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Capacita Judicatura de Canadá a funcionarios judiciales de México
Durante una semana personal jurisdiccional de Chiapas, Zacatecas, Estado de México,
Hidalgo y de Quintana Roo, serán capacitados por el Instituto Nacional de la Judicatura de
Canadá y de la Universidad de Ottawa, con el curso: “Resoluciones Orales Basado en
Competencias: La Prueba en el Sistema Penal Acusatorio”. Durante estos trabajos, se tiene
como finalidad mejorar la preparación y tener una mayor calidad al momento de impartir
justicia en México, señaló durante su intervención el magistrado presidente del Poder
Judicial de Quintana Roo, José Antonio León Ruiz, al momento de dar la bienvenida a los
participantes.
Diariokapitaldigital en línea / Entiemporealmx en línea / Interfaxprensa en línea /
Informativo Chiapas en línea
https://goo.gl/suXSRn

Defender y cumplir la Constitución: Rutilio
Tras asistir a la ceremonia del 102 aniversario de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, encabezada por el presidente de la República, Andrés Manuel López
Obrador, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas manifestó que esta fecha invita a
reflexionar y a refrendar el compromiso con el cumplimiento de la ley máxima del país.
Heraldo Pág.9

ESTATAL

Liberará SE otros 10 mdp
La Secretaría de Educación (SE), solo hará efectivo el pago de 2.22 por ciento del adeudo
total con maestros en Chiapas.
La titular de la Secretaría de Educación en Chiapas, Rosa Aidé Domínguez Ochoa informó
que la dependencia hará un segundo pago a maestros por 10 millones de pesos este
miércoles, de los más de mil 800 millones de pesos que el Estado contempla como adeudo
–a docentes de diversos sectores–.
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Aseguró que, a la fecha se han liberado 40 millones de pesos para un considerable número
de maestros, aunque no precisó cuántos y cuántas ha recibido el pago de sueldos retenidos
desde el 2015.
Diario de Chiapas /Pág.09
http://www.diariodechiapas.com/landing/liberara-se-otros-10-mdp/

Exigen justicia por el asesinato de Miryana Iveth
La comisión ejecutiva de la sección 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación (SNTE) en Chiapas, hizo un llamado a las autoridades estatales para que se ponga
un alto a los actos violencia que afectan a la sociedad, sobre todo a las mujeres.
Heraldo Pág. 10/Lennyn Flores

Por el bien y desarrollo de Chiapas, ni un paso atrás: Ismael Brito Mazariegos.
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. En representación del gobernador del Estado, Rutilio Escandón
Cadenas, el secretario general de Gobierno, Ismael Brito Mazariegos, presidió la ceremonia
del 102 aniversario de la Promulgación de la Constitución Política Mexicana de 1917, en la
capital chiapaneca.Ante representantes de los Poderes Legislativo y judicial, miembros del
gabinete legal y ampliado. Legisladores federales y autoridades municipales, el secretario
general de Gobierno señaló que la Constitución Política impulsa y alumbra el proyecto
nacional y avala la igualdad de todos ante la ley, por lo que representa el mejor de los pactos
colectivos para seguir construyendo el México que todos queremos.
Diario Chiapas Hoy. Portada, pág. 39.

Comercios Tuxtlecos dicen “Ni Una Más.”
En Tuxtla Gutiérrez, comercios establecidos iniciaron la campaña “Ni una más”, mediante
la cual buscan prestar ayuda a las mujeres que se sientan amenazadas o agredidas en la
vía pública y puedan llegar a sus casas de manera segura.
Dicha campaña se desarrolla, luego de diversos hechos de violencia contra mujeres en el
estado y que en algunos casos han perdido la vida.
La campaña se lanzó en las redes sociales desde principios de la semana. La leyenda reza:
“No estás sola, si te sientes insegura, te ayudamos a llegar a casa segura”.Lo que esperan
con esta campaña es la unión de la mayor parte de negocios. La Voz del Sureste, en línea.
https://diariolavozdelsureste.com/2019/02/comercios-tuxtlecos-dicen-ni-una-mas/

Respalda federación, combate al secuestro en Chiapas
Al clausurar la Décima Reunión Ordinaria de la Región Sureste de las Fiscalías Especializadas
en Combate al Secuestro, el fiscal general Jorge Luis Llaven Abarca sostuvo que Chiapas
tiene el respaldo absoluto de la Federación y del Gobierno del Estado para hacer frente a
este delito. Cuarto Poder Pág. B9 http://www.cuartopoder.mx/chiapas/respalda-lafederacion-combate-al-secuestro/274856/
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Detienen a dirigente Martín Pale Sántiz
Agentes del Área de Antisecuestros, dependiente de la Fiscalía General de Justicia del
Estado, detuvieron este martes al dirigente de la Coordinadora de Organizaciones por el
Medio Ambiente para un Chiapas Mejor (Comach), Martín Pale Sántiz, alias “el Gemelo”.
Los agentes provenientes de la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, ejecutaron la orden de
aprehensión en el sur de San Cristóbal de Las Casas. Se informó que Pale Sántiz fue
asegurado por el delito de extorsión. Las fuentes indicaron que el detenido cuenta con al
menos tres órdenes de aprehensión más en su contra relacionadas con la colonia La
Libertad.
Cuarto Poder Pág. B15
http://www.cuartopoder.mx/chiapas/detienen-a-dirigente-martin-pale-santiz/274860/
NACIONAL

Defender y cumplir la Constitución
Tras asistir a la ceremonia del 102 aniversario de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, encabezada por el presidente de la República, Andrés Manuel López
Obrador, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas manifestó que esta fecha invita a
reflexionar y a refrendar el compromiso con el cumplimiento de la Ley Máxima del país.
Desde el Teatro de la República en la ciudad de Querétaro, Querétaro, Escandón Cadenas
señaló que la Constitución de 1917 sigue viva y desde las diferentes trincheras, cada
mexicana y mexicano debe velar por los derechos sociales que la conforman, defenderla y
respetarla, por lo que manifestó su respaldo al presidente López Obrador ante las reformas
que promoverá para combatir la corrupción, la impunidad y privilegiar la democracia.
Diario de Chiapas /Pág.16 https://es.calameo.com/read/000606073c4d0517e6327

Plantea López Obrador nueva Constitución
Al conmemorar el 102 aniversario de la constitución Política, el presidente Andrés Manuel
López Obrador adelantó que no descarta la promulgación de una cuarta Carta Magna a
finales de su sexenio.
Heraldo Pág. 38

Elaborado por
Montserrat Arango / Sofía Vázquez
Olivia Velasco / María del Carmen Ruíz
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