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Chiapas, una prioridad para AMLO: Rutilio Escandón
Al cumplirse los 100 días del gobierno del presidente de la República, Andrés Manuel López
Obrador, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas le manifestó su respaldo y destacó la
prioridad que representa Chiapas para la Federación, pues ha destinado a la entidad una
inversión histórica que traerá bienestar y empleo a miles de familias.
*Portada La Voz Pág. 3
https://diariolavozdelsureste.com/2019/03/chiapas-una-prioridad-para-amlo-rutilioescandon/

ESTATAL

Revocan y clausuran notaría de ex diputado suplente de Manuel Velasco
Como resultado de diversas irregularidades en el otorgamiento de la patente notarial en el
gobierno de Manuel Velasco Coello, el pasado fin de semana se realizó la clausura de la
Notaría Pública 106, bajo la titularidad de Luis Gabriel Sánchez Velázquez, ex suplente de
Velasco Coello durante su paso como diputado local en el Congreso de Chiapas.
Con base a la resolución de Revocación y Cancelación de Patente, personal de la Dirección
de Archivo General y Notarías del Estado de Chiapas acudió a las oficinas de la Notaría 106,
ubicada en el municipio de Chiapa de Corzo, para recoger el protocolo que conforman los
libros, apéndices, folios, sellos y demás documentos oficiales o en trámite que se
encontraban dentro de dichas instalaciones.
Diario de Chiapas/Pág.9
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=184710

Concentración con Sistema Nacional de Seguridad
Ciudad de México.- Siguiendo las instrucciones del gobernador Rutilio Escandón Cadenas,
se llevó a cabo en el Sistema Nacional de Seguridad Pública la reunión anual de
concentración de los Programas de aportaciones para la seguridad Pública Fast y Fortaseg,
a la que asistieron el titular del secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad
Pública (SESESP) Sergio Alejandro Aguilar Rivera, y presidentes municipales.
Heraldo/Pág.6
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En Chiapas se garantiza la justicia, sin impunidad y sin simulación: Llaven
En el marco del Día Internacional de la Mujer, el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven
Abarca, presidió el Conservatorio “Avances y retrocesos en el cumplimiento de los derechos
humanos de las mujeres”, que tuvo lugar en las instalaciones del Centro de Justicia para las
Mujeres (CEJUM) en Tuxtla Gutiérrez. En su intervención, Llaven Abarca destacó la
importancia de promover espacios para abordar las situaciones que enfrentan las mujeres
de manera cotidiana. Asimismo, declaró que es necesario generar sinergias con la sociedad
civil organizada, para estar a la altura de los retos que conlleva erradicar las brechas de
desigualdades de género, que históricamente han padecido las mujeres en Chiapas.
Diario de Chiapas/Pág.10
https://diariolavozdelsureste.com/2019/03/en-chiapas-se-garantiza-la-justicia-sinimpunidad-y-sin-simulacion-llaven/

Ismael Brito se reunió con Alejandro Encinas
Por instrucciones del gobernador Rutilio Escandón Cadenas, la Secretaría General de
Gobierno da puntual atención al caso de los desplazados en los municipios de Aldama y
Chenalhó. Y como parte del trabajo vinculado con el Gobierno Federal, el secretario general
de Gobierno de Chiapas, Ismael Brito Mazariegos, se reunió con el subsecretario de
Derechos Humanos, Migración y Población, Alejandro Encinas Rodríguez, a fin de dar
seguimiento a todas las acciones que se aplican en las comunidades y encontrar soluciones
a dicha problemática.
Diario de Chiapas
https://pmnoticiasmx.com/2019/03/11/ismael-brito-se-reunio-con-alejandro-encinas/

Dan seguimiento a caso de desplazados en Aldama y Chenalhó
Al cumplirse los 100 días del gobierno del presidente de la República, Andrés Manuel López
Obrador, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas le manifestó su respaldo y destacó la
prioridad que representa Chiapas para la Federación, pues ha destinado a la entidad una
inversión histórica que traerá bienestar y empleo a miles de familias.
La Voz Pág.5
https://diariolavozdelsureste.com/2019/03/dan-seguimiento-a-caso-de-desplazadosen-aldama-y-chenalho/
Exigen ciudadanos el desalojo de invasores de MOCRI y OCEZ
Aseguran que desde el 2017 les fueron invadidos diversos predios en Tuxtla Gutiérrez y
Berriozábal, de los cuales tienen documentos que los acredita como los legítimos
propietarios Ciudadanos que han sido despojados de sus predios por presuntos integrantes
del Movimiento Campesino Regional Independiente (MOCRI) y la Organización Campesina
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Emiliano Zapata (OCEZ), se manifestaron la mañana de este lunes para exigir el desalojo de
los invasores.
La Voz Pág. 4
https://diariolavozdelsureste.com/2019/03/exigen-ciudadanos-el-desalojo-deinvasores-del-mocri-y-ocez/

Demandan destitución del alcalde de Bochil
Ricardo Girón Girón, Dirigente Estatal de la Organización Alianza Ciudadana por el
Desarrollo Social y Sustentable en el Estado de Chiapas, ACIDESESCH, señaló que es
preocupante y de suma urgencia que la autoridad competente asuma su responsabilidad y
ponga orden en el municipio de Bochil, ya que en este municipio se respira un vacío de
poder debido a que el presidente municipal, Gildardo Zenteno Moreno, no atiende los
problemas sociales que se han generado debido a sus ausencias porque no despacha ni
atiende en la presidencia municipal desde que tomo posesión más bien se la pasa en capital
del estado y no en su municipio donde el pueblo le confirió el voto de confianza.
La Voz Pág. 8

