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Poder Judicial ofrece servicios en el Centro de Justicia para las Mujeres en
Ciudad Mujer
Para la apertura de las oficinas que el Poder Judicial del estado instaló en Ciudad Mujer, el
magistrado presidente, Juan Óscar Trinidad Palacios estuvo presente, así como en el
recorrido del Centro de Justicia para las Mujeres (Cejum), junto al gobernador Manuel
Velasco Coello, en San Cristóbal de Las Casas. Ante el titular del Poder Ejecutivo del
Estado, Trinidad Palacios presentó las dos instituciones del Tribunal Superior de Justicia
que desde el 8 de marzo funciona en el Cejum: el Centro Estatal de Justicia Alternativa
(CEJA) y la Defensoría Pública, que atienden bajo el mismo espacio a las víctimas de
violencia, donde propician el acceso a la justicia.
Portada Chiapas Hoy Pág. 3 // Portada El Sol del Soconusco Pág. 7 // Diario de Chiapas
Pág. 9 // El Heraldo Pág. 13 // Noticias Pág. 3 // 3minutosinforma.com // fuenteconfiable.mx // regimendechiapas.com // ETR en línea // 98.5 FM Radionoticias // 92.3
FM Radioprensa

Chiapas, modelo para la implementación de Justicia Terapéutica en todo el
país
Con el objetivo de conocer la experiencia y buenas prácticas de Chiapas, la entidad fue
sede de una reunión de trabajo para la construcción de un modelo a nivel nacional de
Justicia Terapéutica. En representación del Fiscal General del Estado, Raciel López Salazar,
el coordinador de CENTRA, Miguel Ángel Sánchez Tovar, dio a conocer que este modelo es
efectivo gracias a la coordinación interinstitucional y la participación ciudadana. Por parte
del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Beatriz Álvarez Pérez; y los jueces y
defensores Josué Romeo Castellanos, Gabriel Grajales Pascacio y Francisco Gibert Ríos
Santos.
Portada Chiapas Hoy Pág. 43
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Con infraestructura y capacitación, se mejora almacenamiento de vacunas:
MVC
El gobernador Manuel Velasco Coello inauguró el Centro Jurisdiccional de Vacunología en
Comitán de Domínguez, el primero que se construye en Chiapas y que mejorará la calidad
y capacidad de almacenamiento de las vacunas. Acompañado del secretario de Salud,
Francisco Ortega Farrera y del presidente municipal, Mario Antonio Guillén Domínguez, el
Gobernador recorrió esta obra que dará atención a los municipios de La Independencia, La
Trinitaria, Frontera Comalapa, Chicomuselo, Socoltenango, Tzimol, Comitán de
Domínguez, Maravilla Tenejapa y Las Margaritas.
Portada la voz, pag. 3

Municipios incrementaron su deuda en 2017: SHCP
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reveló que la deuda global de los
municipios del estado de Chiapas incrementó al cierre del cuarto trimestre de 2017, esto
en comparación con el periodo anterior. Así lo dio a conocer la dependencia federal a
través de las publicaciones trimestrales de los informes “Financiamientos de Entidades
Federativas y sus Entes Públicos y Financiamientos de Municipios y sus Entes Públicos”,
mismos que pueden consultarse y descargarse de manera gratuita mediante el link
http://disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/es/DISCIPLINA_FINANCIERA/2017,
correspondientes al cuarto trimestre del año pasado.
Oye Chiapas/pág.3

Sigue el enfrentamiento
SCLC.-A pesar de que se nombró un Consejo Municipal en Oxhuc, los enfrentamientos no
merman, ya que el fin de semana se registró uno más en la comunidad de El Corralito,
donde seguidores de Óscar Gómez López, intentaron agredir a pobladores de esa
comunidad quienes de manera inmediata se organizaron para bloquear el tramo y evitar
un enfrentamiento más fuerte.
Heraldo Pág.16/ Óscar Gómez
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Quedó extinguido el incendio en el volcán Tacaná
El incendio que se presentó en el volcán Tacaná quedó liquidado a las 16:00 horas de este
día, informó el coordinador regional de Protección Civil, Julio César Cueto Tirado.
El fuego dio inicio a finales de febrero en la zona denominada "Bosque Encantado, que se
encuentra en la reserva biosfera volcán Tacaná. Hubo una afectación total de 65
hectáreas, de las que 55 hectáreas son de hojarasca bajo arbolado adulto de pino y 10
hectáreas de pastizales. La zona quedó bajo supervisión de la CONANP y los vigilantes
comunitarios, quienes se encargarán de monitorear y vigilar el lugar del siniestro para
prevenir cualquier eventualidad.
Sol del soconusco /Pág.7

