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Anuncia Trinidad Palacios reubicación de magistrados en Salas Regionales
El magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Juan Óscar Trinidad Palacios, dio a
conocer que tras realizarse Sesión Extraordinaria, el Pleno del Consejo de la Judicatura,
acordó la reubicación de magistrados en Salas Regionales.
Trinidad Palacios, señaló que en la Sala Especializada en Justicia para Adolescentes con
residencia en Berriozábal, seguirá siendo presidida por el magistrado Edilberto Molina
Barrientos, ocupando la Ponencia B estará la magistrada Mirna Camacho Pedrero
Así mismo informó que en dicha sesión, por unanimidad de votos, se acordó readscribir a
Marco Antonio Zenteno Núñez como magistrado de la Ponencia C de la misma.
Portada la voz, pág. 6 //en tiemporealmx.com //Diario de Chiapas, pág. 31 //El Orbe, pág.
52 // el sol del soconusco, pág. 3

Estudiantes continúan recibiendo útiles escolares de manos de MVC
En su gira de trabajo por Chiapa de Corzo, el gobernador Manuel Velasco Coello benefició
a estudiantes con útiles escolares y a cinco mil productores del campo con paquetes
tecnológicos y fertilizantes.
Desde la localidad Francisco Sarabia y junto al secretario del Campo, Sergio David Molina
Gómez, el mandatario destacó que la finalidad de esta entrega de fertilizantes y apoyos
agrícolas, es fortalecer al campo chiapaneco trabajando de cerca con las organizaciones y
productores.
Portada La Voz, pág. 3

A dos días de obtener licencia, Velasco se reúne con Peña
A 48 horas de haber recibido licencia del Senado para separarse temporalmente de su
escaño a fin de concluir su mandato como gobernador de Chiapas, esta noche Manuel
Velasco se reunió con el presidente Enrique Peña Nieto en la residencia oficial de Los Pinos.
El encuentro se desarrolló en la casa "Lázaro Cárdenas", donde el Presidente de la República
tiene sus oficinas para atender los asuntos cotidianos de su encargo.
Elsiglodetorreon.com.mx
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Un alto honor servir a Chiapas como gobernador provisional y legislador:
Willy Ochoa
Willy Ochoa, expresidente del Congreso del estado, dio a conocer que no continuará al
frente del Poder Legislativo ni en su encargo como diputado local, pues “he tomado la
decisión de presentar mi licencia definitiva, luego de una reflexión que pasa por la
congruencia y la prudencia con la que me he conducido en mi vida”, acotó el exlegislador
chiapaneco.
Heraldo Pág.11

Todo listo para dar paso a la transición en Chiapas: Escandón
El gobernador electo, Rutilio Escandón Cadenas, dijo que se encuentra todo listo para dar
paso a la transición en Chiapas, el 8 de diciembre será una fecha trascendental en la historia
de la entidad, “iniciaremos una nueva forma de gobernar, con inclusión y respeto a los
derechos humanos”.
Ante esto, asistió con un equipo del sector bienestar y saludó a cada uno, a los que
reconoció su esfuerzo por hacer el bien y ratificó el compromiso con la clase trabajadora,
con el servicio a favor de la sociedad en condiciones dignas y con soluciones justas como lo
está reclamando el pueblo.
Portada la voz, pag. 5

Batalla campal se dio entre normalistas y policías
Los normalistas de la Mactumactzá salieron a exigirle al gobierno de Manuel Velasco Coello
la liberación del director de la escuela, recluido por la muerte de un estudiante de nuevo
ingreso, pero fueron reprimidos por la fuerza del Estado, lo que se convirtió en batalla
campal en las inmediaciones de la escuela en Juan Crispin de Tuxtla Gutiérrez.
En su forma de actuar de los normalistas bloquearon el libramiento norte, en el crucero que
lleva hacia la Feria Chiapas, donde retuvieron camiones de empresas transnacionales, por
lo que las policías tuvieron que actuar para liberar la circulación vial.
asich.com

