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Con el respaldo de AMLO, las buenas noticias llegan a Chiapas: Rutilio
Tras reconocer el respaldo que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador
ha brindado a Chiapas, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas aseguró que la visita que el
mandatario federal realizará hoy al municipio de Salto de Agua, vendrá acompañada de
excelentes noticias para el pueblo chiapaneco.
*Portada Heraldo/Pág.9
https://www.elheraldodechiapas.com.mx/local/con-el-respaldo-de-amlo-las-buenasnoticias-llegan-a-chiapas-rutilio-3094120.html

Fortalecen alianzas y lazos de amistad
El gobernador Rutilio Escandón Cadenas sostuvo una reunión con la Delegada de la
embajada de Francia en México, encabezada por la embajadora, Anne Grillo, donde
coincidieron en la importancia de la cooperación y establecer lazos de amistad por el bien
común.
Heraldo Pág.9

Plantean tipificar como delito la violencia digital
Diputadas locales integrantes de la LXVII Legislatura del Congreso del estado y
organizaciones de mujeres, así como el Frente Nacional para la Sororidad, coincidieron en
la urgencia de tipificar como delito la violencia digital, y afirman que el “sexting” es un
derecho; por lo tanto, es un tiempo de reformar el Código Penal del Estado de Chiapas.
*Portada Heraldo Pág. 3/Isaí López
https://www.elheraldodechiapas.com.mx/local/plantean-tipificar-como-delito-laviolencia-digital-3094155.html

Legislaremos en materia de violencia digital: Jiménez Sesma
Al inaugurar el foro: “La Violencia digital y la necesidad de ser legislada”, que se llevó a cabo
en la Sala Mural del Recinto Legislativo, la diputada Aida Guadalupe Jiménez Sesma señaló
que se ha cumplido con el programa de prevención en materia de violencia en diversos
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municipios del estado. En ese sentido, sostuvo la legisladora, que como primer paso se llevó
a cabo la jornada de educación digital en Villa Corzo, Villaflores, Comitán, San Cristóbal,
Comitán, La Concordia y Tuxtla Gutiérrez. Durante su participación, la diputada Jiménez
Sesma sostuvo que los municipios con mayor vulnerabilidad, son: Tonalá, Tuxtla Gutiérrez,
Tapachula, Comitán, Chiapa de Corzo, Palenque, La Concordia, Villaflores, mismos que ya
reciben atención y el respaldo de organizaciones civiles.
Asich.com
http://asich.com/index.php?itemid=54107

Amonesta CNDH a los migrantes
Luego que un sicario matara a un comerciante del mercado San Juan y dos policías
municipales, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) condenó esos hechos,
además, también instó a los migrantes que viajan en caravana, y que egresaron de manera
irregular en México, respetar las leyes del país.
*Portada Heraldo/Pág. 15/Rubén Zúñiga

Buscan confrontar a comuneros del sur
San Cristóbal de Las Casas.- “Debido al nulo diálogo con la presidenta (Jerónima Toledo
Villalobos) tuvimos que acudir a las autoridades de la Secretaría General de Gobierno,
donde nos atendieron y supuestamente nos iban a recibir nuevamente el lunes 18, a donde
llegaría la presidenta municipal, pero la reunión se canceló, no conocemos los motivos, por
lo que vamos a esperar la respuesta del Gobierno del Estado”.
Heraldo Pág. 16/Óscar Gómez
https://www.elheraldodechiapas.com.mx/local/municipios/buscan-confrontar-acomuneros-del-sur-alcaldesa-3093319.html

Protestan contra los feminicidios
Como una forma de protesta por el dictamen de la muerte de una menor de edad, la Red
de Mujeres, realizará una rodada ciclista en el Barrio Famita, lugar donde falleció la chica.
Heraldo Pág.18/Óscar Gómez

