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Trasversliza el Poder Judicial la Perspectiva de Género
Chiapas participó en la Séptima Reunión Nacional de Enlaces y Unidades de Género,
emanada del Programa de Trabajo Anual de la Comisión Nacional de Tribunales de Justicia
(Conatrib), donde se acordó fortalecer las herramientas jurídicas que permitan a las y los
juzgadores emitir sentencias con perspectiva de género.
La
Voz
Pág.6/3minutosinforma.com/Agencia2.0/
En
Contrastes/Reporteciudadanochiapas.com/Expreso Chiapas/Entérate de Chiapas/Diario
de Chiapas Pág.9/Noticias Pág. 7 A/Gabriela Figueroa/ETR Noticias/Libertad en Chiapas

Destinados, 458 mdp para saldar deuda con el magisterio REC
Con el firme compromiso de que los recursos públicos se manejen adecuadamente y
beneficien de forma justa a la población, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas dio a
conocer que se han destinado 458 millones de pesos para saldar el adeudo que se generó
con el magisterio chiapaneco en la administración anterior.
“El pago a las y los maestros de Chiapas se está logrando gracias al ahorro y la inversión
responsable, así como al gran apoyo del gobierno Federal, que encabeza Andrés Manuel
López Obrador. Cumplir con el magisterio es un acto de justicia, nuestros docentes son
quienes forman y fortalecen la educación de las niñas, niños y jóvenes, y en este gobierno
se les respeta y atiende con responsabilidad”, expresó.
*Portada La Voz Pág.3
https://diariolavozdelsureste.com/2019/05/destinados-458-mdp-para-saldar-deuda-con-elmagisterio-rec/

Contadores públicos chiapanecos festejan su día
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a 25 de mayo.- El Gobernador del Estado de Chiapas, Rutilio
Escandón Cadenas, encabezó la celebración del Día del Contador, que se conmemora en
nuestro país cada año el 25 de mayo, ceremonia en la que reconoció la importante labor de
los profesionales del sector contable en beneficio de las finanzas del estado.
*Portada La Voz Pág. 3
https://muralchiapas.com/noticias/local/18283-gobernador-de-chiapas-festeja-a-contadorespublicos-en-su-dia
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Más de 32 mil elementos listos ante cualqueir contingencia por lluvias en
Chiapas
El Gobernador del Estado de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, encabezó la celebración
del Día del Contador, que se conmemora en nuestro país cada año el 25 de mayo, ceremonia
en la que reconoció la importante labor de los profesionales del sector contable en
beneficio de las finanzas del estado.
La Voz Pág.5
https://muralchiapas.com/noticias/local/18283-gobernador-de-chiapas-festeja-acontadorespublicos-en-su-dia

ESTATAL

Defraudar al fisco, un deporte nacional: Procuraduría Fiscal
Defraudar al fisco se convirtió en un deporte nacional, tanto que el monto del quebrando
fiscal por las empresas fantasma o facturas falsas se estima en 500 mil millones de pesos
anuales, reconoció el procurador fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda.
Expuso que para combatir este ilícito se evalúan en el Congreso reformas legales para
considerar la defraudación fiscal y la defraudación fiscal equiparada con delincuencia
organizada.
*Portada La Voz Pág.6
https://diariolavozdelsureste.com/2019/05/defraudar-al-fisco-un-deporte-nacional-procuraduriafiscal/

No habrá impunidad ante vandalismo en Palacio de Gobierno, advierte FGE
La Fiscalía General del Estado (FGE) inició la carpeta de investigación correspondiente luego
de conocer que un grupo de jóvenes intentara realizar actos vandálicos prendiendo fuego
a llantas y madera que ellos mismos llevaron frente a Palacio de Gobierno.
Este órgano autónomo de procuración de justicia informa que tras la oportuna actuación
de las fuerzas de seguridad del Estado se controló el fuego y se evitó que causara daños en
el edificio público.
*Portada La Voz Pág. 9
https://diariolavozdelsureste.com/2019/05/no-habra-impunidad-ante-vandalismo-en-palacio-degobierno-advierte-fge/
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Se reúne Brito Mazariegos y delegado de Programas Integrales de Desarrollo
El secretario general de Gobierno, Ismael Brito Mazariegos, se reunió con el delegado
federal de Programas Integrales de Desarrollo en Chiapas, José Antonio Aguilar Castillejos.
La Voz Pág. 6
http://www.cintalapanecos.com/se-reune-ismael-brito-con-el-delegado-federal-de-programasintegrales-de-desarrollo-en-chiapas/

