PRI avalaron ayer avanzar la aprobación de la Guardia Nacional
para garantizar la seguridad en los estados y municipios. Ayer sostuvieron con cónclave con
el gabinete de seguridad, encabezado por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez
Cordero, y el consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, y luego desde el Café La
Habana cerraron filas con el nuevo modelo de seguridad.
Heraldo Pág. 38/Jacob Sánchez/El Sol de México
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/politica/gobernadores-priistas-cierranfilas-sobre-la-guardia-nacional-3075105.html

Se despide Luna Ramos de la SCJN
Este lunes, la ministra Margarita Luna Ramos, en sesión solemne ante los plenos de la Corte,
el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF), se despidió de la silla que ocupó en el máximo tribunal del país durante
los últimos 15 años. La ceremonia se desarrolló en el edificio sede de la Suprema Corte con
la asistencia de ministros, magistrados, jueces, familiares y amigos de la ministra, entre los
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que se encontraba el Licenciado Juan Francisco Ealy Ortiz, Presidente Ejecutivo y del
Consejo de Administración de EL UNIVERSAL.
Cuarto Poder pág. A3
http://www.cuartopoder.mx/nacional/se-despide-luna-ramos-de-la-scjn/276357/
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