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Chiapas garantiza los derechos de niñas, niños y adolescentes
En representación del magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado y
del Consejo de la Judicatura Juan Óscar Trinidad Palacios, la consejera Isela de Jesús
Martínez Flores, asistió a la sesión de reinstalación del Sistema Nacional de Protección
Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), presidida por la Secretaria de
Gobernación Olga Sánchez Cordero, en la Ciudad de México.
Durante su participación en el marco del día del niño la titular de la Segob destacó, “la mejor
forma de festejar este día, es garantizando de forma plena la vigencia de los derechos de
las niñas, niños y adolescentes”; Sánchez Cordero, exhortó a todas las autoridades de los
tres órdenes de gobierno, así como a los poderes públicos a seguir trabajando para
garantizar el interés superior de este sector de la sociedad.
En tiempo real mx // Noticias Pág. 14 // Reporte Ciudadano // oye chiapas Pág.2 // El
Orbe Pág. 50 // Cuarto Poder / en línea // El sol del socunusco Pág. 17 //
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=187810

En cuatro años, 22 feminicidios a menores de edad
Pese a existir la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género, según cifras del Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp) detalló que Chiapas se coloca
en el tercer estado con más registro de feminicidios en menores de edad documentadas del
2015 al 2019.
Cuarto P. en línea
http://www.cuartopoder.mx/chiapas/en-cuatro-anos-22-feminicidios-a-menores-deedad/283916/

Visita Rutilio a pacientes del Hospital pediátrico
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Tras reconocer la valentía de niñas y niños del Hospital de Especialidades Pediátricas, el
gobernador Rutilio Escandón Cadenas les entregó juguetes y pelucas oncológicas, al tiempo
de expresarles su admiración y cariño, en el marco del Día del Niño.
*Portada Heraldo Pág.27
https://diariolavozdelsureste.com/2019/05/visita-rutilio-escandon-a-pacientes-del-hospitalpediatrico/

Abandera REC a la Delegación Chiapas
Al abanderar a la Delegación que representará a Chiapas en la Olimpiada Nacional, Nacional
Juvenil y Paralimpiada 2019, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas reconoció el esfuerzo
que las y los atletas realizan todos los días en sus entrenamientos y les pidió poner todo el
corazón por su estado, convirtiéndose en sus embajadores.
Heraldo Pág.27

Que rescaten al Issste, piden diputados
Luego de que en el mes de febrero se informara del riesgo que tiene el Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), organismo que en el
mes de julio se podría ir a la quiebra, el presidente de la Junta de Coordinación Política en
el Congreso de Chiapas, Marcelo Toledo Cruz, confió en que existirá un rescate financiero
por parte de la Federación para esta institución, encargada de brindar atenciones a miles
de derechohabientes.
Cuarto P. en línea/Adolfo Abosaid
http://www.cuartopoder.mx/chiapas/que-rescaten-al-issste-piden-diputados/283920/

ESTATAL

Potenció daños mal manejo de incendios
Trabajadores de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) en Chiapas,
denunciaron que la mala gestión y las malas decisiones del Director Regional, Adrián
Méndez Barrera ha provocado que la ola de incendios en cuatro ANP, se les saliera de
control y los daños fueran mayores.
*Portada Heraldo Pág.4/Elam Náfate
https://www.elheraldodechiapas.com.mx/local/potencio-danos-mal-manejo-de-incendios3449443.html

4

02 DE MAYO DE 2019
Sin maestros, mil 500 salones
Javier Francisco Vidal Díaz, representante de la Sección 7 de la Coordinadora Nacional de
Trabajadores de Educación (CNTE) en la región Altos, reveló que más de mil 500 maestros
no han sido recontratados y es el número de grupos sin clases en Chiapas, además que los
302 millones de pesos que presumió el gobierno del estado de haber pagado, no cubre ni
la mitad, pues existe un adeudo total de 21 mil 480 millones.
Heraldo Pág. 12/ Óscar Gómez
https://www.elheraldodechiapas.com.mx/local/municipios/sin-maestros-mil-500-salones-no-hansido-recontratados-3448452.html

Chiapas
primer lugar en evaluación del Registro de información
Penitenciaria
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que a través de las acciones
realizadas por la Subsecretaría de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad,
el estado de Chiapas obtuvo el primer lugar en los resultados de la evaluación de la base de
datos del Registro Nacional de Información Penitenciaria (RNIP), en los meses de enero y
febrero.
La Voz Pág. 4
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=187734

Por incendios, emiten Declaratoria de Emergencia para 20 municipios
La Coordinación Nacional de Protección Civil emitió hoy una Declaratoria de Emergencia
para los municipios de Arriaga, Berriozábal, Cintalapa, La Concordia, Chiapa de Corzo,
Chicomuselo, Huixtla, Jiquipilas, Mazatán, Ocosingo, Pijijiapan, Villa Comaltitlán, Siltepec,
Tonalá, La Trinitaria, Tuxtla Gutiérrez, Venustiano Carranza, Villa Corzo, Villaflores y
Zinacantán, del estado de Chiapas, por la presencia de incendios forestales, ocurridos del
15 al 26 de abril de 2019.
La Voz Pág.5
https://diariolavozdelsureste.com/2019/05/por-incendios-emiten-declaratoria-de-emergenciapara-20-municipios/

