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Inaugura Rutilio Escandón y Carlos Morales vialidad que comunica a La Salle y la colonia
Pensil en Tuxtla
El presidente de Tuxtla Gutiérrez, Carlos Morales Vázquez, acompañó al Gobernador del
Estado, Rutilio Escandón Cadenas y al secretario de Obras Públicas del Estado, Cesar Julio
de Coss Tovilla, a la inauguración de la avenida Juan Sabines Gutiérrez, que comunicará a
La Salle y la Colonia Pensil mediante una vialidad de calidad.
https://3minutosinforma.com/inaugura-rutilio-escandon-y-carlos-morales-vialidad-quecomunica-a-la-salle-y-la-colonia-pensil-en-tuxtla/
En mi gobierno no habrá ni una notaría más: Escandón
En la salutación con notarias y notarios del estado, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas
aseguró que en su gobierno no habrá una notaría más, porque gobernantes anteriores las
otorgaron mediante el “amiguismo”, de manera irresponsable, haciendo un gran daño a la
sociedad e incluso ocasionando una competencia desleal entre las y los fedatarios.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/en-mi-gobierno-no-habra-ni-una-notaria-masescandon/315707/

Aprueban modificar la ley del Isstech
Con el objetivo de dar certidumbre a la Seguridad Social de las y los trabajadores, así como
de las y los pensionados y jubilados, el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del
Estado de Chiapas (Isstech) realizó la actualización a su ley, misma que fue aprobada por el
Congreso del Estado en sesión solemne y que trae consigo diversas bondades.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/aprueban-modificar-la-ley-del-isstech/315703/
Aprueban de 10 a 20 años de cárcel contra ecocidas
Como parte de las estrategias que han implementado diversas instancias estatales y
federales para el combate de incendios forestales en Chiapas, los diputados locales
aprobaron por unanimidad reformar el Código Penal del Estado para incrementar las
sanciones por el delito de ecocidio.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/aprueban-de-10-a-20-anos-de-carcel-contraecocidas/315723/
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Comisión Permanente del Congreso aprueba diversas disposiciones
En sesión extraordinaria, la Comisión Permanente aprobó diversas disposiciones de los
Ayuntamientos de Osumacinta; Chalchihuitán; La Independencia y Tonalá, donde solicitan
la desincorporación de vehículos y reformas al decreto por el que se dona un predio a la
Guardia Nacional, respectivamente.
https://oyechiapas.com/estado/tuxtla-gutierrez/65549-comision-permanente-delcongreso-aprueba-diversas-disposiciones.html

ESTATAL
Infantes serán separados de madres en prisión
Integrantes de la Fundación “Unidas por la Sangre”, organización que desde hace cuatro
años brinda apoyo a mujeres que están en centros penitenciarios, explicaron que en los
próximos meses dos infantes, que están a punto de cumplir cuatro años de edad, serán
separados de sus madres debido a que así lo marca la ley; uno se irá a un albergue (no tiene
familiares) y una niña será entregada a sus abuelos.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/infantes-seran-separados-de-madres-enprision/315704/
Sólo unidos y actuando dentro del marco de la ley se erradicará el abigeato en Chiapas:
Llaven
En el marco de la Estrategia Estatal para el Combate al Abigeato, el fiscal general Jorge Luis
Llaven Abarca sostuvo una reunión de trabajo con la secretaria de Agricultura, Ganadería y
Pesca, Zaynia Andrea Gil Vázquez y líderes ganaderos del estado, donde refrendó su
compromiso para erradicar la comisión de este delito en Chiapas y exhortó a las y los
productores pecuarios a cumplir con las obligaciones que establece la Ley de Fomento y
Sanidad Pecuaria y a apegarse a las nuevas modificaciones del Código Penal.
https://www.nvinoticias.com/nota/138032/solo-unidos-y-actuando-dentro-del-marco-dela-ley-se-erradicara-el-abigeato-en-chiapas
Chiapas atenderá municipios de Oaxaca
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) reconfiguró sus oficinas en los estados,
las cuales pasaron a ser Oficinas de Defensa del Consumidor (Odeco), es decir, serán
regionales y en el caso de Chiapas atenderá también a 16 municipios de Oaxaca.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/chiapas-atendera-municipios-de-oaxaca/315711/
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En riesgo cosechas de café, azúcar, plátano y papaya en el sureste
Las cosechas de café, caña de azúcar, plátano y papaya en los estados de Chiapas, Veracruz
y Oaxaca, corren serios riesgos de perderse por confusión del tipo de migrantes, por parte
de autoridades mexicanas de Gobernación, Instituto Nacional de Migración y Relaciones
Exteriores.
https://diariolavozdelsureste.com/2020/02/en-riesgo-cosechas-de-cafe-azucar-platano-ypapaya-en-el-sureste/
Desarrollan proyectos de investigación
La actual administración de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) se ha propuesto
hacer investigaciones de frontera u original, con proyectos que impacten en temas que
urgen a la sociedad, señaló el director de Investigación de la Dirección General de
Investigación y Posgrado, Martín Plascencia González.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/desarrollan-proyectos-de-investigacion/315718/
Oposición solo busca “aplausos” con migración
Tras el “show” político que armaron los legisladores que vinieron de la Ciudad de México a
Tapachula, para hablar del asunto de migración, el presidente de la Junta de Coordinación
Política (Jucopo) en el Congreso Local, Marcelo Toledo Cruz, consideró que legisladores
opuestos a Morena solo buscan ganar aplausos y protagonismo en esos temas.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/oposicion-solo-busca-aplausos-conmigracion/315722/
Recibe Ismael Brito a la OCEZ
El secretario general de Gobierno, Ismael Brito Mazariegos, recibió a una comisión de la
OCEZ-RC, región Venustiano Carranza, con el objetivo de dar revisión y seguimiento a los
temas que plantearon desde el inicio de esta administración.
