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Capacita TSJ a juzgados municipales de paz y conciliación e indígenas
Finalmente, en el marco de la observancia y mejora permanente anunció que el Centro de
Justicia Alternativa continuará ofreciendo capacitación a Juzgados Municipales, de Paz y
Conciliación e Indígenas, dentro del Diplomado de Justicia alternativa, donde se capacitan
aproximadamente a 114 participantes de todo el estado.
Noticias Voz e Imagen de Chiapas Pág. 9 A / Diario de Chiapas Pág.9 / Interfax Prensa.
Despacho de Comunicación / Leonel Durante / Comentarios Chiapanecos / Informativo
Chiapas Aliado / Agencias 2.0 / Informativo Chiapas/ La Voz Pág. 4 / Beto Ramos / Reporte
Ciudadano Chiapas.Com / Expreso Chiapas en línea/Informativo Darodi / Oye Chiapas /
Libertad en Chiapas / Sol del Soconusco Pág.7 / Heraldo Pág.4 / Sistema Chiapaneco de
Radio Televisión y Cine

SSyPC detiene a nueve personas por bloqueos y toma de edificio en Tuxtla
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) hizo valer el Estado de derecho,
liberó la vía que permanecía obstruida por manifestantes y recuperó el edificio de la Torre
Chiapas que permanecía tomado. Durante el operativo, conforme al protocolo de desalojo,
se detuvo a nueve personas, mismas que fueron remitidas ante la autoridad competente.
La ciudadanía vio con buenos ojos la aplicación de la ley, pues en menos de 24 horas
presuntos normalistas vandalizaron la Secretaría de Educación y la Auditoría Superior del
Estado.
Portada La Voz Pág. 5
https://diariolavozdelsureste.com/2019/02/ssypc-detiene-a-nueve-personas-porbloqueos-y-toma-de-edificio-en-tuxtla/

La salud es y seguirá siendo una de las grandes prioridades: Rutilio Escandón
La salud es y seguirá siendo una de las máximas prioridades de la actual administración,
vamos a rescatar la red hospitalaria y se garantizará el abasto de medicamentos, con el
respaldo del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo el gobernador de
Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas.
Noticias Voz e Imagen de Chiapas Pág. 12 A
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https://www.chiapasencontacto.com/la-salud-es-y-seguira-siendo-una-de-las-grandesprioridades-rutilio-escandon/

Combate a la corrupción, un compromiso del Estado: Rutilio Escandón
El gobernador Rutilio Escandón Cadenas subrayó que en una suma de voluntades con las
instituciones más importantes del estado y del país, se trabajará de manera integral para
combatir a fondo de fondo del círculo vicioso de la corrupción y la impunidad que por años
hizo daño a la sociedad chiapaneca.
Chiapas Hoy Pág. 03
http://www.cuartopoder.mx/chiapas/combate-a-la-corrupcion-un-compromiso-deestado/275650/

ESTATAL

Con voluntad política y unidad retornará estabilidad a Amatán
El secretario general de Gobierno, Ismael Brito Mazariegos y el subsecretario de Derechos
Humanos, Migración y Población de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro
Encinas Rodríguez, conversaron y analizaron con integrantes del Movimiento por la Paz, la
Justicia y el Bien Común de Amatán, la situación que prevalece en este municipio con el
propósito de devolver la estabilidad social.
Noticias Voz e Imagen de Chiapas Pág. 5 A
http://3minutosinforma.com/con-voluntad-politica-y-unidad-retornara-la-estabilidad-aamatan/?fbclid=IwAR1DNZzvjyCZiGQDyoCoQNQmYARJo0DvnRFghQLyTZTSzV2kzEif310ua
gI

Exigen la renuncia de Jerónima Toledo
La Sesión de Cabildo de este martes terminó en su zafarrancho debido a que habitantes de
comunidades del sur asistieron para pedir el nombramiento del director Rural, una nueva
Dependencia Municipal que, atenderá las necesidades indígenas. Y es que, habitantes de
comunidades rurales de San Cristóbal de Las Casas, se manifestaron en las afueras de la Sala
de Bellas Artes “Alberto Domínguez Borrás”, realizando destrozos en el inmueble para luego
irrumpir en la sesión de Cabildo y exigir el cumplimiento de acuerdos pactados con el
Ayuntamiento, que preside Jerónima Toledo Villalobos.
Janeth Hernández Cruz/Diario de Chiapas
http://www.diariodechiapas.com/landing/exigen-la-renuncia-de-jeronima-toledo/
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Liberan a maestro acusado de violación
El Gobierno de Chiapas liberó al maestro Limberg Albores Ruíz, quien permaneció privado
de su libertad por casi 4 años acusado de violación, delito que no se le comprobó.
En entrevista en las imediaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas, sostuvo
que demostró de manera jurídica que no había sustento para encarcelarlo.
Cuarto Poder en línea/Ricardo López
http://www.cuartopoder.mx/chiapas/liberan-a-maestro-acusado-de-violacion/275664/

