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Desafueran a alcalde por homicidio de líder social
El Congreso del Estado de Chiapas desaforó al alcalde del municipio de Arriaga, David
Parada Vázquez, luego de que la Fiscalía General del Estado encontró indicios que le
permiten establecer la probabilidad de la autoría intelectual de la muerte del líder social
Sinar Corzo Esquinca, asesinado el pasado tres de enero. Antes, la Fiscalía General del
estado detuvo a cuatro de los probables responsables materiales, entre ellos al suegro del
ex edil de nombre Apolinar “N” a quien el presidente municipal, defendió en un video
difundido previo a su destitución.
Portada Cuarto Poder Pág. B15
http://www.cuartopoder.mx/chiapas/desafueran-a-alcalde-por-homicidio-de-lidersocial/275098/

Anuncian ampliación del Aeropuerto “Ángel Albino Corzo”
Ante la necesidad de brindar espacios que cumplan con la demanda de quienes visitan
Chiapas, así como para fortalecer al sector turístico, el gobernador Rutilio Escandón
Cadenas dio a conocer el Proyecto de Ampliación y Remodelación de la Terminal del
Aeropuerto Internacional “Ángel Albino Corzo”.
El mandatario destacó que por su riqueza cultural, su gastronomía, historia y su gente,
actualmente Chiapas ocupa el lugar número ocho como destino turístico más visitado, por
lo que es fundamental que cuente con una infraestructura aeroportuaria de vanguardia,
amplia, cómoda y segura.
La voz/Pág.3
http://www.cuartopoder.mx/chiapas/anuncian-ampliacion-del-aeropuerto-angel-albinocorzo/275081/

Asume Chiapas Objetivos de Desarrollo de la ONU
El gobernador Rutilio Escandón Cadenas afirmó que su gobierno hace suyos los 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)
y reconoció que se trata de una guía para la conducción y desarrollo de las políticas
públicas que atiendan a las necesidades de los chiapanecos.
Heraldo Pág. 42
https://www.elheraldodechiapas.com.mx/local/gobierno-de-chiapas-asume-los-17objetivos-de-desarrollo-sostenible-de-onu-3030179.html
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Divorcio incausado no promueve la separación de parejas: REBH
Tras asegurar que la reciente reforma hecha para que una persona pueda divorciarse sin
que se dependa de la voluntad del otro (divorcio incausado), la diputada Rosa Elizabeth
Bonilla Hidalgo, recalcó que, esta modificación no pretende promover la separación de las
parejas. “La iniciativa brinda respuesta a la demanda social de muchas mujeres, quienes se
encuentran en situación de indefensión. Legislamos para que el divorcio no tenga que estar
supeditado a los deseos del otro cónyuge”, detalló, la también presidenta de la Mesa
Directiva en el Congreso del Estado.
Portada Oye Chiapas Pág. 6
http://www.diariodechiapas.com/landing/divorcio-incausado-esta-bien-encauzado/

Secretaria de Educación deja "plantados" a diputados
A pesar de posponer en varias ocasiones una reunión fundamental para conocer el plan de
trabajo de los diputados, la titular de la Secretaría de Educación en Chiapas, Rosa Aidé
Domínguez Ochoa, dejó “plantados” a los integrantes de la 67 Legislatura este 7 de febrero.
En ese sentido, Iris Adriana Aguilar Pavón, presidenta de la Comisión de Educación y Cultura
en el Congreso Local, agradeció la presencia de los subsecretarios en el aspecto Federal y
Estatal, pero el objetivo es que la funcionaria llegara a la cita.
Cuarto Poder Pág. B4
http://www.cuartopoder.mx/chiapas/secretaria-de-educacion-deja-plantados-adiputados/275105/

ESTATAL

Maestros interinos se plantan frente al Congreso del estado
Maestros interinos pertenecientes a la agrupación “Caso 205” se plantaron la tarde de
ayer, frente al Congreso del estado para solicitar el apoyo de los legisladores ante el
incumplimiento de la Secretaría de Educación del estado, respecto al pago de salarios
atrasados desde el 2014.
Heraldo Pág.5/Lennyn Flores
https://www.elheraldodechiapas.com.mx/local/maestros-interinos-se-plantan-frenteal-congreso-del-estado-3030050.html
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Van 40 niños afectados; aún no hay dictamen
“Por favor, podría enviar una ambulancia a la escuela secundaria Rafael Ramírez
Castañeda, ubicado en la colonia Rivera Cerro Hueco; hay niños que se desvanecieron y se
están quejando de mucho dolor en la cabeza y estómago, necesitamos ambulancias por
favor”, manifiesta una madre de familia, quien está de pie frente a la institución
educativa.
Heraldo Pág. 8/Ulises López
https://www.elheraldodechiapas.com.mx/local/otro-desmayo-masivo-ahora-fueron15-estudiantes-3030203.html

Indígenas denuncian acoso en Oxchuc
Representantes de comunidades indígenas del municipio de Oxchuc acudieron al Congreso
del Estado para manifestar su preocupación por el escenario tenso y de persecución que se
está generando, en víspera de la elección del nuevo ayuntamiento por el sistema normativo
interno, que he generado en las últimas semanas el encarcelamiento en la penitenciaría El
Amate, de Roberto Sántiz Gómez, aunque en el penal lo registraron como Roberto Sántiz
López.
Heraldo Pág.10/Isaí López
https://www.elheraldodechiapas.com.mx/local/indigenas-denunciaron-persecucion-paravotar-a-favor-de-una-planilla-a-modo-congreso-chiapas-violencia-politica-3026762.html

