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Con justicia se fortalecen pueblos
Durante la Conferencia Magistral Totalitarismo Financiero y Control Social impartida por el
juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Eugenio Raúl Zaffaroni, el
presidente del Poder Judicial del Estado Juan Óscar Trinidad Palacios, ratificó el compromiso
de Chiapas para que, mediante el Derecho y la Justicia, los pueblos reconstruyan sus tejidos
sociales y junto al Estado estructuren un desarrollo social justo y sustentable.
Heraldo
Pág.14//
Portafolios
políticos,
Carlos
César
Núñez//
sinfuero.com.mx/reporteciudadanochiapas.com// 3minutosinforma.com//Libertad en
Chiapas//En TiempoRealMX// Informativo Chiapas Aliado// *Portada Diario de Chiapas
Pág.10 // Gabriela Figueroa// Diario Ecos del Valle// Informativo Chiapas//Leonel
Durante//Agencia 2.0//*Portada Noticias Pág. 14 A// *Portada El Orbe Pág.52// Sol del
Soconusco Pág.7// *Portada Oye de Chiapas Pág.8//

Se garantiza la seguridad: Rutilio
Como cada día, en Chiapas se continúa en las Mesas para la Coordinación Estatal de la Paz,
con el objetivo de garantizar la integridad de las y los chiapanecos, a través de acciones
integrales que fortalezcan lso protocolos de prevención y combate al delito. Al subrayar lo
anterior, el rornador Rutilio Escandón aseguró que dicha estrategia ha permitido registrar
resultados positivos en materia de seguridad, a lo largo de los primeros cien días de su
administración.
Heraldo Pág. 4

Hagamos a un lado lo que nos divide para sacar adelante a Chiapas: Rutilio
Ante habitantes del ejido Lázaro Cárdenas, del municipio de La Trinitaria, el gobernador
Rutilio Escandón Cadenas dejó en claro que en Chiapas se trabaja para hacer justicia y dar
certeza a la sociedad de que nada ni nadie está al margen de la ley, para que se pueda vivir
en paz, con progreso y desarrollo.
Heraldo Pág. 9
https://www.elsoldechiapas.com/nota.php?sec=1&id=30393
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Salvar vidas es la prioridad del gobierno: Rutilio
El gobernador Rutilio Escandón Cadenas afirmó que una de las grandes prioridades de su
gobierno es salvar vidas, por lo que a través de una administración eficaz, se impulsa una
de las causas más nobles, como es la salud, otorgando al pueblo atención médica de calidad,
lo anterior, durante la entrega de equipamiento para la atención de enfermedades
respiratorias e influenza, en La Trinitaria. Al respecto, aseguró que este gobierno ahorra
recursos para destinarlos a las demandas más sentidas de la población, como es el abasto
de medicinas, infraestructura y equipamiento hospitalario, y sobre todo, servicios de
primera. “Estamos fortaleciendo todas las acciones para atender las necesidades más
sensibles del pueblo, y no hay otra más humana y sensible que la salud. Cuando llegamos
era un clamor, no había nada en hospitales y clínicas. Con mucha razón las enfermeras y
doctores protestaban por la impotencia de no poder servir, y por eso nos propusimos
ahorrar y quitar gastos superficiales”, enfatizó.
La voz /pág. 3
http://www.cuartopoder.mx/amp/chiapas/salvar-vidas-es-la-prioridad-del-gobiernorutilio/279765/

ESTATAL

Mocri-MN se deslinda de daños
“Integrantes del Movimiento Campesino Regional Independiente Coordinadora Nacional
Plan de Ayala Movimiento Nacional (Mocri-CNPA-MN) se deslindaron de los actos
efectuados por la organización homóloga, y exigieron castigo para los funcionarios públicos
de la administración pasada que la financiaron y le dieron total impunidad para cometer
actos vandálicos y hacer invasiones en varios municipios”, señaló Erick Bautista Gómez,
vocero de la organización.
Heraldo Pág.10/Elam Náfate
https://www.elheraldodechiapas.com.mx/local/mocri-mn-se-deslinda-de-danos3207462.html