¡Normalistas queman conejobus!
Gran movilización policiaca y de parte de personal de bomberos y Protección Civil
generaron los hechos vandálicos, donde presuntos normalistas secuestraron la unidad y
luego en la calzada al Sumidero a la altura del Libramiento Norte, le prendieron fuego.
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La unidad fue consumida por las llamas, generando caos vial en la zona, y las autoridades
cerraron el acceso en la zona para evitar víctimas. Luego los bomberos maniobraron para
apagar las llamas, pero la unidad quedó reducida a chatarra.
Diario de Chiapas/Alberto Ferral
http://www.diariodechiapas.com/landing/normalistas-queman-conejobus/

Integran en Chiapas Barra de Abogados
Dan a conocer la nueva integración de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados Chiapas
A. C, (BMA), en la que estará integrado por un grupo de 22 abogados chiapanecos, con el
objetivo de una defensa mutua de los legistas.
Diario de Chiapas/Silvia Vázquez
http://www.diariodechiapas.com/landing/integran-en-chiapas-barra-de-abogados/

Encubre Carlos Morales canonjías en el SMAPA
El Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, que encabeza Carlos Morales Vázquez, tal parece que,
con sus acciones de encubrir a su personal, echa por tierra la política social y humanitaria
que emprende a nivel nacional el Presidente Andrés Manuel López Obrador, a través de lo
que ha llamado la Cuarta Transformación.
Diario de Chiapas en línea
http://www.diariodechiapas.com/landing/encubre-carlos-morales-canonjias-en-elsmapa/

Normalizado, suministro de gasolinas y gas en todo el país: AMLO
A dos meses de haber iniciado las acciones de combate al robo de combustible, el Gobierno
de México reporta la normalización en el suministro a nivel nacional y una proyección de
ahorro de 50 mil millones de pesos. El Estado mexicano tiene completo control de los ductos
gracias al respaldo de la ciudadanía y de las Fuerzas Armadas. Aunado a ello, se mantiene
la implementación de programas sociales en los 94 municipios aledaños a los ductos para
ofrecer a la población alternativas reales de bienestar.
La voz/Pág.9
https://diariolavozdelsureste.com/2019/02/normalizado-suministro-de-gasolinas-y-gasen-todo-el-pais-amlo/

Vinculan a proceso a dos presuntos homicidas en Villaflores
La Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Fiscalía de Homicidio, logró vinculación a
proceso en contra de Norberto “N” y José “N”, por el presunto delito de homicidio calificado
por hechos ocurridos en agravio de Elías Torres Bermúdez el pasado 2 de septiembre en el
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municipio de Villaflores. La Fiscalía General del Estado, que encabeza Jorge Luis Llaven
Abarca, asevera que no habrá impunidad a cualquier acto de violencia en Chiapas y reiteró
su compromiso con la sociedad para fortalecer el Estado de derecho y garantizar la
seguridad jurídica en todo el territorio chiapaneco.
La voz/Pág.11
https://casmar.com.mx/2019/02/22/logra-fiscalia-vinculacion-a-proceso-en-contra-dedos-presuntos-homicidas-en-villaflores/

Van 5 meses de impunidad en el caso de Mario Gómez
El gremio periodístico en Chiapas pidió a las autoridades estatales agote todas las líneas de
investigación para que sean detenidos los autores intelectuales del asesinato del periodista
Mario Gómez Sánchez, ocurrido el 21 de septiembre pasado en Yajalón. Integrantes de los
diferentes medios de comunicación se sumaron para que las autoridades no olviden el caso
y sigan en investigaciones.
Cuarto Poder Pág. B5
http://www.cuartopoder.mx/chiapas/van-5-meses-de-impunidad-en-el-caso-de-mariogomez/276740/

Cultura Comunitaria llegará a Chiapas
Con la firme intención de contribuir en las acciones encomendadas para fortalecer la cultura
y el arte en el estado, la directora general del Coneculta Chiapas, Victoria Cecilia Flores
Pérez, asistió a la Reunión Nacional de Trabajo Zona Sur, de la Dirección General de
Vinculación Cultural, misma que se llevó a cabo en la Fonoteca Nacional en la Ciudad de
México; donde presentaron el Proyecto Nacional de Cultura Comunitaria 2019 que
pretende implementar en los municipios con mayor urgencia de atención hacia la población
en general y en específico a mujeres y niños; el proyecto permitirá además fortalecer las
acciones culturales y artísticas de carácter comunitario.
Cuarto Poder Pág. D11
http://www.cuartopoder.mx/gente/cultura-comunitaria-llegara-a-chiapas/276790/

