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Rutilio y Luisa Albores trabajan por el bienestar
El gobernador Rutilio Escandón Cadenas se reunió con la secretaria de Bienestar del
Gobierno de México, María Luisa Albores González, con el propósito de trabajar de
manera conjunta para implementar una política social participativa, productiva y
reconstructora del tejido social.

Cuarto P.
http://www.cuartopoder.mx/chiapas/rutilio-y-luisa-albores-trabajan-por-elbienestar/275549/

La educación es y seguirá siendo la base del desarrollo: Rutilio Escandón
La educación es y seguirá siendo la base del desarrollo y mi gobierno garantiza la atención
en todos los niveles, aseguró el gobernador Rutilio Escandón Cadenas al poner en marcha
el semestre febrero-julio del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de
Chiapas (CECyTE Chiapas). Acompañado de la secretaria de Educación, Rosa Aidé
Domínguez Ochoa y del director general del CECyTE Chiapas, Sandro Hernández Piñón, el
titular del Ejecutivo estatal enfatizó la importancia de empatar la educación con el respeto
a los derechos humanos, el cuidado del medio ambiente y la formación de valores como la
honestidad.
Portada La Voz Pág. 3
https://diariolavozdelsureste.com/2019/02/la-educacion-es-y-seguira-siendo-la-base-deldesarrollo-rutilio-escandon/

Se analizarán propuesta de Estancias infantiles
La propuesta de una Ley en Chiapas que permita apoyar a los padres de familia con
Estancias Infantiles, será analizada por los legisladores locales, porque en efecto es una
acción que va en beneficio de los padres de familia que trabajan como de los menores,
sostuvo la diputada Silvia Torreblanca Alfaro.
Cuarto P. Pág. B15
http://www.cuartopoder.mx/chiapas/se-analizara-propuesta-de-estanciasinfantiles/275540/
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Mujeres zapatistas rechazan megaproyectos de AMLO
Mujeres del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) suspendieron su Segundo
Encuentro Internacional para el próximo marzo, en rechazo a los megaproyectos del
gobierno de Andrés Manuel López Obrador, entre ellos el Tren Maya.
Cuarto P. Pág. A9
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/mujeres-zapatistas-ezlnsuspenden-encuentro-rechazan-megaproyectos-de-amlo-tren-maya-3045946.html

Maestros protestan y estudiantes banalizan edificio
Profesores aglutinados en distintos referentes, marcharon en Tuxtla Gutiérrez para exigir a
la Secretaría de Educación el pago de dos mil millones de pesos, recursos que obedecen a
pendientes salariales desde el 2013.
Cuarto P. Pág. B4/Adolfo Abosaid
http://www.cuartopoder.mx/chiapas/maestros-protestan-y-estudiantes-vandalizanedificio/275544/

Inicia el Inegi los censos económicos en Chiapas
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) inició en Chiapas el operativo de
levantamiento del Censo económico 2019, que generará información de corte económico,
considerado la fuente más importante en su ramo en México.
Al respecto, Francisco Velázquez Sotelo, coordinador estatal del Inegi, comentó que este
censo permite a muchas dependencias federales y estatales la toma de decisiones para el
análisis e investigación.
Noticias Voz e Imagen de Chiapas Pág. 3 A/William Chacón
http://www.noticiasnvi.com/Articles/chiapas/2019/02/12/inicia-el-inegi-loacensoseconomicos-en-chiapas

Atiende el secretario general de Gobierno a docentes de la Sección 40
Una comisión representativa de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la
Educación (CNTE) pertenecientes a la Asamblea Estatal Democrática de la Sección 40, fue
recibida la tarde de este lunes, por el secretario general de Gobierno, Ismael Brito
Mazariegos.
Cuarto P. Pág. 5 A/Staff
http://www.noticiasnvi.com/Articles/chiapas/2019/02/12/atiende-el-secretariogeneral-degobierno-a-docentes-de-la-seccion-40
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Denuncia Frayba tortura a indígenas
Durante de junio de 2017 y junio de 2018 el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé
de las Casas pudo documentar 40 casos de tortura en la entidad.
La mayoría de estos casos fueron en contra de personas de pueblos originarios denunciaron
integrantes de dicho centro defensor de derechos humano; tan solo en el 2018,
mencionaron contabilizaron 13 casos, de los cuales seis fueron en contra de indígenas
tzeltales, igual número a indígenas tsotsiles y uno chol.
Noticias Voz e Imagen de Chiapas Pág. 6 A/ Carlos Díaz Vázquez
http://www.noticiasnvi.com/Articles/chiapas/2019/02/12/denuncia-fraybatortura-a-indigenas

Manuel Velasco debe rendir cuentas, afirma PT
El Partido del Trabajo (PT) consideró justo y necesario investigar los malos manejos de los
recursos públicos en la pasada administración estatal y deslindar responsabilidades, pues
“los autores de las deudas y de la crisis económica tienen nombres y apellidos”, consideró
el comisionado nacional del instituto político, Francisco Amadeo Espinosa Ramos.
En entrevista expuso que falta transparentar el destino de los recursos públicos del
gobierno del exgobernador Manuel Velasco, a quien el Congreso del estado le autorizó en
el primer año un presupuesto de 66.8 mil millones de pesos; en 2014 de 78.06 mil millones
de pesos; en el 2015 el monto creció a 80.3 mil millones de pesos; en 2016 fue de 81.2 mil
millones; en 2017 de 81.8 mil millones; y en 2018 de 89.2 mil millones de pesos.
Heraldo/Pág.5
https://www.elheraldodechiapas.com.mx/local/manuel-velasco-debe-rendir-cuentasafirma-pt-3047395.html