Cierra INM oficinas en la frontera sur
TAPACHULA.- Al menos 500 migrantes cubanos están varados en la frontera sur, debido a
que no han conseguido tramitar salvoconductos que les permitan su libre tránsito por
México.
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Los isleños están ahora en un embudo en Tapachula y después de cinco días permanecen
durmiendo afuera de las oficinas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), a
donde llegaron tras un incidente en el que un grupo de caribeños irrumpió en las
instalaciones migratorias y por la fuerza ingresó para exigir dichos permisos.
Eduardo Torres/Diario del Sur
https://www.elsoldepuebla.com.mx/republica/sociedad/inm-frontera-cubanos-cndh3207033.html

Todo listo para el simulacro 2019
El estado de Chiapas prepara un simulacro estatal de sismo con hipótesis de magnitud 8.2,
para este martes 20 de marzo, en el cual participará población en general, dependencias de
los tres órdenes de gobierno, escuelas públicas y privadas de todos los niveles, hospitales y
comercios. El acto será en punto de las 12 horas se activarán las Alarmas Sísmicas, por lo
que se convoca a la población a estar atenta a la señal de alarma.
Cuarto Poder Pág. B12
http://www.cuartopoder.mx/chiapas/todo-listo-para-el-simulacro-2019/279770/

Frayba entrega informe de Derechos humanos
En su informe titulado “Frente a la violencia, la espiral de luchas y resistencias”, el
organismo que preside el obispo de Saltillo, Coahuila, Raúl Vera López, manifiesta que el
sexenio recién terminado se distinguió por “la continuidad del despojo”, que enfrentó la
resistencia de las comunidades y pueblos.
El documento fue presentado este martes en las oficinas del Frayba, con la presencia de
Vera López y del sacerdote dominico, Gonzalo Ituarte, entre otros de sus miembros, en el
contexto de las actividades para celebrar el 30 aniversario del organismo que fundó el
extinto obispo de San Cristóbal, Samuel Ruiz García, el 19 de marzo de 1989.
Cuarto Poder Pág. B15
http://www.cuartopoder.mx/chiapas/frayba-entrega-informe-de-derechoshumanos/279784/

Columna Portafolios Político/Carlos César Núñez
…Extraoficialmente, se supo desde el lunes que las autoridades correspondientes
preparaban para las primeras horas de hoy miércoles, otro desalojo de predios en la Capital
y Berriozábal como parte de las denuncias rezagadas de años que existen en la Fiscalía
General del Estado interpuesta por familias afectadas; mismas que han esperado desde
hace tiempo que se les haga justicia que está llegando paulatinamente ahora en la
administración del gobernador Rutilio Escandón Cadenas, mismo que ha instruido al Fiscal
General Jorge Luis Lláven Abarca, aplicar el estado de derecho.
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Tuxtla Gutiérrez, Berriozábal y Ocozocoautla de Espinosa han sido “clientes” permanentes
para la MOCRI-CNPA-EZ en cuestión de invasiones de predios rústicos y urbanos, cuyos
dirigentes en muchos casos han presionado a los dueños para vender su patrimonio;
sabedores que las autoridades no les hacían nada, hasta funcionarios de administraciones
recientes fungieron como “negociadores” entre las partes.
Cuarto Poder Pág. A12
http://www.cuartopoder.mx/hoyescriben/columnas/portafolios-politico/279831/

La restitución de tierras es y será una prioridad de la Fiscalía: Llaven Abarca
El fiscal general Jorge Luis Llaven Abarca sostuvo una reunión de trabajo con el presidente
constitucional de Jiquipilas, Carlos Manuel Calvo Martínez, para dar seguimiento a las
denuncias presentadas por el delito de despojo cometido por grupos de personas en agravio
de habitantes de este municipio.
Luego de escuchar las inquietudes de las personas agraviadas en voz del alcalde de
Jiquipilas, el fiscal general aseveró que la restitución de tierras es una de las prioridades de
la Fiscalía General del Estado para reivindicar el derecho a la propiedad de las y los
chiapanecos.
La voz / pág. 5
https://vorticemx.com/la-restitucion-de-tierras-es-y-sera-una-prioridad-de-la-fiscaliallaven-abarca/

