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Más mujeres en puestos clave del PJE: Trinidad Palacios
Dando continuidad a la política de inclusión del Poder Judicial, el magistrado presidente del
Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Juan Óscar Trinidad Palacios
tomó protesta a nuevos titulares de espacios prioritarios, destacando la presencia de
mujeres en ejes rectores de la toma de decisiones. De esta manera, en sesión
extraordinaria, el Pleno del Consejo de la Judicatura tomó protesta a Elisheba Goldhaber
Pasillas, como directora del Centro Estatal de Justicia Alternativa; María Silinia Aguilar
Avendaño, como directora de Igualdad de Género y Derechos Humanos; Blanca Estela
Coutiño Sánchez, directora de Transparencia y Acceso a la Información y Grissell Alejandra
Ruiz Gómez, como directora del Archivo Judicial.
Portada La voz Pág. 7/ Portada diario de Chiapas Pág. 31/ El Heraldo Pág. 8/ Cuarto Poder
B10 / El Orbe Pág. 53 / El Sol del Soconusco Pág. 6 / Oye Chiapas Pág. 2 / Diez Noticias –
Canal 10 / Epicentro noticias 88.3 FM /
https://diariolavozdelsureste.com/2019/01/mas-mujeres-en-puestos-clave-del-pjetrinidad-palacios/

Monitoreo de niveles de agua en presas, una prioridad: Rutilio Escandón
El gobernador Rutilio Escandón Cadenas participó en la sesión ordinaria del Comité Nacional
de Grandes Presas, donde se sumó al compromiso nacional de priorizar y mantener en
monitoreo constante el nivel de agua de las presas hidroeléctricas ubicadas en Chiapas.
“Vamos a estar atentos de nuestras presas, en cuanto a cómo se mantiene la cuestión del
agua, su fluido, cualquier efecto que pueda causar algún daño a la sociedad y a sus bienes.
Ese es el objetivo general de este comité nacional y nosotros nos sumamos con total
responsabilidad”, manifestó.
Durante su participación vía videoconferencia, en la sesión ordinaria, encabezada por la
directora general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Blanca Jiménez Cisneros, el
mandatario dijo que su gobierno atenderá de manera responsable a la sociedad, ante el
impacto de escurrimientos.
La voz/Pág.3
https://diariolavozdelsureste.com/2019/01/monitoreo-de-niveles-de-agua-en-presas-unaprioridad-rutilio-escandon/
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“Amanecer” desapareció por crisis presupuestal
La desaparición del programa “Amanecer” en Chiapas -y que beneficiaba a más de 120 mil
adultos mayores- se debió a los problemas económicos que enfrenta el estado y que no
hay más dinero, justificó Ricardo Zepeda Gutiérrez, diputado de la 67 legislatura del
Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
Cuarto P. Pág.B4/Adolfo Abosaid
http://www.cuartopoder.mx/chiapas/amanecer-desaparecio-por-crisispresupuestal/273269/

Congreso intervendrá en conflictos.
“La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y todo el Congreso del estado
intervendrá en los conflictos que permean en Chiapas”, declaró la diputada Patricia Mass
Lazos, integrante de la sexagésima séptima Legislatura local.
Reconoció que existen muchos puntos rojos en la entidad como el caso del municipio de
Bochil, donde las diferencias políticas y sociales han provocado un ambiente de
ingobernabilidad, al punto de que los mismos pobladores han tomado la Presidencia, sin
permitir la entrada del alcalde de esa demarcación.
El Heraldo de Chiapas. Pág. 5
https://www.elheraldodechiapas.com.mx/local/congreso-intervendra-en-los-conflictos2959961.html

ESTATAL

Una confrontación más entre normalistas y policías en Chiapas
Por tercera vez en lo que va del año, estudiantes de la escuela Normal Mactumactzá se
confrontaron con las policías de Chiapas, en las inmediaciones del centro educativo.
El bulevard que conduce del libramiento norte a la Normal, La Chacona, Feria Chiapas y
salida hacia San Fernando, Chicoasén y otros municipios, volvió a ser campo de
confrontación la tarde de este martes.
Los estudiantes normalistas realizaron una vez más, como ya es costumbre de los últimos
años, la toma de caseta de cobro, lo cual ellos llaman liberación, donde cobran el peaje.
Sin embargo, a su regreso a la escuela por la tarde, los policías intentaron detenerlos cuando
se trasladaban a bordo de un autobús de línea de transporte público, por lo que los
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muchachos se defendieron como lo han demostrado saben hacerlo, enfrentando a las
fuerzas de seguridad.
asich.com
http://www.asich.com/index.php?itemid=53421#more

