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Robustecen relación PJE y abogados de San Cristóbal
El presidente del Poder Judicial del Estado, Juan Óscar Trinidad Palacios, mantuvo una
reunión de trabajo con la Barra de Abogados de San Cristóbal de las Casas, para atender la
necesidad de eficientar los servicios jurídicos en el Palacio de Justicia de la ciudad ubicada
en los Altos de Chiapas. En este marco el magistrado presidente Trinidad Palacios, adelantó
que mediante el Instituto de Formación Judicial multiplicarán la capacitación y los convenios
con universidades para desarrollar programas de mejora a los procesos jurisdiccionales.
Noticias, pág.5 // 3minutosinforma // etrnoticias.mx // Diario de Chiapas Pág.10 //
expresochiapas.com // Heraldo, Pág.10 // reporte ciudadano // Diario tribuna Chiapas //
comentarios chiapanecos // informativo Chiapas aliados // Sinfuero.com.mx // cuarto
Poder, en línea //
http://3minutosinforma.com/robustecen-relacion-poder-judicial-y-abogados-de-sancristobal/

Retoman el Repuve en Chiapas: Rutilio
Durante la presentación del Programa de Registro Público Vehicular (Repuve) en el estado
de Chiapas, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas aseguró que al retomar este
instrumento se brinda certeza jurídica al patrimonio de la ciudadanía y se refuerzan las
acciones de seguridad. Acompañado del secretario ejecutivo del Sistema Estatal de
Seguridad Pública, Sergio Alejandro Aguilar Rivera, el mandatario chiapaneco señaló que
con el uso de la tecnología se protegerán los bienes del pueblo, a través de un sistema
completamente gratuito y que otorgará una atención de forma directa y rápida.
Noticias/Pág.12 y 13
https://oyechiapas.com/estado/tuxtla-gutierrez/51618-retoma-gobierno-del-estadorepuve.html
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Entra en vigencia el decreto cárcel por violencia digital
El 13 de marzo entró en vigor el decreto 155 que sancionará a todos aquellos que
compartan contenido íntimo de otra persona sin su consentimiento, de no acatar lo
publicado en el Periódico Oficial del Estado podrán recibir una pena de tres a nueve años
de cárcel.
Heraldo Pág.7/Selene Álvarez
https://www.elheraldodechiapas.com.mx/local/entra-en-vigencia-el-decreto-carcelpor-violencia-digital-3184461.html

A las mujeres deben garantizar sus derechos
La consejera del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, Laura León Carballo,
planteó al Congreso del estado la definición de una agenda legislativa que garantice que el
ejercicio a cargo de las mujeres que fueron eletras se materialice a cabalidad.
Heraldo Pág.13/Isaí López

ESTATAL

La división debilita: MM
La Secretaría de Igualdad de Género y el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana
firmaron convenio de colaboración para la promoción y defensa de los derechos de las
mujeres, y la prevención de delitos, con la finalidad de garantizar a este sector una vida
plena, sin agresiones y con posibilidad de mejorar sus condiciones de vida.
Heraldo Pág. 5/Isaí López

1er Congreso Nacional de Derecho Judicial
La Facultad de Derecho, Campus III de la Universidad Autónoma de Chiapas, a través del

Grupo de Investigación en Administración de Justicia “Justicia y Conocimiento”, organiza el
Primer Congreso Nacional de Derecho Judicial que se desarrollará los días 11 y 12 de abril.
Las autoridades universitarias dieron a conocer que este magno evento que tendrá como
sede la Sala de Juicios Orales de la Facultad de Derecho que se ubica en San Cristóbal de Las
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Casas, está dirigido a jueces, magistrados, funcionarios judiciales, investigadores,
académicos, estudiantes de derecho y público en general.
Heraldo Pág.8
http://www.cuartopoder.mx/chiapas/organizan-congreso-de-derecho-judicial/279066/

En Chiapas no ha habido secuestros: Isabel Miranda de Wallace
La Premio Nacional de Derechos Humanos y presidenta de la asociación Alto al Secuestro,
Isabel Miranda de Wallace, reconoció a Chiapas como uno de los cuatro estados con índice
cero de secuestros en febrero, junto con Baja California Sur, Campeche y Yucatán.
En ese sentido, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas afirmó que este reconocimiento
obliga a Chiapas a redoblar su compromiso para trabajar en un solo sentido para prevenir y
actuar de inmediato ante cualquier emergencia o acto delictivo que ponga en riesgo a la
ciudadanía.
Portada La voz Pág. 5
https://diariolavozdelsureste.com/2019/03/en-chiapas-no-ha-habido-secuestros-isabelmiranda-de-wallace/

Condena CEN del PRI agresión e intimidación contra dirigencia estatal en
Chiapas
El Comité Ejecutivo Nacional del PRI condena enérgicamente las agresiones que sufrió el
presidente del Comité Directivo Estatal del tricolor en Chiapas, Julián Nazar Morales,
cuando un comando de hombres fuertemente armados irrumpió en dos de sus domicilios,
casi de manera simultánea, lo que demuestra que se trata de una agresión intimidatoria.
Frente a los hechos de allanamiento y saqueo en ambos domicilios, el Partido
Revolucionario Institucional exige a los gobiernos estatal y federal que realicen las
diligencias e indagatorias correspondientes, que permitan deslindar responsabilidades para
detener y sancionar a los autores de dichos eventos.
http://www.asich.com/index.php?itemid=54563

Abril será el mes más caluroso en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
Autoridades de Protección Civil de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, pidieron a la población
extremar precaución por la ola de calor que se presenta en la ciudad capital, donde el
termómetro alcanza los 38 grados a la sombra, con una sensación térmica de 40 grados.
Busco agua fresca o estarme mojando la cara cada rato y toallitas porque sudo mucho y ah
no, no me gusta”, indicó Monserrat Domínguez, ciudadana de Tuxtla Gutiérrez.
Es importante que la población este prevenida. La hidratación constante, sobre todo
cuando nos exponemos al calor. Los golpes de calor se identifican como mareos, dolores de
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cabeza, cansancio, somnolencia y esto se incrementa sobre todo en población vulnerable”,
indicó Elizabeth Hernández Borges, secretaria de Protección Civil de Tuxtla Gutiérrez.
Noticias/Pág.4 A
https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/abril-sera-mes-mas-caluroso-tuxtlagutierrez-chiapas/
NACIONAL

Avalan todos los estados creación de la Guardia Nacional
El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Martí Batres Guadarrama, informó que la
reforma que establece la creación de la Guardia Nacional fue aprobada por los congresos
locales de las 32 entidades del país, por lo que podrá realizarse la declaratoria de
constitucionalidad correspondiente.
Portada La Voz / País Pág. 1
https://diariolavozdelsureste.com/2019/03/guardia-nacional-es-aprobada-en-los-32congresos-locales/
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