Ante temor de desalojo, MOCRI EZ quema casas de madera y cartón
Ayer en el municipio de Berriozábal, invasores quemaron casas de madera y cartón ante el
temor de un desalojo. Se trata del predio Magaly, el cual permanecía invadido por
miembros del Movimiento Campesino Regional Independiente Emiliano Zapata (MOCRI EZ),
el cual causó zozobre entre la población.
La voz/Pág.9

Detecta Congreso de Chiapas desvío de recursos en programas
Carolina Elizabeth Sohlé Gómez, presidenta de la Comisión de Desarrollo Social y de
Seguimiento al Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la LXVII
Legislatura, aseguró que el Congreso local ha detectado desvío de recursos en programas
por organizaciones sociales y agrícolas, por lo que reformarán las reglas de operación.
Informó que, ante el temor de la desaparición de programas por parte de la ciudadanía, el
Congreso del Estado de Chiapas, cambió los mecanismos en sus reglas de operación para
llegar directamente a los beneficiarios.
“No quiere decir que vayan a desaparecer, si no que se están reestructurando y
reorganizando”, dijo.
Diario/Pág.15
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NACIONAL

Ofrecen disculpa pública por estudiantes asesinados
A nueve años de buscar justicia y el esclarecimiento de los hechos, familiares de los dos
alumnos de excelencia del Tecnológico de Monterrey, Jorge Antonio Mercado Alonso y
Javier Francisco Arredondo, asesinados el 19 de marzo de 2010 a manos de militares,
recibieron una disculpa pública por parte del Estado mexicano. Ante esto, el gobierno de
México, a través de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ofreció una
disculpa y se comprometió a dar una reparación integral a los familiares.
Cuarto Poder Pág. A3
http://www.cuartopoder.mx/nacional/ofrecen-disculpa-publica-por-estudiantesasesinados/279743/

Congreso prepara cambios en justicia fiscal para fortalecer al Estado
El diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública, dijo que la justicia fiscal es una asignatura pendiente en México, en donde el
Congreso ya se prepara para implementar los cambios necesarios, para hacer un Estado
más fuerte económicamente. Lo anterior lo señaló en el marco de la inauguración del Tercer
Encuentro de Congresistas por Justicia Fiscal celebrado en Cámara de Diputados
Diario de Chiapas Pág. 6
https://www.20minutos.com.mx/noticia/493611/0/congreso-prepara-cambios-enjusticia-fiscal-para-fortalecer-al-estado/#xtor=AD-1&xts=513356

Detienen a implicado en asesinato de hija de diputada
Elementos de la Fiscalía General del Estado de Veracruz detuvieron a un segundo presunto
implicado en el asesinato de Valeria Cruz Medel, hija de la diputada federal de Morena,
Carmen Medel. El titular de la Fiscalía, Jorge Winckler Ortiz, informó que se trata de la
detención de Diego “N”, que habría sido el responsable de manejar la unidad en la que
viajaba el autor material del asesinato de la joven.
Cuarto Poder Pág. A7
http://www.cuartopoder.mx/nacional/detienen-a-implicado-en-asesinato-de-hija-dediputada/279739/

SCJN determina otorgar pensión por viudez sin distinción de género
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció que las pensiones
por viudez se deben dar en términos iguales a hombres y mujeres, sin distinción de género.
Al analizar la constitucionalidad de la Ley del Instituto Municipal de Pensiones de
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Chihuahua, declaró la invalidez de diversas porciones normativas por ser violatorias del
principio de igualdad y de no discriminación. Ello porque condicionaban que los hombres
accedieran a la pensión por viudez siempre y cuando estuvieran incapacitados física y
mentalmente; también para obtener servicios médicos debían cubrir ciertos requisitos.
El siete/Pág.10
https://vanguardia.com.mx/articulo/suprema-corte-determina-otorgar-pension-porviudez-sin-distincion-de-genero
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