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Mantendrá Poder Judicial relación cercana con la CNDH
El magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Juan Óscar Trinidad Palacios,
recibió la visita de la cuarta visitadora general de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH), Eréndira Cruz Villegas. Durante la reunión coincidieron en trabajar de
manera conjunta en diversas actividades de capacitación que incluyan talleres y
conferencias, con la finalidad de promover los derechos humanos y fortalecer los
conocimientos de las y los servidores públicos.
Portada / Chiapas hoy / Pág.3 // Portada / Diario / Pág.19 // Heraldo / Pág.12 // La voz /
Pág.7 // oye Chiapas / Pág.4 // Sol del Soconusco / Pág. 6 // Expreso / Pág.9 // Es! Diario
Popular / Pág.5 // El siete / Pág.18 // Noticias Voz e Imagen / En línea //
osadíainformativa.com // diariotribunachiapas.com.mx // 3minutosinforma.com //
sinfuero.com.mx // muralchiapas.com // informativomultimedia.com // Víctor Cancino
/ 98.5 FM / Radio y TV Noticias / Leonel Palacios / 92.3 FM / Radio Prensa // Edén
Palacios / 103.5 FM / Enlace Chiapas

Se fortalece seguridad en Chiapas: MVC
El gobernador Manuel Velasco Coello acompañado del secretario Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública (SNSP), Álvaro Vizcaíno Zamora, encabezó la inauguración
de la Unidad de Medidas Cautelares (UMECA), en Tuxtla Gutiérrez.

Despiden a trabajadores con salarios míseros
El argumento del edil Fernando Castellanos fue que no había recursos para seguir
pagando sus salarios, sin embargo cercanos colaboradores del primer círculo de este
alcalde ganan sueldos de 16 a 37 mil pesos, pero a ellos, no les afecta la austeridad, pues
aunque presuntamente en muchos casos no se presentan a laborar, su quincena es
puntual.
Cuarto Poder Pág. B
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Exigen justicia para líderes asesinados del MOCRI
Integrantes del Movimiento Campesino Regional Independiente, arribaron al palacio de
gobierno después de marchar por la avenida central para exigir justicia por el asesinato de
Andrés Jiménez Pablo, líder del Mocri, quien fue ultimado el 12 de octubre del 2017 en
Ocozocoautla.
La muerte del líder, aseveraron que se debió a que éste velaba por los intereses de los
menos favorecidos, además de que se atrevió a enfrentar a los caciques por los abusos
que cometían con el cobijo de altos funcionarios que les brindan impunidad.
Ultimátum/pág.5

Nuevas autoridades de Oxchuc obligadas a fomentar paz y desarrollo:
SEGOB
Al ser entrevistado sobre el reciente nombramiento del Concejo Municipal de Oxchuc, el
Secretario General de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, hizo un llamado a las nuevas
autoridades a trabajar, sin distinciones, con todas las comunidades y poner el acelerador a
fondo para atender y dar solución a sus necesidades.
Es Pág.7

Cinco partidos buscan candidatura común
Partidos políticos contendientes en el proceso electoral local renunciaron ante el Instituto
de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) a las coaliciones que habían firmado y
ahora buscan candidatura común para la elección de gobernador, que podría postular al
exdiputado local, expresidente del Congreso del Estado y expresidente del PVEM, Oscar
Eduardo Ramírez Aguilar.
En la oficina de Oficialía de Partes presentaron su documento de renuncia a la coalición
por Chiapas al Frente el PRD, PAN y Movimiento Ciudadano, y el Partido Chiapas Unido y
Mover a Chiapas, los cuales podrían postular al ex diputado local para los comicios del 1
de julio de este año.
Portada Heraldo, pág. 9
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Turismo debe ser una de las principales prioridades del gobierno: Rutilio
El turismo debe ser una de las prioridades del gobierno, para aprovechar las
potencialidades del estado que puedan contribuir a la captación y generación de fuentes
de trabajo, a través de la afluencia de visitantes nacionales e internacionales, indicó Rutilio
Escandón Cadenas.
Portada Heraldo, pág. 13

Pri no rompe alianzas: Nazar
“El Partido de la Revolucionario Institucional (PRI) no rompió la alianza fueron los demás
partidos que determinaron abandonar la coalición”, reveló Julián Nazar Morales, líder del
tricolor en Chiapas, respecto al anuncio oficial de los partidos Verde Ecologista de México,
Podemos Mover a Chiapas y Chiapas Unido de dejar la coalición “Todos por Chiapas”.
Heraldo Pág.9

ERA, complice del mal gobierno en San Cristóbal
El regidor de San Cristóbal de las Casas por el partido Morena, Carlos Herrera Hernández,
calificó a Eduardo Ramírez Aguilar como un cómplice del mal gobierno que prevalece en
San Cristóbal de las Casas, cobijando al actual presidente municipal Marco Antonio
Cancino Gonzalez.
Es Pág.5

Hasta dos mdp costarían consultas y peritajes
Tras la solicitud que hicieran algunos municipios para elegir a sus autoridades por medio
de los usos y costumbres, el Consejero Electoral del Instituto de Elecciones y Participación
Ciudadana (IEPC), Alex Walter Díaz García, calculó que serán dos millones de pesos los que
se estén invirtiendo para todo lo relacionado con los análisis, consultas y peritajes que se
harán en las comunidades indígenas.
Cuarto poder en línea

Firman FEPADE y TEECH convenio para provenir delitos electores
La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), de la
Procuraduría General de la República (PGR), firmó un convenio de colaboración con el
Tribunal Electoral del Estado de Chiapas (TEECH), con el propósito de capacitar, difundir,
divulgar e intercambiar información entre los servidores públicos y la población,
implementando las acciones necesarias para prevenir, sancionar y perseguir los Delitos
Electorales en las próximas elecciones. Será el próximo mes de julio cuando en el estado
de Chiapas se efectúen los comicios electorales, entre los que se elegirán a un
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gobernador, diputados locales, diputados federales y senadores; así como a presidentes
municipales, siendo el más grande que se realizará en este estado del sureste del país.
La voz/Pág.7

Lamentan candidatura al Senado de Gómez Urrutia
La candidatura al Senado por la vía plurinominal de Napoleón Gómez Urrutia por parte de
Morena, es una mala noticia no solo para los mineros, sino para México, aseguró el líder
del sindicato minero, Carlos Pavón.
Cuarto Poder Pág. A 4

Meade plantea aumento a salarios
Al rendir protesta como candidato presidencial de Nueva Alianza, José Antonio Meade
reconoció que a los maestros en México se les pide todos los días un esfuerzo significativo
y real. “Así de significativo y real tendrá que ser el incremento en su salario base”.
Cuarto Poder Pág.A4

Inestabilidad en el país si retrasan resultados del conteo rápido: INE
La resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que revocó
los cambios al reglamento de elecciones, que pretendían agilizar el cómputo de los
comicios presidenciales, generó un nuevo choque con el Instituto Nacional Electoral (INE).
De forma unánime y aunque con matices, los consejeros censuraron una decisión que sólo
alentará, dijeron, suspicacias, generará incertidumbre e incluso señalaron que el vacío
informativo que esto generará podría afectar la estabilidad financiera y política.
La jornada en línea
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