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Labor de jueces indígenas y municipales, determinante para promover la
conciliación: JOTP
El magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Juan Óscar Trinidad Palacios, afirmó
que el trabajo de los jueces municipales e indígenas es determinante para caminar por la
vía de la concordia. Al dar comienzo a la jornada de actualización jurídica para las y los jueces
de Paz y Conciliación, Paz y Conciliación Indígena y Municipales, el magistrado presidente
reconoció el trabajo y continuación del esfuerzo y la comunicación necesaria entre todos
los operadores de justicia, ya que permite convocar al diálogo y la conciliación como la única
forma de resolver los conflictos.
Portada Chiapas hoy Pag. 42 // Portada Diario de Chiapas Pág. 10 // El Heraldo Pág. 13 //
Portada Oye Chiapas Pág. 4 // 3minutosinforma.com // 98.5 FM Radionoticias // 92.3 FM
7Radioprensa // 103.5 FM Enlace Chiapas // Sol del soconusco /Pág. 7

Van 31 estados por incluir perspectiva de género en impartición de justicia
La magistrada Mónica Arcelia Güicho González informó que, con excepción de Guerrero,
suman ya 31 los estados que se han sumado al Pacto para Introducir la Perspectiva de
Género en los Órganos de Impartición de Justicia en México. Entrevistada al término del
Foro de la Agenda del Desarrollo y Modelo de Paridad, indicó que esta alianza con las
entidades federativas y la Ciudad de México incorpora una serie de técnicas que orientan
en la forma de cómo juzgar con perspectiva de género.
La voz País Pág. II

Velasco y Carabias premian a ganadores del XIV Concurso Nacional "Que viva
la Selva Lacandona"
El gobernador Manuel Velasco Coello junto a la ambientalista Julia Carabias Lillo y la
representante de Esteban Moctezuma Barragán, presidente ejecutivo de Fundación Azteca
de Grupo Salinas, Erika Martínez, encabezaron la premiación del XIV Concurso Nacional de
Dibujo Infantil, "Que Viva la Selva Lacandona". Desde el Zoológico Miguel Álvarez del Toro
(ZooMAT), y luego de felicitar a los 42 ganadores de este concurso de los estados del país y
de Guatemala, Velasco Coello hizo un reconocimiento a Fundación Azteca por seguir
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fomentando en los niños de la nación la importancia de proteger y conservar la naturaleza
de México y en especial la Reserva Montes Azules.
Portada Chiapas Hoy Pág. 3

Policía más capacitada
El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida y el gobernador Manuel Velasco
Coello entregaron títulos y certificados de la Licenciatura en Seguridad Pública y Protección
Ciudadana a policías estatales, quienes a través de la preparación refrendan su compromiso
con la población.
Heraldo Pág.10/Hernán Vidal

ESTATAL

Ante amenazas del Mocri, antorchistas de Berriozábal se manifiestan en
palacio de gobierno
Habitantes de la colonia La Candelaria del municipio de Berriozábal se manifestaron en las
inmediaciones del palacio de gobierno, exigiendo la intervención del gobierno del estado,
luego de que integrantes de la organización Mocri impiden el libre tránsito para entrar a
su colonia y los amenazan. Denunciaron que también estos sujetos se encuentran
impidiendo el desarrollo de obras, como el de electrificación que se mantiene suspendida,
pues no permiten el acceso de los camiones que cargan los materiales.
Asich.com

Controlan incendio en reserva ecológica del Volcán Tacaná
El incendio en la Reserva de la Biósfera del Volcán del Tacaná, en los límites entre Chiapas
y Guatemala, fue sofocado la mañana de este martes luego de siete días de combate,
informó la Secretaría de Protección Civil del Estado de Chiapas. De acuerdo con datos del
Sistema Estatal de PC, el incendio consumió más de 150 hectáreas.
La Voz Pág. 9

Denuncian penalmente a ediles por irregularidades
Los actuales presidentes municipales de Ocozocoautla, El Parra, Oxhuc y Tenejapa, se
encuentran en la mira del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, por lo
que han sido sujetos a denuncias penales por falta de presentación de sus cuentas públicas
y por las irregularidades conocidas durante los procesos de fiscalización.
Heraldo Pág.7
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Sobrepoblación en cárceles para mujeres es mayor
Samantha Peña Hernández, coordinadora en San Cristóbal de la Red Católicas por la
Organización Derecho a Decidir y la Red Nacional Católica de Jóvenes por el Derecho a
decidir, aseguró que son más las cárceles de mujeres que de hombres la sobrepobladas
hasta un 40 por ciento de su capacidad.
Oye Chiapas Pág.10/Santiago López

Instalan Primer Consejo Municipal de Cultura de Paz
Tapachula se convierte en el primer municipio en el país que conforma un órgano
intersecretarial para concentrar a todas las dependencias y alinearlas en la promoción,
investigación y desarrollo de la paz, siendo ejemplo nacional en este tema.
Diario de Chiapas en línea.

