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Poder Judicial presente en reunión nacional de impartidores
de justicia
Con la presencia de más de 300 jueces, juezas, ministras, ministros, magistradas,
magistrados, consejeras y consejeros de judicaturas del ámbito local y federal, se celebró
la décima tercera Asamblea General Ordinaria de la Asociación Mexicana de Impartidores
de Justicia (AMIJ), en la ciudad de Mérida, Yucatán.
En este evento, el Poder Judicial de Chiapas estuvo representado por la enlace
institucional ante la AMIJ, Isela Martínez Flores, quien tuvo la oportunidad de participar
en una de las mesas de trabajo denominada “Género y Justicia”, la cual fue encabezada
por la ministra Margarita Beatriz Luna Ramos, y en donde se expuso todo el trabajo
realizado para juzgar con perspectiva de género.
Diario de Chiapas en línea//PMnoticiasmx.com//El orbe, pág. 50//entiemporealmx//el
sol del soconusco, pág. 15//oye Chiapas, pág. 6//Expreso, pág. 17//noticias, pág. 7ª //
Cuarto Poder en línea

Columna Ensalada de grillos/Ciro Castillo
POR UNA CULTURA LABORAL: TRINIDAD
A Juan Óscar Trinidad Palacios le tocó asumir el cargo de presidente del Poder Judicial del
Estado, tras la partida de Rutilio Escandón Cadenas a la candidatura a gobernador. No es
tarea sencilla la que le tocó, principalmente si consideramos la “apretada” situación
financiera de este fin de sexenio, marcada desde Hacienda estatal.
Sin embargo, ha logrado realizar su chamba y en los últimos días, en el marco del Foro de
Justicia Laboral, organizado por la Secretaría del Trabajo, destacó la importancia de
“fomentar una cultura laboral que tenga como eje el respeto al trabajo y a las personas
que trabajan.”
Se declaró convencido de que, “una de las vías para consolidar las reformas laborales es el
ejercicio de la transparencia judicial y el respeto a los derechos humanos, consolidando
así, un verdadero Estado de Derecho”.
Noticias en línea

Regresé para trabajar y dar la cara a los chiapanecos: Manuel Velasco
En el marco de la firma de Convenio del Programa Integral para la Prevención de Riesgos
Psicosociales “Vivir Seguros”, efectuado entre la Fiscalía General del Estado, Secretaría de
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Salud y Secretaría de Educación, el ahora gobernador sustituto
se dio tiempo para hablar
de su licencia en el Senado para volver a la titularidad del Gobierno del Estado. Aseguró
DE FEBRERO
2018
que la única razón por la que regresó fue para dar la cara a los chiapanecos
y cumplir
con
su compromiso de trabajar los seis años correspondientes a su gobierno.
Portada Ultimátum Pág. 5
2018

Donadores de órganos, inspiración y orgullo: MVC
Como parte del reconocimiento al compromiso que se tiene a favor de la vida, el
gobernador Manuel Velasco Coello encabezó la entrega del reconocimiento al mérito
altruista “Ángel de Vida” a los familiares de Diego Jacob Robledo y Guadalupe Escalante,
primeros donadores multiorgánicos en la historia de Chiapas.
Acompañado de la secretaria de Salud y presidenta del Consejo Estatal de Trasplantes,
Leticia Guadalupe Montoya Liévano y de la directora general del Centro Estatal de
Trasplantes, Ingrid Villaseñor Fraga, el mandatario estatal plasmó la huella de su mano
como parte del inicio de la Semana Nacional de Donación de Órganos, con lo que Chiapas
se suma a la cultura a favor de la vida.
Portada la voz, pag. 3

Llaman a concretar proyectos y a entregar cuentas claras en Chiapas
En voz del secretario general de gobierno, Mario Carlos Culebro Velasco, se hizo extensivo
el llamado a los responsables de las áreas sustantivas, así como a los 16 subsecretarios
regionales de las dependencias, a no bajar la guardia y atender con sentido de apremio las
necesidades en la entidad.
Portada Ultimátum Pág. 6

Invierten 5 mdp en la restauración del Centro Cultural Jaime Sabines
Juan Carlos Cal y Mayor Franco, director general del Consejo Estatal para las Culturas y las
Artes de Chiapas (Coneculta), dio a conocer que actualmente se ejecutan cinco millones
de pesos para la restauración del Centro Cultural Jaime Sabines. El funcionario explicó que
debido a que la construcción del edificio fue hace más de 30 años se requiere de una
cirugía mayor.
Ultimátum pág. 7
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Columna Molinos de Viento/ Susana Solís Esquinca
La despedida
FEBRERO
2018
La noche del lunes, el gobernador Manuel Velasco Coello, convocó DE
a una
reunión en
casa
de Gobierno con los más de 70 funcionarios que componen el gabinete legal y ampliado
2018de su gobierno,
en lo que se interpretó como una despedida. En estos 72 días que resta
les pidió que agendaran los eventos o inauguraciones de obras para ir cerrando el sexenio;
están pendientes la carretera al aeropuerto, algunos museos, calles y hospitales.
CAMPAÑA MEDIÁTICA
Fuentes confiables de alto nivel confirman que hay una campaña mediática contra el
gobernador Manuel Velasco Coello debido a la cercanía con el presidente electo, Andrés
Manuel López Obrador. Se comenta que la gallera se alborotó desde el dos de julio,
cuando muchos morenistas se sintieron desplazados por la recurrente presencia de
Velasco junto a AMLO.
No ha gustado en las esferas políticas del partido en el poder la notable presencia de
Manuel Velasco y hasta los comentarios que han surgido de algunas plumas que podría
ser el sucesor en el 2024, por eso un día sí y otro también, los medios dan cuenta de
noticias emanadas de la Auditoría Superior de la Federación sobre presuntos desvíos de
recursos públicos en algunas dependencias como la SEDEM y la Secretaría de Salud.
En medio de estas noticias, Manuel Velasco será anfitrión 3 y 4 de octubre, en Chiapas, de
la LV Reunión Ordinaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores, donde recibirá a sus
32 homólogos, además de 6 electos que también fueron invitados.