Anuncian arranque de la Primera Semana Nacional de Salud
La Secretaría de Salud del estado anunció el arranque de la Primera Semana Nacional de
Salud, que se llevará a cabo del 23 de febrero al primero de marzo, por lo que invita a los
padres y madres de familia o tutores de los menores de cinco años de edad a acudir al
centro de salud más cercano para aplicarse la vacuna contra la poliomielitis, completar
esquemas de vacunación y prevenir enfermedades respiratorias y diarreicas.
Chiapas Hoy Pág. 41
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http://3minutosinforma.com/anuncian-arranque-de-la-primera-semana-nacional-desalud/

San Cristóbal formará parte de las 50 ciudades para un Desarrollo Local
Sostenible
Se trabajará con la Secretaría de Relaciones Exteriores una política pública de
internacionalización y formará parte de las 50 ciudades para un Desarrollo Local Sostenible.
Política en el marco del objetivo No. 11 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de
la Organización de las Naciones Unidas: “Lograr que las ciudades y los asentamientos
humanos sean inclusivos, residentes, seguros y sostenibles”.
Chiapas Hoy Pág. 19
http://www.chiapassincensura.com.mx/san-cristobal-formara-parte-de-las-50ciudades-para-un-desarrollo-sustentable/

Detectan deficiencias en procesos de adjudicación de la Corte en 2017
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó una serie de deficiencias en
adjudicaciones directas realizadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en
2017, cuando el ministro Luis María Aguilar Morales presidía el máximo tribunal del país.
En ese año, la SCJN realizó erogaciones por 276 millones 904 mil pesos mediante 183
procedimientos de adjudicación directa, al haberlos considerado “urgentes, especiales o de
renovación sin procedimiento de adjudicación”, de las que la ASF identificó que no se
garantizaron las mejores condiciones para la Suprema Corte.
La voz/Pág.II
https://www.excelsior.com.mx/nacional/detectan-deficiencias-en-procesos-deadjudicacion-de-la-corte-en-2017/1297809

Aprueban creación de la Guardia Nacional
Por unanimidad, el pleno del Senado de la República aprobó este jueves diversas reformas
constitucionales que crean la Guardia Nacional. El proyecto fue avalado con 127 votos a
favor cero en contra y cero abstenciones. En un ambiente de concordia y conciliación, los
legisladores aprobaron en lo general y en lo particular de manera unánime las reformas,
adiciones y derogaciones a diversos artículos constitucionales, en un procedimiento
extraordinario.
Portada Cuarto Poder Pág. A7
https://www.informador.mx/mexico/Senado-aprueba-creacion-de-la-Guardia-Nacional20190221-0124.html
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Exigen esclarecer asesinato de dirigente
Once organizaciones no gubernamentales exigieron que se haga justicia por el asesinato de
Samir Flores, dirigente en la comunidad de Amilcingo, Morelos, y garantías de protección
para quienes se oponen al Proyecto Integral Morelos. “Rechazamos cualquier línea de
investigación que pretenda desacreditar la lucha de Flores en defensa del territorio, y
reiteramos el deber del Estado mexicano de respetar los derechos de los pueblos
originarios”, afirmaron las agrupaciones, entre ellas entre ellas los centros de Derechos
Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), Fray Matías de Córdova, La 72, HogarRefugio para Personas Migrantes y de Derechos de la Mujer de Chiapas.
Cuarto Poder Pág. B14
http://www.cuartopoder.mx/chiapas/exigen-esclarecer-asesinato-dedirigente/276761/

ESTATAL

Multan al PRI con $385 mil
El Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas
aprobó sancionar al Partido Revolucionario Institucional (PRI), por realizar conductas que
atentan contra al vida democrática del estado, al ejercer violencia política en contra de
personas del sexo femenino, con motivos la asignación de regidurías por el principio de
representación proporcional, durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018.
Heraldo Pág. 4
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