https://expresochiapas.com/noticias/2020/02/recibe-ismael-brito-a-la-ocez/
En el mes del amor aumentan los suicidios
La coordinadora estatal de Apoyo Psicosocial de la Cruz Roja Mexicana, Ana Palacios Lara,
explicó que en febrero -mes del amor- aumentan los suicidios de jóvenes y parte de los
factores se relacionan con diferencias o rupturas amorosas, problemas familiares y
problemas de depresión.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/en-el-mes-del-amor-aumentan-lossuicidios/315709/
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Viable aterrizar proyectos de ahorro de energía
El Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas (CIME) de Chiapas, expone que en la
entidad es viable aterrizar proyectos de energía eléctrica, ya que existe tecnología de
eficiencia energética al alcance de todos y representa también una forma de apoyar a la
economía de las familias.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/viable-aterrizar-proyectos-de-ahorro-deenergia/315720/
Alcalde despoja a mujer indígena de terreno
Juana López Gómez es una ciudadana originaria del municipio de San Juan Cancuc, quien,
hace unas semanas, fue desalojada de su predio por parte de elementos de la Policía
Municipal y ahora el alcalde se ha beneficiado de las tierras, denunció Julio César Guzmán
Hernández, el abogado que está llevando el caso
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/alcalde-despoja-a-mujer-indigena-deterreno/315724/
Armados le arrebataron 96 mil pesos en efectivo
Antonio “N” reportó la tarde del martes que fue víctima del robo de 96 mil pesos que
acababa de retirar de la sucursal bancaria BBVA de la Plaza Las Palmas, ubicada sobre el
bulevar Ángel Albino Corzo y esquina con la calle Victórico Grajales de la colonia Bienestar
Social.
https://www.cuartopoder.mx/reporte/armados-le-arrebataron-96-mil-pesos-enefectivo/315783/
Evitó que mataran a su hija; recibió un balazo
Un padre de familia, por salvar la vida de su hija, resultó lesionado en la mano por un arma
de fuego, hecho ocurrido en pleno centro de la cabecera municipal de San Juan Chamula.
https://www.cuartopoder.mx/reporte/evito-que-mataran-a-su-hija-recibio-unbalazo/315782/
Convoca Llaven a sector productivo a fortalecer la gobernabilidad en Chiapas
En el marco del Programa Jornada de Atención Ciudadana 2020, el fiscal general Jorge Luis
Llaven Abarca sostuvo reunión de trabajo con líderes del sector productivo en el municipio
de Mazatán, en la cual destacó el liderazgo del gobernador Rutilio Escandón Cadenas para
impulsar estrategias integrales que fortalezcan la paz y la tranquilidad de las y los
chiapanecos.
https://www.nvinoticias.com/nota/138033/convoca-llaven-sector-productivo-fortalecer-lagobernabilidad-en-chiapas
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NACIONAL
Juez ordena a Presidencia e Insabi otorgar medicamentos a niños con cáncer
Una Juez de Distrito en Materia Administrativa de la capital del país concedió de oficio la
suspensión a cinco padres de niños con cáncer, quienes demandaron a la Presidencia de la
República y al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), terminar con el desabasto de
medicamentos.
https://3minutosinforma.com/juez-ordena-a-presidencia-e-insabi-otorgar-medicamentosa-ninos-con-cancer/
Destituyen a Roberto Valdovinos tras denuncias
La Secretaría de Relaciones Exteriores destituyó a Roberto Valdovinos Alba como titular del
Instituto de los Mexicanos en el Exterior, luego de diversas denuncias que se recibieron
contra el funcionario.
La cancillería informó mediante un comunicado que durante 2019, el comité recibió cinco
denuncias en contra de Roberto Valdovinos, las cuales fueron analizadas e investigadas a lo
largo del año.
https://www.cuartopoder.mx/nacional/destituyen-a-roberto-valdovinos-trasdenuncias/315699/
En marzo, primer puente que perderías por eliminación de fines de semana largos
Con la decisión que ha tomado el gobierno federal de eliminar los puentes, te decimos cuál
sería el primer fin de semana largo cancelado de 2020.
Desde el 17 de enero de 2006, se decretó en México de manera oficial la modificación a las
fechas de descanso de los trabajadores, las cuales entraron en vigor en 2007.
De tal manera, se recorrían los días festivos —si es que estaban a mitad de la semana—
para ampliar el fin de semana.
Esto se hizo como apoyo al sector turístico e incentivar la economía interna del país.
En este 2020, el primer puente que ya no podríamos tener los mexicanos sería el
correspondiente al Natalicio de Benito Juárez, conmemorado el 21 de marzo y que
correspondería al descanso laboral del lunes 16 de marzo.
https://3minutosinforma.com/en-marzo-primer-puente-que-perderias-por-eliminacionde-fines-de-semana-largos/
No habrá más corrupción en IMSS e Issste: AMLO
Los representantes del IMSS e Issste a nivel estatal ya no son políticos y aunque afirmó que
existen resistencias a las nuevas estrategias, no habrá más corrupción, aseguró el
presidente Andrés Manuel López Obrador.
https://www.cuartopoder.mx/nacional/no-habra-mas-corrupcion-en-imss-e-isssteamlo/315696/
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Propondrán
senadores
del
PAN
reforma
judicial
La fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado anunció que
construirá junto a los ciudadanos una reforma judicial. En un mensaje en redes sociales, los
panistas precisaron que dicha propuesta contempla que se combata a la inseguridad y a la
delincuencia, y que dé tranquilidad, certidumbre, paz y justicia a las familias mexicanas.
https://dominiomedios.com/propondran-senadores-del-pan-reforma-judicial/
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