Se suma PGR a investigación
A cuatro días del asesinato del corespónsal de este medio, Mario Leonel Gómez Sánchez,
eementos de la Procuraduría General de la Repúblca (PGR) se han sumado a las
investigaciones que se efectúa al a Fiscalía General del Estado.
*Portada Heraldo Pág. 8

Con toma de la Torre, exigen burócratas cumplimiento de demandas
Con cadena humana que formaron los propios trabajadores al servicio del gobierno del
estado de Chiapas bloquearon el tránsito de camiones, trailers y todo tipo de vehículo en
el libramiento norte de Tuxtla Gutiérrez, en reclamo al pago del aumento salarial con
retroactivo al primero de enero de este año.
Primeramente, ante la desesperación que no les dan respuesta a lo que han venido
exigiendo, los burócratas se organizaron y primeramente bloquearon los accesos a La
Torre Chiapas, donde están la gran mayoría de las dependencias estatales.
Inclusive, para no permitir que muchos de sus compañeros que por temor a represalias no
se manifiestan, y sobre todo para que quienes por ahora son sus jefes inmediatos en
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puestos de confianza del gobierno de Manuel Velasco
Coello, pusieron candados a los
accesos para impedir el ingreso.
Oye Chiapas/Pág.3

DE FEBRERO 2018

2018
Consulta del Plan de Gobierno, todo un éxito: Rutilio Escadón
La consulta del Plan de Gobierno 2018–2024 es un éxito, vemos con mucho agrado que
crece día a día, bienvenidos a la web todos los que deseen opinar, plantear una reflexión y
análisis, www.consultaplandegobiernochiapas y a los foros del plan del próximo gobierno,
las políticas públicas serán muy incluyentes, dijo el gobernador electo de Chiapas, Rutilio
Escandón.
Suman seis mil 988 visitas en la que se han recibido 278 propuestas, en el eje temático
austeridad; anticorrupción y seguridad, se ha planteado la readecuación de la estructura
de la administración pública centralizada, asimismo cambio del C4 al C5, es decir, centro
de control, comunicación, cómputo y contacto ciudadano, combatir el feminicidio,
seguridad pública y justicia.
Oye Chiapas/Pág.4

Presidirá E. Ramírez Comisión del Senado
Luego de un cabildeo y buen entendimiento de todas las fuerzas políticas del Senado de la
República, Eduardo Ramírez Aguilar, senador por Chiapas, fue designado presidente de la
Comisión de Puntos Constitucionales de a Cámara Alta.
*Portada Heraldo Pág.8

Anuncia AMLO que la Secretaria de Cultura se mudara a Tlaxcala
Expreso Pág. 8

AMLO definirá la terna para el fiscal
Cdmx.- El grupo parlamentario deMorena en el Senado dio a conocer la iniciativa que crea
la Ley Orgánica de la Fiscalá Geneal de la República, firmada por los senadores Ricardo
Monreal Ávila, coordinador parlamentario, y Olga Sánchez Cordero, que cupará la
Secretaría de Gobernación en el próximo Gobierno encabezado por Andrés Manuel López
Obrador.
Heraldo Pág. 47

Senado impugna amparo por nombramiento de magistrados anticorrupción
La anterior legislatura del Senado impugnó el amparo que un juez federal concedió para
que el presidente de la República, así como como los senadores transparenten y
concluyan el proceso de nombramiento y ratificación de los 18 magistrados que
integrarán el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), que ya se atrasó por más de un año.
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De acuerdo a registros judiciales, el jurídico de la Cámara
de Senadores interpuso un
recurso de revisión ante un tribunal colegiado con el objetivo de echar atrás el amparo
2018
otorgado al Comité de Participación Ciudadana (CPC) del SNA paraDE
queFEBRERO
en la ratificación
de los magistrados se garantice a plenitud la publicidad y transparencia.
Oye Chiapas/Pág.14
2018

Revoca TEPJF “pluris” en Chiapas
La Sala Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), modificó
el acuerdo del Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana
(IEPC) de Chiapas, por el que se realizó la asignación de diputaciones por el principio de
Representación Proporcional (plurinominales) a los partidos políticos con derecho a ellos,
para integrar el Congreso del estado.
*Portada Heraldo Pág.4/pepe Gallegos
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