Afectados por Terremoto marcharan a un año del desastre
Los afectados por el sismo del 7S demandan solución al rezago de la entrega de apoyos del
Fondo de Desastres Naturales (Fonden), y advierten de una serie de irregularidades entre
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Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu) y Banco del Ahorro Nacional
y Servicios Financieros (Bansefi), por lo que harán una movilización de protesta, informó el
Comité de Damnificados de esta ciudad.
La convocatoria se da con mensajes que dicen, Si fuiste damnificado y no recibiste apoyo te
invitamos a que asistas el día 7 de septiembre a las 7 pm al parque Benito Juárez, donde
nos manifestaremos en contra de los abusos y el abandono de las autoridades, acude con
tu cartulina o pancarta, no te quedes callado, a un año del terremoto aún hay miles de
familias sin ningún tipo de apoyo, porque Tonalá y Chiapas aún no están de pie.
asich.com

IEPC, en alerta ante posible violencia política contra mujeres
El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas, manifestó su
preocupación, ante las solicitudes de renuncia que se han recibido por parte de Regidoras
y Diputadas Locales que puedan ser designadas por el principio de Representación
Proporcional (plurinominales), tras la pasada elección del 1 de julio, y advirtió que la
Comisión Provisional de Igualdad de Género y No Discriminación, está atenta a lo que podría
configurarse como violencia política contra las mujeres, por lo cual procederán conforme a
la ley en contra de los partidos o actores políticos que pretendan violentar, mediante
cualquier forma, a las mujeres para renunciar a sus cargos y así ser sustituidas por hombres,
antes de ser designadas o tomar posesión.
Expreso Pág.2

Ambientalistas exigen castigo para agresores
Organizaciones, colectivos y colonos exigieron a las autoridades estatales que se realice una
“investigación a fondo e imparcial” de la agresión que el domingo pasado sufrieron cientos
de ambientalistas en San Cristóbal de Las Casas, cuando pretendían plantar 2 mil árboles en
la reserva ecológica de Quenvó. También exigieron “castigo a los responsables, por acción
y omisión; alto a la impunidad que acompaña las acciones de los grupos armados en la
región y su desarticulación; garantías de seguridad para los pobladores de los barrios que
rodean la reserva de Quenvó y otras áreas naturales protegidas de la zona, así como
cumplimiento irrestricto de la ley que protege las áreas naturales de San Cristóbal y de todo
el estado de Chiapas”.
Portada Cuarto Poder Pág. B1

Se cumple un año del terremoto en Chiapas
Aquella noche del 7 de septiembre del año pasado nadie imaginó que un terremoto de 8.2
de magnitud cambiaría la vida de millones de personas; a un año de la desgracia que dejó
46 mil 773 viviendas afectadas en 97 municipios de Chiapas, la población sigue a la espera
que lleguen completos los recursos que el Gobierno prometió. En Tonalá, a un año de la
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desgracia hay casas que siguen bajo escombros y sin fechas para que llegue la
reconstrucción, los muros y paredes reflejan la fuerza de la naturaleza. En la capital
chiapaneca, de acuerdo con la última actualización, mostró que tres mil 700 casas
registraron algún tipo de daño; siete familias fueron evacuadas y 27 resultaron heridas.
Portada Cuarto Poder Págs. B10 y B11

Chiapas, referente en protección de la niñez
El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González
Pérez, reconoció el trabajo que se realiza en conjunto en Chiapas para la defensa y
protección de los derechos de la niñez. Al clausurar el ciclo de Conferencias Magistrales
Derechos Humanos 2018, disertó la Conferencia Magistral Derechos de la Niñez ante
cientos de juristas, estudiantes y defensores de los derechos humanos, a quienes reconoció
su participación en la entidad, para la defensa de los derechos fundamentales, por ser el
contacto inmediato con las personas que sufren o pudieran estar padeciendo alguna
vulneración a sus derechos humanos.
González Pérez, firmó con el presidente de la CEDH, Juan José Zepeda Bermúdez, el
Convenio de Colaboración con Organizaciones de la Sociedad Civil, entre las que se
encuentran la Asociación Mexicana para Personas Vulnerables A.C., Organizaciones de la
Sociedad Civil Chiapaneca para la Inclusión Social A.C., Unidos Pro Dow A.C. y Granito de
Arena A.C. En el evento se contó con la presencia de la coordinadora del Programa sobre
Asuntos de la niñez y la familia de la CNDH, Lourdes Zariñan Martínez; del presidente del
Tribunal Superior de Justicia y presidente del Consejo de la Judicatura del Estado, Juan
Óscar Trinidad Palacios; el rector de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), Carlos
Eugenio Ruiz Hernández y de la visitadora General Especializada en Niñas, Niños y
Adolescentes de la CEDH, Claudia Ruiz Coutiño.
Cuarto Poder Pág. B9