Inicia CNTE paro de 48 horas; exige abrogación total de la reforma educativa
Docentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) marcharon
en Tuxtla Gutiérrez y otros municipios de Chiapas e iniciaron un paro de labores de 48 horas
para exigir la abrogación total de la reforma educativa.
La Voz Pág.6
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Denuncian actos de espionaje a defensoras
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), denunció que
“integrantes del 101 Batallón de Infantería, pertenecientes al Ejército Mexicano, realizaron
actos de espionaje” durante el encuentro de defensoras del territorio denominado Los
Derechos de las Mujeres también son Derechos Humanos, efectuado el pasado 23 de
marzo, en la comunidad Lázaro Cárdenas, municipio de Chicomuselo.
Cuarto P. en línea/Elio Henríquez
http://www.cuartopoder.mx/chiapas/denuncian-actos-de-espionaje-a-defensoras/283922/

Exhortan a edil a cumplir con fallo de los tribunales
La Secretaría de Gobernación interviene ante el desacato del alcalde de Cacahoatán Julio
César Calderón Sen sobre el fallo de los tribunales en relación al pago y reinstalación de
trabajadores que ganaron laudos laborales, los que fueron despedidos en el 2012 y que a
partir de esa fecha acudieron ante las instancias del Tribunal del Trabajo Burocrático.
Cuarto P. en línea/Ramón García
http://www.cuartopoder.mx/chiapas/exhortan-a-edil-a-cumplir-con-fallo-de-lostribunales/283906/

Analizan la situación del Dengue en Chiapas
Una misión de expertos en arbovirosis de la Organización Panamericana de la Salud (OPS),
Instituto Nacional de Salud Pública y Secretaría de Salud federal se encuentra en Chiapas
para estudiar la... Una misión de expertos en arbovirosis de la Organización Panamericana
de la Salud (OPS), Instituto Nacional de Salud Pública y Secretaría de Salud federal se
encuentra en Chiapas para estudiar la situación del dengue, explorar el abordaje integral
que se realiza en la entidad y replicar este modelo en otras regiones del país.
Noticias/Pág.5 A
https://www.20minutos.com.mx/noticia/509388/0/expertos-analizan-situacion-deldengue-en-chiapas/#xtor=AD-1&xts=513356

Ejecuta Fiscalía acciones de prevención del delito
El Distrito Altos de la Fiscalía General del Justicia del Estado de Chiapas ha iniciado con una
serie de El Distrito Altos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chiapas ha iniciado
con una serie de ponencias sobre prevención del delito en secundarias, preparatorias y
universidades de la ciudad. Al respecto, Mario Cancino Navarro, a cargo del Módulo de
Prevención del Delito de la Fiscalía Altos, señaló que también tendrán ponencias con
padres de familia, ya que el objetivo es concientizar a la ciudadanía en general.
Noticias/Pág.6 A
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=187883
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Ante la decisión de colonos de linchar a delincuentes, policías realizaron
vigilancia en El Rosario
Ante la demanda de los ciudadanos, debido a la incidencia robos a casas habitación en el
fraccionamiento Infonavit El Rosario, donde cuelgan lonas advirtiendo a los ladrones que
los van a linchar si los atrapan, policías estatales se desplegaron por los andadores y calles
de este conjunto habitacional, al norte oriente de Tuxtla Gutiérrez.
http://www.asich.com/index.php?itemid=55579

Desde la disposición al diálogo, siempre habrá soluciones: Brito
En el marco del Día del Trabajo, el secretario general de Gobierno, Ismael Brito Mazariegos,
recibió a la dirigente de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en el estado,
María de Jesús Olvera Mejía, así como a representantes de diferentes sindicatos obreros. El
responsable de la política interna afirmó que, en cuatro meses de esta administración, se
ha ido avanzando en el restablecimiento del Estado de Derecho, castigando a quien rompe
el orden y la legalidad, porque la garantía es que en Chiapas nadie estará por encima de la
ley ni al margen de ella.
http://www.diariodechiapas.com/landing/desde-la-disposicion-al-dialogo-siempre-habrasoluciones-brito/

NACIONAL

No existe brote de ébola entre los migrantes
La secretaria de gobernación, Olga sánchez Cordero, confirmó que no existe un brote de
ébola entre losm igrantes y rechazó instalar un cerco sanitario para evitar futuros
contagios.
*Portada Heraldo Pág 9
https://diariolavozdelsureste.com/2019/05/inicia-cnte-paro-de-48-horas-exige-abrogacion-totalde-la-reforma-educativa/

Alerta CNDH sobre desempleo
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) advirtió que durante el mes de
marzo se alcanzó una tasa de desempleo del 3.6 por ciento en la Población
Económicamente Activa, una cifra que no se veía desde el 2016 según datos del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Cuarto Poder en línea
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http://www.cuartopoder.mx/nacional/alerta-cndh-sobre-desempleo/283885/
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