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Coordinación de psicología y trabajo social fortalece la impartición de
justicia: PJE
En fechas recientes entró en funciones la Coordinación de Psicólogos y Trabajadores
Sociales dependiente del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Chiapas, área que
estará a cargo de María Fernanda González Castro. Señaló que, en esta primera etapa la
Coordinación cuenta con un total de 25 profesionales en psicología, así como de 11
personas especializadas en trabajo social que atienden en los distintos distritos judiciales y
a los juzgados que así lo requieran.
La Voz Pág.7/Diario de Chiapas Pág.15/Heraldo Pág.4/Sol del Soconusco Pág.7/Cuarto
Poder en línea/EL Centinela/Agencia 2.0/Entérate de Chiapas/ETR Noticias/Libertad en
Chiapas/3 Minutos InformaMx/
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=189141

Fiscalía de Chiapas obtiene nueva revocación de libertad contra feminicida
La Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas, informó que tras interponer el recurso de
apelación en el que se hizo valer como agravio principal el hecho de que el Juez de Primera
Instancia no había juzgado con perspectiva de género al ordenar la libertad del inculpado
Jimmy Virgilio “N”, señalado como responsable del delito de feminicidio cometido en
agravio de su pareja Wendy Lizzet Ochoa Méndez. La Segunda Sala Regional Colegiada en
Materia Penal emitió el 17 de mayo de este año una determinación en la cual revocó el auto
de libertad al considerar que las pruebas recabadas en la averiguación previa eran
suficientes para acreditar la probable responsabilidad del inculpado en la comisión del
delito y en consecuencia se dictó auto de formal prisión en su contra y se libró orden de
reaprehensión.
Diario/Pág. 12
http://revoluciontrespuntocero.mx/fiscalia-de-chiapas-obtiene-nueva-revocacion-delibertad-contra-feminicida/
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Trabajamos por una justicia humana y cercana a la gente: Rutilio Escandón
Durante la inauguración del Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento de Venustiano
Carranza, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas destacó que en Chiapas se trabaja por
una justicia humana y cercana a la gente, que garantice el Estado de Derecho y la aplicación
de la ley, sin distinciones.
Acompañado del presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura,
Juan Óscar Trinidad Palacios, y del alcalde de Venustiano Carranza, Amando Trujillo
Ancheyta, el mandatario enfatizó que este tipo de juzgados dan la oportunidad de realizar
un trabajo transparente y coordinado entre las instituciones.
*Portada La Voz Pág.3/*Portada Diario de Chis. Pág.16/*Portada Noticias Pág. 12
A/*Portada Sol del Soconusco Pág.2/*Portada Heraldo Pág.9/*Portada Oye Pág.5/Cuarto
Poder en línea/*Portada El Siete Pág.8

Solo 57.2% de los hogares en Chiapas disponen de agua entubada en casa
El agua es parte fundamental de la riqueza de Chjiapas, por eso es apremiante atender este
tema, no se puiede soslayar un asunto vital, planteó la diputada María Elena Villatoro
Culebro, ante funcionarios federales, estatales y municipales al presentar la propuesta de
iniciativa de Ley en material.
*Portada Noticias Pág. 10 A

ESTATAL

Obtienen maestros de Chiapas plazas definitivas
Lo anterior, en cumplimiento al oficio número CNFPD/0081/2019, emitido por la Secretaría
de Educación Pública el 21 de mayo de este año, que señala que «todo el personal que haya
sido admitido en el servicio público educativo en educación básica y media superior con una
plaza vacante definitiva durante la vigencia de la Ley General del Servicio Profesional
Docente, (LGSPD) obtendrán el nombramiento definitivo en la plaza que ocupa a los seis
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meses un día de servicio, si no cuenta con nota desfavorable en su expediente en los
términos de la legislación aplicable».
Cuarto P. Pág. 5
https://diariolavozdelsureste.com/2019/05/obtienen-maestros-de-chiapas-plazas-definitivas/

Reos piden a obispo abogue por su libertad de presos
San Cristóbal de Las Casas.- Alberto Patishtán Gómez, fundador de la Voz de los Presos
Indígenas Solidarios de la Voz de El Amate, adherentes de la Sexta Declaración de la Selva
Lacandona, pidió al obispo de la Diócesis, Rodrigo Aguilar Martínez, su intervención como
mediador para lograr la liberación de “presos políticos injustamente”.
Heraldo Pág.11/Óscar Gómez
https://www.elheraldodechiapas.com.mx/local/municipios/piden-a-obispo-abogue-por-libertadde-presos-3658970.html

Realizarán Semana Internacional del Desaparecido, dicen
Javier López vocero del Frente Nacional de la Lucha por el Socialismo (FNLS), señaló que ha
iniciado una jornada de lucha para anunciar una serie de actividades del 25 al 30 de mayo,
con motivo a la Semana Internacional del Detenido Desaparecido.
Noticias Pág. 7 A/Félix Camas