Van $2 mil millones a la reconstrucción; alista plan gobierno federal
Marzo de 2019 es el mes que la administración pública federal eligió tentativamente para
iniciar en Chiapas el programa de reconstrucción de casas habitación afectadas por el sismo
del 7 de septiembre de 2017, anunció el delegado de Programas Integrales de Desarrollo
del gobierno federal, José Antonio Aguilar Castillejos.
Dijo que en una primera etapa estarán llevándose a cabo 12 mil acciones con un costo de
cerca de 2 mil millones de pesos. Costa, Frailesca y Centro serán las regiones favorecidas
con esos trabajos. Será una partida independiente a la del Fondo de Desastres Naturales
(Fonden). “Iniciaremos con 12 mil acciones. Son insuficientes pero es nuestro presupuesto
para este año”, afirmó durante una entrevista.
Heraldo/Pág.6
https://www.elheraldodechiapas.com.mx/local/van-2-mil-millones-a-la-reconstruccionalista-plan-gobierno-federal-3047504.html
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Esta semana se instalan dos mesas de negociación profesores de la CNTEGobierno
Profesores de la CNTE, encabezados por Manuel Mendoza y José Armando Falconi Borraz
marcharon y realizaron un mitin frente al Palacio de Gobierno, de donde más tarde se
retiraron al lograr su objetivo: que el gobierno instale una mesa de diálogo para la atención
de las demandas, principalmente el pago del adeudo cercano a los dos mil millones de
pesos. Falconi Borraz, de la AED del magisterio estatal, aseguró que el secretario de
Gobierno, Ismael Brito Mazariegos los recibió y se comprometió que esta misma semana se
instala la mesa del diálogo con la secretaria de Educación y con el director general del
ISSTECH. Con la Fiscalía General será la próxima semana, para ver el tema de las órdenes de
aprehensión. Esa semana también se sentarán con el director del Instituto de
Infraestructura Física Educativa.
ASICH.COM
http://asich.com/index.php?itemid=53864

Tuxtla se llena de bares sin control
“Es competencia directa del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, la aplicación y regulación de
los bares y cantinas en Tuxtla Gutiérrez”, aseveró la Dirección de Comunicación Social de la
Secretaría de Salud, tras atender la solicitud de denuncia de cientos de ciudadanos que
aseguran no se aplica el Reglamento para controlar la proliferación y operación de los bares
y cantinas en la capital chiapaneca. Asimismo, señalaron que la Secretaría de Salud participa
únicamente en el tema de la expedición de permisos de bebidas alcohólicas y de alimentos,
para su vigilancia y regulación, pero hasta ahí se limita su injerencia.
Portada La Voz Pág. 5
https://diariolavozdelsureste.com/2019/02/tuxtla-se-llena-de-bares-sin-control/

Gobierno de Chiapas pone fin al conflicto en Pueblo Nuevo y Rincón Chamula
El Gobierno de Chiapas que encabeza Rutilio Escandón Cadenas, ha puntualizado que hacer
uso del diálogo es y será la única forma de solventar los problemas que aquejan a la entidad,
y garantizar el respeto irrestricto al Estado de Derecho. Después de privilegiar el diálogo y
de analizar ampliamente con las partes involucradas la problemática en el municipio de
Pueblo Nuevo Solistahuacán, la Secretaría General de Gobierno intervino y logró establecer
acuerdos que permitieron la solución del conflicto postelectoral que se suscitó el 1 de julio
del 2018.
La Voz Pág. 5
https://diariolavozdelsureste.com/2019/02/gobierno-de-chiapas-pone-fin-al-conflicto-enpueblo-nuevo-y-rincon-chamula/

Presentan Banco Estatal de Datos sobre Violencia contra las mujeres
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La secretaria de Igualdad de Género, María Mandiola Totoricaguena, informó de la
implementación del Banco Estatal de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra
las Mujeres (Baesvim), el cual fue presentado ante presidentes y funcionarios públicos
municipales. Esta estrategia tiene el objetivo de crear expedientes electrónicos
comprobatorios de cada uno de los casos de mujeres que están en situación de violencia en
el estado de Chiapas, y es parte del cumplimiento a la Alerta de Género.
La Voz Pág. 5
https://www.facebook.com/permalink.php?id=571714163197916&story_fbid=7653209
40503903

Investiga FGE hechos en que resultó lesionado locutor de Chicomuselo
Con relación a los hechos suscitados esta madrugada en el municipio de Chicomuselo, en
los que resultó lesionado por proyectil de arma de fuego en la cabeza el locutor Bersaín
Gálvez Ramírez, la Fiscalía General del Estado informa que de las primeras diligencias en el
lugar de los hechos, realizadas por peritos y agentes del Ministerio Público, se logró el
hallazgo de un cartucho percutido calibre 22 en el interior de la camioneta marca Dodge
tipo Ram doble cabina de color blanco con placas del Estado de México, que conducía el
hoy lesionado; se encuentran desahogando las entrevistas correspondientes con los
familiares para determinar el móvil de los hechos.
La Voz Pág. 11
https://diariolavozdelsureste.com/2019/02/investiga-fge-hechos-en-que-resultolesionado-locutor-de-chicomuselo/
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