Sostiene Rutilio encuentro con estructura de MORENA
Rutilio Escandón Cadenas asistió a un encuentro de mujeres militantes del partido político
Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), con quienes habló de la importancia de
la participación activa y decidida de las mujeres en las tareas políticas del país y de
Chiapas.
Oye Chiapas/pág.5

No sé si buscaré la presidencia: Vicky
“Soy una mujer que, como muchos, aman a su Tuxtla, que desean verla mejor cada día,
por eso trabajo, me esfuerzo y me dedico”, expresó la regidora Victoria Isabel Rincón
Carrillo, quien aceptó que pudiera ir por la presidencia nuevamente si así lo determina.
Aunque no ha determinado tal acción, si es cierto que, en reuniones con distintas
corrientes ideológicas, han encontrado eco, no como candidata, sino como personas
inconformes; reconoció que no todo se puede solucionar, pero si trabajar para encontrar
una vía a favor.
Péndulo en línea

Divide a partidos candidatura común
Los partidos políticos acreditados ante el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana
(IEPC), manifestaron que ir en candidaturas comunes diversas es construir confianza
ciudadana, para que el electorado determine en libertad el ejercicio de su derecho en las
urnas.
Heraldo Pág.3/ Isaí López
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Elección empatada en el PRD
La eleccion del candidato a gobernador del estado es el punto clave que mantiene
empatado al PRD en cuanto a sus procesos deinicion de sus candiaturas.
El punto 4 de la orden del día de la reunion del Consejo Estatal de PRD de este sabado era
precisamente este.
Por un lado Cersar Espinoza impulsando la candidatura de Eduardo Ramírez Aguilar,
mientras que por otra parte Saraín Osorio Espinoza, Martín Ramos Castellanos y José
Antonio Vázquez Hernández, líder de la CIOAC impulsando a José Antonio Aguilar
Bodegas. Eso fue el punto de quiebre donde no se alcanzaron los acuerdos pues ninguno
de los grupos esta dispuesto a ceder sus espacios al otro.
Es/pág.5

Darán revés a partidos que no cumplan paridad de género
El presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), Oswaldo Chacón
Rojas, dijo que darán revés a los partidos políticos que no cumplan con la paridad de
género, establecido en la ley electoral. En ese sentido, comentó que no debe existir
ningún pretexto sobre el tema, porque el Órgano Local aprobó desde el año pasado todos
los lineamientos para cumplir con la equidad. Aseguró que hay una comunicación directa
con los partidos políticos para despejar cualquier duda que pueda existir, respecto a cómo
este principio pudiera generar complicaciones, sobre todo, con lo relacionado en materia
de coaliciones, candidaturas comunes, independientes o reelección.
El siete/Pág.10

Margarita renunciará a dinero público para su campaña
Margarita Zavala anunció que renunciará al financiamiento público que le correspondería
como
candidata
independiente
a
la
Presidencia
de
la
República.
“Llegó el momento de dar signos y de romper el vínculo entre la política y el dinero. Por
eso, y en congruencia con mis valores, hoy anuncio que he decidido renunciar al
financiamiento público que me corresponde como candidata”, dijo tras entregar ante el
Instituto Nacional Electoral (INE) la documentación necesaria para solicitar su registro
como candidata y poder aparecer en la boleta electoral el próximo 1 de julio.
DiariodeChiapas.com
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Exigen a Anaya responda a acusaciones por lavado de dinero
Ante el registro de Ricardo Anaya como candidato a la Presidencia de la República ante el
INE, el equipo del aspirante presidencial de la coalición ‘Todos por México’, José Antonio
Meade, exigió al panista que muestre los estados de cuenta de sus ahorros con los que
supuestamente financió parte de la adquisición del terreno donde construyó una nave
industrial, pues en sus declaraciones 3 de 3, él reportaba tener ingresos menores a 100 mil
pesos. Que explique cómo hizo para que le rindiera tanto su salario como servidor público.
Resulta inverosímil la versión de que, con sus ingresos como servidor público, pagaba
viajes semanales a Atlanta, cubría la renta de su casa y las colegiaturas en esa ciudad
estadounidense, y además le alcanzaba para tener un ahorro y construir una nave en un
parque industrial. Las cuentas no cuadran”, puntualizó a través de un comunicado.
La voz/Pág.13
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