Conmemorarán primer aniversario del sismo
Con la conferencia magistral “Transformaciones históricas en los enfoques, temas y
métodos en la investigación sobre riesgo y desastres”, la Secretaría de Protección Civil de
Chiapas conmemorará el primer aniversario del terremoto de 8.2 grados que dejó daños en
la infraestructura básica y 46 mil 773 viviendas dañadas en 97 municipios de Chiapas. En
este marco, se dará inicio de la primera generación del Doctorado en Gestión Integral de
Riesgo y Protección Civil y tercera generación de la Maestría.
Cuarto Poder Pág. B5

Suspende clases los docentes por temor
SCLC.- Profesores de la Escuela Normal Bilingüe “Jacinto Canek” confirmaron haber sido
retenido por más de 28 horas sin probar alimento el pasado 3 de septiembre, por lo que
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informaron se encuentran sin clases ante el temor de su integridad, por lo que hicieron un
llamado al secretario de Educación, Eduardo Campos, para que intervenga y se ponga orden
en esa institución educativa.
Heraldo Pág.15/Óscar Gómez

Pide a EUA trabajo conjunto para frenar tráfico de armas
El presidente Enrique Peña Nieto llamó al gobierno de Estados Unidos a realizar un trabajo
conjunto y frenar el flujo de armas y dinero en efectivo desde ese país, que son el insumo
para fortalecer las capacidades de operación de las organizaciones criminales. Durante la
entrega del Libramiento Reynosa Sur II, apuntó que este tema seguirá siendo un gran reto,
"el cómo enfrentar al crimen organizado y cómo disminuir y abatir sus capacidades de
operación".
Portada Cuarto Poder Pág. A3

Hermano de gobernador de Oaxaca toma lugar de Velasco en Senado
Enrique Murat rindió protesta como senador en el lugar de Manuel Velasco Coello, quien
pidió licencia para regresar al gobierno de Chiapas
Rasa-informa.com

Niega AMLO dar 'línea' por Manuel Velasco
Recordó que, durante la ceremonia de entrega de la constancia de Presidente electo, se
comprometió a que el Ejecutivo no influiría en las decisiones de otros Poderes.
Debate.com.mx

Legítimo, mi cargo: Ovando
luego de que el Tribunal Electoral del Estado determinara reinstalarla en su cargo como
presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, Janet Ovando Reazola sostuvo que su
permanencia en el cargo siempre ha sido legitima y convocó a la unidad de la militancia
panista en Chiapas. Por ello, dijo que seguirá trabajando por hacer del PAN un partido
responsable a la espera de que los convoquen para el nuevo proceso de entrega-recepción.
Silvano Bautista I.

En Chiapas, al menos 40 “Juanitas” ceden sus cargos de elección popular
Al menos 40 mujeres que obtuvieron cargos de elección popular en los comicios
locales del pasado domingo 1 de julio empezaron a renunciar para darle paso así a
hombres en esos escaños, esto bajo presión en la mayoría de los casos por los líderes
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de sus partidos del PRI, PVEM, PANAL, al igual que de los partidos locales, Chiapas
Unido y Podemos Mover a Chiapas.
Proceso.com.mx

Poder judicial prevé aumento de juicios familiares y civiles
México.- Debido al aumento de asuntos relacionados con justicia y protección para niños
y migrantes, y la oralidad en materia de juicios civiles y mercantiles, es urgente incrementar
la infraestructura y los recursos humanos y financieros para atender la demanda.
Diario de Chis. Pág.6
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