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Poder Judicial respalda acciones a favor de la niñez chiapaneca
En representación del magistrado presidente Juan Óscar Trinidad Palacios, la Consejera de
la Judicatura Isela Martínez Flores asistió al lanzamiento de la campaña “Necesitamos a
Todo el Mundo para Eliminar la Violencia contra la Niñez”, encabezado por la fundación
Internacional World Visión México en coordinación con el Sistema Nacional de Protección
Integral de Niñas Niños y Adolescentes (Sipinna).
La Voz Pág. 4/ 3minutosinforma.com/libertadenchiapas.com.mx/Canal 10/La Voz Pág. 8
A/Sol del Soconusco/

REC inicia construcción de viviendas en Larráinzar
Durante el inicio de la construcción de viviendas, techos y cocinas, en la localidad de
Bayalemho II, en el municipio de Larráinzar, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas
destacó que a través de un gobierno democrático, se ahorra para invertir los recursos en
obras y proyectos productivos que generen desarrollo a todos los municipios, sobre todo a
los pueblos indígenas.
Cuarto Poder en línea
http://www.cuartopoder.mx/chiapas/rec-inicia-construccion-de-viviendas-en-larrainzar/286993/

Lamentan muerte de peregrinos tras accidente carretero
Tras conocer la noticia del fatal accidente carretero en donde al menos 20 feligreses
perdieron la vida al estrellarse el autobús en el que viajaban con destino a la capital del
estado, la Arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez lamentó el deceso de los peregrinos
chiapanecos así como de las personas que resultaron heridas en este percance.
Cuarto Poder en línea
http://www.cuartopoder.mx/chiapas/lamentan-muerte-de-peregrinos-tras-accidentecarretero/287000/

Chiapas y Tabasco preservarán legado natural: Escandón
Con el objetivo de fortalecer el cuidado del medio ambiente en Chiapas y Tabasco,
autoridades de ambas entidades se reunieron en el marco de la Mesa de Seguridad,
encabezada por el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, quien resaltó la voluntad de
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colaborar en la protección de la Madre Tierra y preservar el legado natural con el que
cuentan.
Cuarto P. en línea
http://www.cuartopoder.mx/chiapas/chiapas-y-tabasco-preservaran-legado-naturalescandon/286994/

ESTATAL

Migrantes LGBT huyen de la violencia en su país
Un grupo de 15 migrantes trans, lesbianas y homosexuales originarios de El Salvador,
arribaron a Chiapas para solicitar al gobierno mexicano la visa humanitaria en calidad de
refugiados, toda vez que salieron huyendo de la grave discriminación y violencia de la que
eran víctimas en su país.
Cuarto P. en línea
http://www.cuartopoder.mx/chiapas/migrantes-lgbt-huyen-de-la-violencia-en-su-pais/287014/

Habitantes de Ixtapa amenazan con bloqueos
Ayer, habitantes de diferentes comunidades del municipio de Ixtapa arribaron a la capital
chiapaneca para exigir una solución definitiva al tema de la entrega de recursos
correspondientes al Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (Copladem).
Cuarto P. en línea
http://www.cuartopoder.mx/chiapas/habitantes-de-ixtapa-amenazan-con-bloqueos/287012/

Llaman a consolidar la paridad de género
Con la intención de analizar la situación que viven las mujeres en la política, la violencia y el
tema de equidad de género, el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC),
llevó a cabo el conservatorio “Realidad y perspectiva de la paridad en México. Situación
Nacional y del Estado de Chiapas”, donde se contó con la presencia de las Consejeras
Electorales, activistas, investigadores y hasta personas de organismos jurisdiccionales.
Cuarto P. en línea
http://www.cuartopoder.mx/chiapas/llaman-a-consolidar-la-paridad-de-genero/287011/
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Realizan redadas contra migrantes
Autoridades federales emprendieron el operativo “Limpieza” para evitar que migrantes
centroamericanos sigan utilizando al parque central de Tapachula como albergue; en tanto
también se hicieron redadas en diversos hoteles para buscar a cubanos indocumentados.
Cuarto P. en línea
http://www.cuartopoder.mx/chiapas/