Por nuevo decreto, pagarán justos por pecadores
La eliminación de condonaciones y exenciones de impuestos totales o parciales decretada
esta semana por el titular del Poder Ejecutivo Federal es una disposición parcial, donde los
justos pagaran por los pecadores, afirmó el docente de la Escuela Bancaria y Comercial
(EBC), Campus Chiapas, René Cruz Montalvo.
*Portada Heraldo Pág.8/Eric Suárez

Tras 16 años, liberan a indígena torturado
Juan Pérez Álvarez, después de 60 días de haber entrado en huelga de hambre con otros
cinco compañeros, fue liberado del Centro de Reinserción Social para Sentenciados No.5
en Comitán de Domínguez, tras haber pasado 16 años detenido.
Cuarto Poder en línea/Andrés Domínguez
http://www.cuartopoder.mx/chiapas/tras-16-anos-liberan-a-indigena-torturado/286258/
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Presentan a nuevo mando militar
Con el propósito de seguir fortaleciendo el trabajo de las autoridades castrenses se realizó
una ceremonia conmemorativa al cambio de mando el cual pretende seguir fortaleciendo
a este sector. En esta ocasión, la Secretaría de la Defensa Nacional a través de la
Comandancia de la Séptima Región Militar y la Treinta y una Zona Militar, dieron a conocer
que este miércoles se llevó a cabo la ceremonia de posesión como nuevo comandante de l
20 Batallón de Infantería, quedando a cargo de Teniente Coronel de Infantería Diplomando
de Estado Mayor, Francisco Javier Vázquez Paz.
Diario de Chiapas/Pág.20

Reitera Brito trabajo en equipo con alcaldes
El secretario general de Gobierno, Ismael Brito Mazariegos, hizo un llamado a las y los
presidentes municipales para hacer equipo y comprometerse al trabajo serio y honesto,
conjuntamente con el Gobierno Estatal. En reunión con los alcaldes de Palenque,
Pichucalco, Reforma, Solosuchiapa, Tila, Tonalá, Emiliano Zapata, Acapetahua, Altamirano,
Cintalapa, Copainalá, Chiapa de Corzo, y las alcaldesas de Ostuacán, Pantepec y Simojovel;
Brito Mazariegos puntualizó que en todo momento se debe privilegiar una política de
responsabilidad y servicio, porque la sociedad otorgó la confianza precisamente para elevar
su desarrollo y bienestar.
Diario de Chiapas/Pág.09
http://www.diariodechiapas.com/landing/reitera-brito-trabajo-en-equipo-con-alcaldes/

Exponen “Folklore- Espíritu de mi Tierra” en Congreso del Estado
Como todos los miércoles, el Congreso del Estado llevó a cabo el: “Miércoles de Artes y
Culturas Populares”, con la exposición pictórica “Folklore- Espíritu de mi Tierra”, con la
participación de diversos artistas chiapanecos invitados.
La diputada Adriana Bustamante Castellanos, expresó que este Poder Legislativo, como
parte de sus planes a corto plazo, realizará este tipo de eventos de manera itinerante en los
miércoles subsecuentes, a fin de que pueda llegar a todas partes y con la participación de
todos los artistas, como una forma de reconocer a los municipios como a su propia gente.
Asich.com
http://asich.com/index.php?itemid=56059
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NACIONAL

Reinstalará Segob Mesa Interinstitucional en Materia de Refugio de
Personas
Al participar en el Segundo Diálogo Estratégico sobre Protección Internacional, el
Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez,
anunció que se reinstalará la mesa interinstitucional, que corresponde encabezar a la
Secretaría de Gobernación, en materia de refugio de personas en México.
El Subsecretario Alejandro Encinas señaló que para llevar a cabo esta tarea, se requerirá la
colaboración de las secretarías de Bienestar, Salud y Educación, a fin de poder hacer frente
a las necesidades para atender a la población que solicita refugio en el país.
*Portada La Voz Pág.6
https://diariolavozdelsureste.com/2019/05/reinstalara-segob-mesa-interinstitucional-en-materiade-refugio-de-personas/

SCJN autoriza a SHCP a congelar cuentas bancarias sin orden judicial
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
podrá “congelar” cuentas bancarias sin solicitar autorización judicial cuando exista la
petición de una autoridad extranjera. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN) determinó que los jueces no podrán otorgar suspensiones provisionales a los
afectados por estas medidas. Los ministros de la Segunda Sala establecieron que “para el
cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano, la UIF
de manera válida puede ordenar el bloqueo de una cuenta bancaria, pero solamente
cuando ello se efectúe con motivo de una solicitud expresa realizada por una autoridad
competente de otro país o por un organismo internacional”.
Diario de Chiapas/Pág.5
https://media.jornada.com.mx/ultimas/2019/05/22/determina-la-corte-reglas-sobrebloqueo-de-cuentas-bancarias-8976.html
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