Bloquean La Carretera A Villaflores; Exigen Justicia Por Fatal Accidente
Familiares amigos y ejidatarios del municipio de Villaflores realizan un bloqueo carretero
desde el pasado miércoles para exigir justicia por la muerte de dos integrantes de la familia
Marín Gutiérrez en un accidente carretero ocurrido el pasado domingo en el tramo
Suchiapa-Villaflores.
Recordaron que Rubicel Marín y sus dos hijos perdieron la vida al ser impactados por una
camioneta cuya conductora iba en estado de ebriedad.
Ultimátum/Rodolfo Flores
https://ultimatumchiapas.com/bloquean-la-carretera-a-villaflores-exigen-justicia-porfatal-accidente/

Grupos de poder local fraguan un operativo de desalojo en Ixtapangajoya
El Movimiento Campesino Regional Independiente, Coordinadora Nacional Plan de Ayala,
Movimiento Nacional denunció una serie de hostigamientos en contra de sus militantes, los
cuales se han agudizado posterior al ataque paramilitar en contra de los integrantes del
Movimiento por la Paz, la Justicia y el Bien Común, cuyos hechos ocurrieron en Amatan
Chiapas el pasado diecisiete de enero. Eric Bautista Gómez, Vocero del MOCRI-CNPA-MN
en conferencia de prensa, explicó que en la zona norte grupos de poder local y sus padrinos
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políticos; Manuel Velasco Coello y Eduardo Ramírez Aguilar, son quienes estarían
sembrando la violencia y la desestabilización en la zona norte.
http://www.diariocontrapoderenchiapas.com/v3/index.php/chiapas/15630-grupos-depoder-local-fraguan-un-operativo-de-desalojo-en-ixtapangajoya

Denuncian desaparición de activista David Cueva, en Chiapas
Pueblo sin Fronteras denunció la desaparición forzada del activista Carlos David Cueva
Ramírez, quien supuestamente fue detenido el pasado 5 de febrero cuando acompañaba a
una grupo de migrantes en el municipio de Mapastepec, en el sureste de Chiapas. A través
de un comunicado, los activistas de migrantes acusaron el hostigamiento por parte de
elementos de la Policía Federal y agentes del Instituto Nacional de Migración( INM), que
desde el parque central Miguel Hidalgo de Tapachula, según persiguieron y amedrentaron
al promotor cuando se encontraba a la espera que la caravana de personas con visas se
conjuntara para emprender su ruta hacia el norte del país.
Diario del Sur
https://www.elsoldetlaxcala.com.mx/republica/justicia/denuncian-desaparicion-deactivista-david-cueva-en-chiapas-3027137.html
NACIONAL

Segob anuncia creación de Fiscalía Especial para caso Iguala
La Secretaría de Gobernación dio a conocer que se creará una nueva Fiscalía Especial para
el Caso Ayotzinapa, por lo que se dejó claro que toda la administración pública federal
estará colaborando con la investigación penal como fue instruido en el Decreto Presidencial.
El Subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas Rodríguez, reiteró que toda la
administración pública federal estará colaborando con la investigación penal, como fue
instruido en el Decreto Presidencial.
La voz/Pág.7
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/justicia/segob-anuncia-creacion-de-fiscaliaespecial-para-caso-iguala-3029535.html

El Mijis descarta dejar cargo de diputado tras atentado, pide justicia
El diputado local de Morena, Pedro Carrizales Becerra, afirmó que “hay Mijis para rato”, y
descartó que vaya dejar su cargo luego del atentado del que fue objeto el 5 de febrero
pasado en el estado de San Luis Potosí y del que salió ileso. En rueda de prensa conjunta
con el subsecretario de Gobernación, Zoé Robledo Aburto, el legislador conocido como “El
Mijis“, dijo desconocer las razones que orillaron a jóvenes a atentar en contra de su vida.
“Yo, en lo personal, perdono al que intentó quitarme la vida, (pero) se tiene que hacer
justicia”, resaltó, al hacer un llamado a la reconciliación nacional, a no criminalizar a los
jóvenes, así como a fortalecer el tejido social.
La voz/Pág.III
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https://www.24-horas.mx/2019/02/07/el-mijis-descarta-dejar-cargo-de-diputado-trasatentado-pide-justicia/

Diputados presentan la Medalla Sor Juana
La primera edición de la Medalla Sor Juan Inés de la Cruz, propuesta por la Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión, fue presentada en el lugar donde la Décima Musa vivió,
escribió su obra, defendió la libertad y los derechos de las mujeres: la ahora Universidad del
Claustro de Sor Juana (UCSJ), institución que a partir de 2005 entrega la Presea Sor Juana a
personas que se han distinguido por incidir en el ámbito artístico-cultural. La recién creada
medalla anual reconocerá a mujeres mexicanas que hayan incidido y destacado en la lucha
social, cultural, política, científica y económica a favor de los derechos humanos de las
mujeres y la igualdad de género.
Cuarto Poder Pág. D11
http://www.cuartopoder.mx/gente/diputados-presentan-la-medalla-sor-juana/275132/
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