Interponen queja contra alcalde de Chiapa de Corzo
Mediante el oficio número 00001499 se denunció que el alcalde de Chiapa de Corzo, Javier
Hernández Zarazúa, no presentó pruebas del cumplimiento a la auditoría de la denominada
Fiesta Grande de Enero 2017, plazo que venció el 21 de febrero.

Cuarto Poder Pág. B12

Amarran a funcionario en la Secretaría de Pesca
Un grupo de pescadores procedentes de la comunidad de el Congreso, del municipio de
Tonala, arribó a las instalaciones de la Secretaría de Pesca y Acuacultura de Chiapas
(Sepesca) para bloquear sus accesos principales y exigir a los directivos de esta institución
el pago inmediato del programa Bienestar, Pescando con el Corazón, el cual se les adeudaba
a varios trabajadores del mar de esta última comunidad.
Cuarto Poder Pág.B15/Noel Vázquez

Temperaturas de hasta 45 grados en cuatro estados
Los estados de Sinaloa, Michoacán, Guerrero y Oaxaca, alcanzarán hoy temperaturas de
entre 40 y 45 grados, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). En tanto, San Luis
Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Guanajuato, Hidalgo, Puebla, Morelos, Veracruz, Tabasco,
Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo tendrán registros de entre 35 y 40 grados,
según el mismo reporte. El organismo informó que este día, el frente frío 35 favorecerá
lluvias puntuales intensas en el noreste y oriente de la República, las cuales estarán
acompañadas de actividad eléctrica, posibles granizadas y vientos fuertes en el noreste de
México.
Es! Diario Popular / Pág.8
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Josean, candidato del PAN a la gubernatura
La dirigencia estatal del Partido Acción Nacional dio a conocer ayer que José Antonio Aguilar
Bodegas será su candidato para la candidatura común que buscará la gubernatura el
próximo 1 de julio junto a los partidos Mover a Chiapas, Chiapas Unido, De la Revolución
Mexicana y Movimiento Ciudadano.
*Portada Heraldo Pág.3

Rutilio Escandón encabeza reunión con estructura de Morena en Soyaló
Al encabezar una reunión de organización de la estructura interna de Movimiento
Regeneración Nacional (Morena), en el municipio de Soyaló, Rutilio Escandón Cadenas hizo
un llamado a intensificar las labores de organización partidista.
*Portada Heraldo Pág.9

Me falta ser gobernador: EH
Ya fui diputado local, presidente municipal, solo me falta ser gobernador”, señaló el
expresidente de Podemos Mover a Chiapas –respaldado por la Comisión Política Estatal de
su instituto político- Enoc Hernández Cruz, y anunció que contenderá para llegar el ser
representante de la candidatura común que conforman Chiapas Unido, de la Revolución
Democrática (PRD), Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano.
Heraldo Pág.3/ Laura Embriz

Registra Moreno candidatos a diputados federales
Ante la cercanía de los plazos de vencimiento para el registro de aspirantes a puestos de
elección , la coalición “Juntos Haremos Historia” registró la lista de candidatos a diputados
federales por los principios de mayoría relativa y presentación proporcional ante el Intituto
Nacional Electoral.
Heraldo Pág.4/Guadalupe Mijangos

Un día después serán resguardadas
Las credenciales de elector que no sean recogidas el 16 de abril, serán resguardadas hasta
pasado las elecciones y en caso de que alguien lo requiera tendrían que recurrir a los
tribunales
para
que
en
su
momento
se
les
sea
entregada.
Diario de Chiapas en línea/ José Salazar
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Dará AMLO continuidad a reformas estructurales
Guadalajara, Jal. El tres veces candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador dio
su sorpresivo viraje a su discurso y garantizó que dará continuidad a las reformas
estructurales emprendidas por el actual gobierno.
Heraldo Pág.42
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