Caen presuntos homicidas de Montserrat Ortiz Gordillo
En las últimas horas, policías de la Fiscalía General del Estado (FGE) cumplimentaron una
orden de aprehensión en contra de Celín “N” y Noé “N” por el delito de homicidio calificado
cometido en agravio de Montserrat Ortiz Gordillo, en diciembre de 2018 sobre el tramo
carretero comunidad Francisco Sarabia (Soyaló)-Chicoasén.
La Voz Pág.1
https://diariolavozdelsureste.com/2019/05/caen-presuntos-homicidas-de-montserrat-ortizgordillo/

Otorgarán 11 mil concesiones
El titular de la Secretaría de Movilidad y Transportes en el gobierno de Chiapas, Aquiles
Espinosa García, confirmó que a la dependencia estatal llegaron más de 30 mil expedientes
para solicitar concesiones, sin embargo, solamente se entregarán 11 mil en los próximos
meses.
Cuarto Poder en línea
http://www.cuartopoder.mx/chiapas/otorgaran-11-mil-concesiones/286656/

Amenazan con tomar acciones radicales
Estudiantes normalistas de la escuela Normal Rural Mactumactzá con sede en Tuxtla
Gutiérrez, sentenciaron con arrancar una serie de acciones radicales en esta ciudad si el
gobierno del estado a través de la Secretaría de Educación no emite la convocatoria para
nuevo ingreso.
Cuarto P. en línea
http://www.cuartopoder.mx/chiapas/amenazan-con-tomar-acciones-radicales/286679/

Declara el Mocri guerra a Gobierno
El Movimiento Campesino Regional Independiente - Coordinadora Nacional Plan de Ayala
“Emiliano Zapata” (Mocri- CNPA EZ), le han declararon la guerra a las autoridades estatales
al emboscar y asesinar a un policía municipal en el predio Las Cañas, municipio de
Ocozocoautla, durante un recorrido el pasado miércoles 22 de mayo, por la mañana.
Esto luego de que los propietarios de los predios recién desalojados en Las Cañas,
denunciaran que fueron recibidos a balazos cuando intentaron hacer un recorrido en los
predios para reconocer los daños ocasionados y empezar con la restauración de los mismos.
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Heraldo/Pág.5
https://www.elheraldodechiapas.com.mx/local/mocri-declara-la-guerra-al-estado3677414.html

El único reconocimiento de la Fiscalía es el de la gente: Llaven Abarca
Al presidir la segunda reunión de fiscales de Distrito, fiscales de materia, coordinadores y
directores de áreas sustantivas de la Fiscalía General del Estado, el fiscal general Jorge Luis
Llaven Abarca llamó al personal a procurar una justicia más humana y siempre al lado de la
gente, según la mística de la Cuarta Transformación que encabezan el presidente Andrés
Manuel López Obrador y el gobernador Rutilio Escandón Cadenas. El responsable de la
procuración de justicia en Chiapas pidió servir a las y los chiapanecos atendiendo las
denuncias con seriedad, rapidez, responsabilidad y lejos del confort, “porque lo que la gente
quiere es la restitución de su derecho, sin dilación, con honestidad, profesionalismo,
eficacia y buenas investigaciones para garantizar el Estado de derecho y cero impunidad”.
Además, subrayó que hoy el trabajo de la Fiscalía está enfocado en la calidad de los servicios
y en la efectividad de las labores de prevención y persecución de los delitos, resaltando que
la transparencia hacia la ciudadanía está garantizada, sin cifras maquilladas ni simulaciones.
Noticias/Pág.5A
http://www.cintalapanecos.com/el-unico-reconocimiento-de-la-fiscalia-es-el-de-la-gentellaven-abarca/
NACIONAL

Ordenan a Conagua difundir estudio hídrico por riesgo para la salud
Dado que los recursos hídricos se encuentran en alto grado de riesgo para la salud, el
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales (Inai) ordenó a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) dar a conocer los
resultados del estudio microbiológico que se realizó a la cuenca del Valle del Jovel,
conformada por los ríos Amarillo y Fogótico, en el acuífero San Cristóbal de las Casas 0712,
en Chiapas.
"Los estudios técnicos realizados por la Comisión Nacional del Agua son un factor
significativo en la salud de la población, al evitar su exposición a agentes patógenos, además
de reconocer, por ejemplo, que los recursos hídricos de México se encuentran en alto grado
de peligro en general", afirmó el comisionado presidente del Inai, Francisco Javier Acuña
Llamas.
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/05/26/ordenan-a-conagua-difundir-estudiohidrico-por-riesgo-para-la-salud-4299.html
Noticias/Pág.8A
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