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Instala Poder Judicial el Comité de Ética Jurídica
En Chiapas se fortalece la ética jurídica como herramienta prioritaria del ejercicio
jurisprudente garante de los derechos humanos en beneficio de las y los chiapanecos,
expuso el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la
Judicatura, Juan Óscar Trinidad Palacios al instalar el Comité de Ética del Poder Judicial del
Estado.
Cuarto Poder Pág. B12 / Diario de chiapas Pág. 23 / El Sol del Soconusco Pág. 7 / Oye
Chiapas Pág. 6 / El orbe en línea / El sol de Chiapas en línea / Es! Diario popular en línea /
diariotribunachiapas.com.mx / rumbopolitico.blogspot.com /Canal 10
http://www.cuartopoder.mx/chiapas/instala-poder-judicial-comite-de-eticajuridica/275427/

Las Fuerzas Armadas son leales y patriotas: Escandón
En el marco de la conmemoración del CIV aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana, el
gobernador Rutilio Escandón Cadenas reconoció la solidaridad y el trabajo de protección y
auxilio de las Fuerzas Armadas con los chiapanecos, a través de personas que, en cada
acción, demuestran su patriotismo. Ante el comandante de la Región Aérea del Sureste,
Jesús Pablo Franco Martínez, Escandón Cadenas manifestó que el presidente del país y jefe
supremo de las Fuerzas Armadas, Andrés Manuel López Obrador, ha hecho una excelente
precisión al decir que los soldados mexicanos son el pueblo uniformado, ya que todos los
días están al pendiente de la defensa del territorio. Además de los presidentes del Congreso
del estado de Chiapas, Rosa Elizabeth Bonilla Hidalgo, y del Tribunal Superior del Estado y
del Consejo de la Judicatura, Juan Óscar Trinidad Palacios; así como el fiscal general del
Estado de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, y María Eugenia García Macías, subdelegada
de la Fiscalía General de la República.
Portada/Heraldo/Pág.10 // Mención y foto Magistrado Presidente
https://www.elheraldodechiapas.com.mx/local/las-fuerzas-armadas-son-leales-ypatriotas-escandon-3042048.html
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ESTATAL

Presuntos normalistas destrozan conejobús en Tuxtla
Este sábado, un grupo de presuntos normalistas vandalizaron un autobús de pasajeros de
la Ruta 1 en Tuxtla Gutiérrez. Los presuntos integrantes de la Escuela Normal Superior
bajaron a los pasajeros y tomaron la unidad del Conejobús, para realizarle destrozos y pintas
a la unidad.
La Voz Pág.5

Llaman a SE establecer cuarentena en secundaria
Tras los desmayos sin aparente razón que han registrado estudiantes de la secundaria
“Rafael Ramírez Castañeda”, ubicada en Tuxtla Gutiérrez, el presidente de la Comisión
Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), Juan José Zepeda Bermúdez, exhortó a la titular
de la Secretaría de Educación a que se declare cuarentena en la zona, en tanto se resuelve
el problema que está afectando a los alumnos.
Cuarto Poder Pág. B2
http://www.cuartopoder.mx/chiapas/llaman-a-se-establecer-cuarentena-ensecundaria/275426/

Esperan prohibir el uso de unicel y popote en Chiapas
El uso del unicel y el popote en el estado de Chiapas podría quedar en el pasado de
aprobarse la Ley de Residuos Sólidos desde el Congreso Estatal. Al respecto, el diputado
Juan Salvador Camacho refirió que está en espera del inicio del periodo ordinario de la
presente legislatura para poder llevar esta iniciativa de ley a la máxima tribuna, en la que
se incluirá la prohibición de los plásticos de un solo uso, esperando que el proceso sea de
forma gradual.
Cuarto Poder Pág. B4
http://www.cuartopoder.mx/chiapas/esperan-prohibir-el-uso-de-unicel-y-popote-enchiapas/275436/

Maestros se movilizarán hoy en la capital
Integrantes de la Sección VII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación
(CNTE), bajo el mando de Pedro Gómez Bahamaca, calificaron de provocadores a los
profesores que hoy lunes realizarán diferentes movilizaciones en la capital chiapaneca,
actividades que arrancarán con una Marcha Estatal. Se trata del Consejo Central de Lucha
(CCL-7), grupo de docentes que fue expulsado de la Sección VII el año pasado; incluso, los
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opositores han pedido al gobierno que realicen auditorías para las bases magisteriales del
“Bahamaquismo”.
Cuarto Poder Pág. B6
http://www.cuartopoder.mx/chiapas/maestros-se-movilizaran-hoy-en-la-capital/275418/
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