Piden a AMLO no cerrar guarderías, afecta a mamás
14 mil 945 niños s en la entidad es el número de afectados ante el cierre de estancias
infantiles, de donde son atendidos, además menores que cuentan con alguna
discapacidad e hijos de madres trabajadoras o estudiantes.
En conferencia de prensa, Elena Ivonne Esteban Ramos, representante de 371 estancias
en 80 municipios de la entidad, pidió al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, no
violente los acuerdos internacionales con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
(Unicef), en caso de que se rompa el convenio con las Estancias Infantiles, anunciado por
el Presidente de la República.
Heraldo/Pág.16
https://www.elheraldodechiapas.com.mx/local/municipios/piden-a-amlo-no-cerrarguarderias-afecta-a-mamas-3051920.html

En San Cristóbal, sesión de cabildo termina en zafarrancho
Habitantes de 34 comunidades y autoridades se disputan nueva dependencia municipal que
atenderá necesidades indígenas; piden renuncia de Jerónima Toledo. La Sesión de Cabildo
de este martes terminó en su zafarrancho debido a que habitantes de comunidades del sur
asistieron para pedir el nombramiento del director Rural, una nueva dependencia municipal
que atenderá las necesidades indígenas. La presidenta municipal, Jerónima Toledo
Villalobos, regidores, síndico y otros trabajadores del Ayuntamiento se resguardaron en la
Casa de la Cultura y cuando los habitantes de 34 comunidades rodearon el inmueble para
impedir la salida de las autoridades, llegó la Policía Estatal a desalojarlos.
Portada La Voz Pág. 9
https://diariolavozdelsureste.com/2019/02/en-san-cristobal-sesion-de-cabildo-terminaen-zafarrancho/

En huelga de hambre 80 habitantes de Amatán
Pese a que en diversas ocasiones se han manifestado para exigir al gobierno estatal mayores
garantías de seguridad en su municipio, los habitantes de Amatán han sido ignorados, por
ello iniciaron una huelga de hambre donde participan 80 personas, con el objetivo de crear
una comisión de seguridad. Vladimir Juárez Utrilla, comisionado por el Movimiento por La
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Paz y la Justicia y el Buen Común de Amatán, remarcó que en caso de no recibir ninguna
repuesta, la manifestación continuará.
El Heraldo pág. 11
https://www.elheraldodechiapas.com.mx/local/en-huelga-de-hambre-80-habitantes-deamatan-3052429.html
Convoca PRI Chiapas a elecciones en siete municipios indígenas
El PRI en Chiapas convoca a sus militantes de siete municipios indígenas a participar en el
proceso de elección de los titulares de la presidencia y la secretaría general de los comités
directivos municipales, para el periodo estatutario 2019-2022. La convocatoria
específicamente es para la militancia, sectores y organizaciones del PRI en los municipios
de Huixtán, Larráinzar, Santiago El Pinar, Tenejapa, Chanal, El Bosque y San Andrés
Duraznal, donde tradicionalmente se aplican los usos y costumbres.
La Voz Pág. 6
https://www.chiapasencontacto.com/convoca-pri-chiapas-a-elecciones-en-sietemunicipios-indigenas-para-renovar-comites-directivos-municipales/

Edil Óscar Gurría se suma al fortalecimiento de la salud fronteriza
Al participar en la Declaración Pública para el fortalecimiento de la Salud Fronteriza, el
presidente municipal, Óscar Gurría Penagos refrendó el compromiso de su administración
para coadyuvar en las acciones convocadas por el Gobierno Federal y del Estado, con el
objetivo de sumar esfuerzos para prevenir y controlar enfermedades en beneficio de los
habitantes de ambos lados de la frontera.
Chiapas Hoy Pág. 14
http://www.diariodechiapas.com/landing/gurria-se-suma-al-fortalecimiento-de-la-saludfronteriza/
NACIONAL

El Chapo, culpable; enfrentaría cadena perpetua: Corte de EU
Joaquín, El Chapo, Guzmán Loera fue declarado culpable de los 10 cargos que le imputa el
gobierno de EU relacionados al trasiego de drogas y lavado de dinero. En un veredicto
unánime, los 12 integrantes del jurado declararon responsable al Chapo de todos los cargos
por lo que el capo mexicano estaría enfrentando una sentencia de cadena perpetua.
Heraldo/Pág.38 y 39
https://www.proceso.com.mx/571405/el-chapo-culpable-enfrentaria-cadena-perpetuacorte-de-eu
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