Violencia digital, ya amenaza a Chiapas
Desde la venta de “packs” hasta la exposición de datos personales, la Fiscalía General del
Estado, a través de la Fiscalía de Trata de Personas, ha registrado en sólo dos meses, dos
denuncias formales y 15 más de forma anónima por delitos relacionados a la violencia
digital, todas ellas con afectaciones hacia mujeres.
Cinthia Velázquez, Fiscal de Trata, indicó que cuando recibió dicha instancia, no tenían
ningún caso de investigación sobre este delito, sin embargo, con el trabajo de visibilización
del tema aunado a las campañas de concientización, las denuncias han incrementado hasta
en un 200 por ciento.
Cuarto P. Andrés Domínguez
http://www.cuartopoder.mx/chiapas/violencia-digital-ya-amenaza-a-chiapas/278825/

Notarios favorecieron con escrituras falsas a invasores
Por omisión y acuerdos favorables para los grupos invasores, Adrián Méndez Barrera,
director de la Región Frontera Sur, Istmo y Pacífico Sur de la Comisión Nacional de Áreas
Naturales Protegidas (Conanp), indicó que la federación denunció a la administración
estatal pasada por la falta de apego al Estado de derecho.
“Denunciamos la presencia de corrupción al interior de las instancias gubernamentales,
porque favorecían desde los notarios públicos con escrituras apócrifas; personal al interior
con tenencia de la tierra y a la Secretaría General de Gobierno por realizar acuerdos como
la toma de casetas por parte de dichos grupos para mejorar sus ingresos”, argumentó.
Cuarto P. en línea/Abel Domínguez

5

12 DE MARZO 2019
http://www.cuartopoder.mx/chiapas/notarios-favorecieron-con-escrituras-falsas-ainvasores/278813/

Padres de familia bloquearon La Pochota
Debido a que las autoridades educativas no atienden las demandas, madres y padres de
familia del Centro de Bachillerato Tecnológico, Industrial y de Servicios (CBTis 233),
realizaron un bloqueo en la entrada de Tuxtla Gutiérrez a la altura de La Pochota, para
insistir en la renuncia del director José Cutberto Parada Cortés, a quien acusan de
hostigamiento laboral y también irregularidades en el tema financiero.
Cuarto P. en línea/Adolfo Abosaíd
http://www.cuartopoder.mx/chiapas/padres-de-familia-bloquearon-lapochota/278827/

Demandan liberación de presos políticos
El vocero de los Solidarios la Voz del Amate, Albeto Patishtán Gómez, exigió la liberación
inmediata de Diego López Méndez, que recibirá sentencia en los próximos días, además de
otros compañeros que se encuentran encarcelados injustamente.
Es Diario Pág. 5
NACIONAL

SCJN atrae caso de presunto peculado contra Alejandro Gutiérrez
A petición de un tribunal colegiado en materia penal, la Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN) admitió a trámite el caso de Alejandro Gutiérrez, ex secretario general del
Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), acusado de
peculado por 250 millones de pesos.
El expediente fue turnado a la ministra Norma Piña Hernández, quien se encargará de
elaborar el proyecto, y de ser un asunto de relevancia, será resuelto por el máximo tribunal.
Diario de Chiapas/Pág.4
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/03/11/scjn-atrae-caso-de-presuntopeculado-contra-alejandro-gutierrez-9360.html

OMS alerta por próxima pandemia de influenza
“La amenaza de influenza pandémica está siempre presente”, advirtió el Director General
de la OMS, el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, en un comunicado tras el lanzamiento
de la nueva Estrategia Mundial contra la Influenza 2019-2030.
Cuarto P. en línea
http://www.cuartopoder.mx/nacional/oms-alerta-por-proxima-pandemia-deinfluenza/278809/

6

12 DE MARZO 2019

ESTATAL

Urgente drenar violencia política de género: IEPC
En Chiapas es urgente contener la violencia política de género, prevención, atención a
víctimas y persecución de los delitos, como acciones legales desde el observatorio de
Participación y empoderamiento Político de las mujeres, afirmo, la consejera del Instituto
de Elección y Participación Ciudadana, (IEPC) Laura León Carballo.
Heraldo/Pág.8

Chalchihuitán, Regidoras aún no las reconocen en el cargo
Regidoras plurinominales de Chalchihuitán, denunciaron que el gobierno actual no las
respalda, aun cuando ellas militan en el mismo partido y buscaron el “6 de 6” en las pasadas
contiendas, violentándose sus derechos político, pues no han podido tomar el cargo y
menos les han pagado un sueldo que les corresponde por caprichos del síndico, Hermelindo
García Núñez, ya que en ese municipio no mandan la presidenta electa “y resultó ser una
Juanita”. En conferencia de prensa, Gloria Díaz Gómez y Manuela Pérez, denunciaron a la
presidenta de su municipio, Margarita Díaz García, ya que no las ha querido reconocer como
autoridades, porque no son de su partido y junto con el síndico, dijeron que presuntamente
“han sobornado” al secretario general de Gobierno, Ismael Brito Mazariegos, para que no
aplique la ley y por eso no han volteado a ver su caso.
Heraldo/Pág.15
https://www.elheraldodechiapas.com.mx/local/municipios/regidoras-aun-no-lasreconocen-en-el-cargo-3174128.html
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