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Se fortalecen los derechos del personal del Poder Judicial: Trinidad Palacios
El magistrado presidente, Juan Óscar Trinidad Palacios, aseguró que los trabajadores del
Poder Judicial del Estado tienen de manera permanente su derecho a la vivienda con el
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit),
representando esto un acto de justicia social al cuidar su patrimonio y el de sus familias. Al
reunirse con la delegada del Infonavit en Chiapas, Rocío Terán Cruz, el magistrado
presidente reconoció que contar con este apoyo ha permitido al personal de la institución
encontrar estabilidad familiar, dignidad y tranquilidad para desarrollarse como seres
humanos.
Portada Chiapas Hoy/Pág. 3 // La Voz Pág. 7 // Oye Chiapas Pág. 4 // El Heraldo Pág. 4 //
El Siete Pág. 10 // El Sol del Soconusco Pág. 7 // Expreso Pág. 5 // 3minutosinforma.com
// regimendechiapas.com // 92.3 fm Radioprensa // 98.5 fm radionoticias // 103.5 fm
Enlace Chiapas //

Con más apoyos, beneficia MVC a la región Costa afectada por sismo
En una intensa gira de trabajo por la región de la Costa y Soconusco, el gobernador
Manuel Velasco Coello realizó un recorrido y entregó apoyos a familias que resultaron
afectados por el sismo de magnitud de 8.2, suscitado en el mes de septiembre del 2017.
Acompañado de funcionarios de su gabinete, el mandatario estatal hizo entrega del
programa Bienestar “Apoyo a Jefas de Familia” a mujeres de los municipios de Pijjiapan,
Acapetahua, Acacoyagua y Mapastepec, así como también benefició con mochilas,
uniformes y útiles escolares a estudiantes del nivel básico.
Heraldo/Pág.10

Se reúne Ayuntamiento de Oxchuc con autoridades federales y estatales
Las autoridades de los tres poderes del estado, representadas por el secretario general de
Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda; el presidente del Congreso del estado, Williams
Ochoa Gallegos; el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Juan Óscar
Trinidad Palacios; la comisionada para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México de
la Secretaría de Gobernación, Rosa María Nava Acuña; y la visitadora de la Comisión
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Nacional de los Derechos Humanos, Alma Rosa Montoya, se reunieron con la alcaldesa de
Oxchuc, María Gloria Sánchez Gómez y su cabildo, para analizar los trabajos conjuntos que
permitan alcanzar una solución definitiva a la problemática existente y transitar hacia una
agenda de bienestar y desarrollo en beneficio de todos sus habitantes.
Heraldo/Pág.12

Anulan auto de formal prisión contra ex consejeros
Por considerar que son inconstitucionales los autos de formal prisión emitidos contra los
ex consejeros electorales de Chiapas, Carlos Enrique Domínguez Cordero, Ivonne
Miroslava Abarca y Margarita Esther López Morales, un juez federal dejó sin efecto la
medida y ordenó emitir una nueva que funde y motive adecuadamente las circunstancias
de tiempo, modo y lugar en que se ejecutó la conducta ilícita que por omisión les imputa.
Es, pag. 5

Absueltos, exconsejeros electorales de Chiapas
Por considerar que son inconstitucionales los autos de formal prisión emitidos contra los
exconsejeros electorales de Chiapas, Carlos Enrique Domínguez Cordero, Ivonne Miroslava Abarca
y Margarita Esther López Morales, un juez federal dejó sin efecto la medida y ordenó emitir una
nueva que funde y motive adecuadamente las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se
ejecutó la conducta ilícita que por omisión les imputa.
Diariodechiapas.com

La ciudadanía requiere de resultados, no discursos: FGE
Al clausurar los trabajos del curso “Reparación integral del daño y rehabilitación adecuada
y proporcional de víctimas de violencia de género”, el Fiscal General del Estado, Raciel
López Salazar, expuso que es tiempo de generar cambios, porque la ciudadanía quiere
resultados y está cansada de discursos.
“Podemos ser muy cálidos, pero si no tenemos la capacitación adecuada, estamos lejos
de ofrecer un servicio oportuno, por eso es muy importante que se capaciten y se
conviertan en replicadores de esta experiencia con sus compañeros”, abundó.
Diariodechiapas.com

GIL ZUARTH SE VA DEL SENADO; AMLO NO ES UN PELIGRO, DICE
El panista Roberto Gil Zuarth informó que solicitará licencia al Senado a partir de este día y se
retira a la vida privada. Resaltó que hay un escenario de que Andrés Manuel López Obrador gane
la Presidencia, “hay que dejarnos del cuento de que es un peligro para México”.
Gil Zuarth destacó que no se va del partido, le deseó suerte al blanquiazul, y dijo que “acaba una
etapa para mí, y me voy a dedicar a trabajar en lo que sé, de abogado”.
Diariodechiapas.com
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Reclamo de México son los campesinos: Rutilio
Uno de los grandes reclamos de México son los campesinos, ahí donde está la gran riqueza, la
generación de alimentos y el potencial para la reconversión productiva, lamentablemente es un
sector de la economía que está en el abandono y que tenemos la obligación de rescatar, dijo
Rutilio Escandón Cadenas. De acuerdo con el político, Chiapas tiene los elementos para recuperar
muy buenos niveles de producción agrícola y ganadera, pero tenemos que atender a los
principales actores, a los campesinos, los que sí han cumplido y hecho muy bien su trabajo.
Diariodechiapas.com

Tribunal definirá método de selección de candidato de coalición "Todos por
Chiapas"
El método de selección de candidato a gobernador de la coalición “Todos por Chiapas”,
representada por los Partidos Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista (PVEM),
Nueva Alianza, Podemos Mover a Chiapas y Chiapas Unidos, se definirá ante los tribunales
electorales, toda vez que el PRI rechazó la propuesta de los partidos Verde Ecologista,
Podemos Mover a Chiapas y Chiapas Unido de elegir a su candidato mediante la consulta
ciudadana y no por el método de convención de delegados que suscribió el PRI al
conformar la coalición.
La Voz Pág. 6

Proceso electoral, factor de riesgo económico para el país
El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), José Antonio González
Anaya, identificó tres riesgos para la economía mexicana en 2018: el proceso electoral de
este año, la incertidumbre en torno a las renegociaciones y los resultados del Tratado de
Libre Comercio de América del Norte (TLC) y la reforma fiscal en Estados Unidos.
El Siete Pág.4
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