Notifican que desalojarán colonia de invasores
Más de 150 familias que se encuentran en posesión ilegal del predio “La Sierra 3”, al sur de
Tapachula, fueron notificados para abandonar el mismo caso contrario serán desalojados
con la fuerza pública.
Cuarto P en línea
http://www.cuartopoder.mx/chiapas/notifican-que-desalojaran-colonia-de-invasores/287002/

A la baja incidencia delictiva en Tuxtla
Con el objetivo de hacer una evaluación de los últimos 60 días de trabajos, sostenidos por
la Mesa de Seguridad de la región 11, los presidentes municipales de Berriozábal,
Ocozocoautla, Chiapilla, Acala, Suchiapa, Chiapa de Corzo, San Fernando, Emiliano Zapata y
el presidente de Tuxtla Gutiérrez, Carlos Morales Vázquez, informaron que el índice
delictivo en la Región Centro ha venido a la baja.
Cuarto P. en línea
http://www.cuartopoder.mx/chiapas/a-la-baja-incidencia-delictiva-en-tuxtla/286992/

Lanzan campaña para mitigar violencia
Instituciones de los tres órdenes de gobierno, universidades y organizaciones de la sociedad
civil se unieron para iniciar la campaña “Necesitamos a todo el mundo para eliminar la
violencia contra la niñez”, la cual busca, desde la coordinación, generar acciones que
mitiguen las vulneraciones hacia este sector.}
Cuarto P. en línea
http://www.cuartopoder.mx/chiapas/lanzan-campana-para-mitigar-violencia/286991/

Trabaja Fiscalía y Congreso una justicia cercana a la gente
El fiscal general Jorge Luis Llaven Abarca sostuvo una reunión de trabajo con la presidenta
de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado, Rosa Elizabeth Bonilla Hidalgo, en
la que abordaron temas de interés para las y los chiapanecos, con la finalidad de contribuir
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a un mejor actuar de la Fiscalía General del Estado (FGE) y al combate de la incidencia
delictiva en la entidad.
La Voz Pág. 5 A
https://www.nvinoticias.com/nota/117336/trabajan-fiscalia-y-congreso-por-una-justicia-cercanala-gente

Sufre violencia 80 por ciento de niños
Debido a la situación de marginación en Chiapas, existe un número alto de violencia que se
presenta en los niños y niñas de Chiapas, de a cuerdo con la asociación World Visión por los
niños, el 80 por ciento de la niñez en Chiapas ha sido víctima de algún tipo de violencia.
*Portada Heraldo Pág.2
https://www.elheraldodechiapas.com.mx/local/el-80-por-ciento-de-los-ninos-en-chiapas-sufrealgun-tipo-de-violencia-3688759.html

Paridad de género no puede ser una simulación
Los temas de género no solo deben ser impulsado por las mujeres, sino también por los
hombres, hombres y mujeres somos iguales, todos tenemos los mismos derechos y las
mismas obligaciones, hace hacerlas valer con un gran cambio cultura, educación y
sensibilización, para prevenir la violencia y sancionarla, expuso Eva Barrientos Zepeda.
Heraldo Pág.4
https://www.elheraldodechiapas.com.mx/incoming/la-paridad-de-genero-no-puede-ser-unasimulacion-3691258.html

NACIONAL
Inseguridad limita crecimiento en México: Lagarde
La directora-gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, destacó
el compromiso del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para reducir la
pobreza y la desigualdad en un entorno en donde la delincuencia y la corrupción han
limitado el crecimiento.
Cuarto P. en línea
http://www.cuartopoder.mx/nacional/inseguridad-limita-crecimiento-en-mexico-lagarde/286972/

En marcha iniciativa Spotlight para prevenir y eliminar feminicidios en
México
En 2018, México registraba en promedio 9 feminicidios diarios, de acuerdo con la Comisión
Nacional de Derechos Humanos (CNDH), motivo por el cual el presidente Andrés Manuel

6

30 DE MAYO DE 2019
López Obrador y representantes de la Organización de las Naciones Unidas y de la Unión
Europea lanzaron la Iniciativa Spotlight, para atender dicho ilícito.
La Voz Pág.7
https://www.excelsior.com.mx/nacional/se-suma-mexico-a-iniciativa-spotlight-contrafeminicidios/1315563
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