Convocan a jornada contra proyectos
La Coordinación Metropolitana Anticapitalista y Antipatriarcal convocó a Jornada de
movilización global contra los proyectos de destrucción como el Tren Maya y el Corredor
Transístmico, a realizarse el 25 de este mes frente al Palacio Nacional, ubicado en la Ciudad
de México.
Cuarto P. Pág. B5/Elio Enríquez
http://www.cuartopoder.mx/chiapas/convocan-a-jornada-contra-proyectos/273272/

Inconformes toman las instalaciones del COBACH.
Docentes y administrativos agremiados al bloque democrático del Sindicato Único de
Trabajadores del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Suicobach-Cobach) y provenientes de
diferentes regiones, se plantaron con pancartas a las afueras de la dirección general de
dicho sistema educativo, al exigir sea respetado su contrato colectivo de trabajo, violentado
por las autoridades desde la administración pasada a cargo del exgobernador, Manuel
Velasco Coello. Fernando Serrano Monroy, secretario general de dicho gremio, dijo que
algunas de las afectaciones tienen que ver con diferentes prestaciones que no ha sido
entregado al personal, lo que ha generado un ahorro que no se ha visto reflejado en mejoras
para el Cobach.
El Heraldo de Chiapas. Portada, pág. 6
https://www.elheraldodechiapas.com.mx/local/toman-las-instalaciones-del-cobach2960034.html

Sin Policias por falta de pago en Chalchihuitán.
San Cristóbal de Las Casas.- Elementos de la Policía municipal de Chalchihuitán decidieron
abandonar alrededor de las 11 de la mañana, las instalaciones de la comandancia, ya que a
pesar de haber sido nombrados un elemento por cada comunidad, el actual Ayuntamiento
no les ha pagado la quincena correspondiente, pues ingresaron desde el pasado primero de
enero de este año.
Por versión de los elementos de la Policía, el pasado 15 de enero lograron hablar con
Hermelindo García Núñez, síndico de Chalchihuitán, quien maneja todos los temas del
Ayuntamiento, y al ser cuestionado sobre sus pagos, les respondió “de forma prepotente,
que lo iba a checar hasta finales del mes de febrero”, por lo que los policías pidieron el
respaldo, que no les dio, y determinaron retirarse del mando.
El Heraldo de Chiapas. Portada, pág. 15.
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https://www.elheraldodechiapas.com.mx/local/municipios/sin-policias-por-falta-de-pagoen-chalchihuitan-y-la-alcaldia-no-responde-2959197.html

Pacto por la Gobernabilidad Conjunta, garantizará paz y tranquilidad en
Oxchuc
El Gobierno del Estado de Chiapas reconoció que con la firma del Pacto por la
Gobernabilidad Conjunta, se garantizará en todo momento la paz y tranquilidad social en el
municipio de Oxchuc, que bajo consulta indígena y por mayoría de votos, decidió el cambio
de régimen político electoral a usos y costumbres. Así lo informó el secretario general de
Gobierno, Ismael Brito Mazariegos, quien calificó como un hecho histórico que la
renovación de las autoridades de este municipio de la Región de Los Altos se desarrolle
conforme al sistema normativo indígena que determine su Asamblea General, la cual funge
como la máxima autoridad representativa.
La Voz Pág. 5
https://diariolavozdelsureste.com/2019/01/pacto-por-la-gobernabilidad-conjuntagarantizara-paz-y-tranquilidad-en-oxchuc/

Chiapas con finanzas agonizantes; administración pasada lo dejó en la lona
Tan sólo en deudas a proveedores el monto superaría los 4 mil millones de pesos, más la
deuda pública adquirida por 10 mil millones de pesos. Quizás el detonante fue la noticia de
que existían irregularidades en la pasada administración por 685 millones de pesos,
detectadas por la Auditoría Superior de la Federación, aparte de arrastrar una deuda
millonaria de años con proveedores y contratistas, que ya habían manifestado a través de
Consejo Coordinador Empresarial del estado un adeudo con ellos de 600 millones de pesos.
Portada La Voz Pág.
https://diariolavozdelsureste.com/2019/01/chiapas-con-finanzas-agonizantesadministracion-pasada-lo-dejo-en-la-lona/

Protestan tuxtlecos contra Carlos Morales
Decenas de habitantes del fraccionamiento Residencial La Hacienda, realizaron una
protesta en el patio central del ayuntamiento, para exigir al presidente municipal Carlos
Morales Vázquez atienda diversos temas que aquejan a los colonos.
La Voz Pág. 4
https://diariolavozdelsureste.com/2019/01/protestan-tuxtlecos-contra-carlos-morales/
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NACIONAL

Seleccionan 15 aspirantes a magistrados
La Suprema corte de Justicia de la Nación (SCJN), seleccionó a los 15 aspirantes que
integrarán las cinco ternas de candidatos a magistrados de la Sala Regional del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf), que serán presentadas al Senado.
Cuarto P. Pág. A4
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/corte-selecciona-15-aspirantesmagistrados-del-tepjf
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