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Una justicia imparcial, ágil y efectiva, nuestro compromiso: Juan Óscar
Trinidad Palacios
Con la finalidad de refrendar el compromiso de continuar construyendo proyectos en
común a favor del estado de Chiapas, representantes de diferentes organizaciones
empresariales visitaron al magistrado presidente del Poder Judicial, Juan Óscar Trinidad
Palacios.
El magistrado presidente reconoció el empeño, esfuerzo y logros que han alcanzado las y
los empresarios chiapanecos, por lo que les propuso seguir fortaleciendo la relación con el
Tribunal Superior de Justicia y renovar el convenio de colaboración para capacitar a todos
los agremiados a sus organizaciones…
Portada Chiapas hoy, pag. 3 // Siete, pag. 12 // Heraldo, pag. 4 // la voz, pag. 7 // Diario
de Chiapas, pag. 22 // Expreso, pag. 7 // el sol del soconusco, pag. 7 // Oye Chiapas, pag.
4 // asich.com // Notinucleo.com // Diariotribunachiapas.com.mx // péndulo en línea//
reporteciudadanochiapas.com // Chiapas en la mira en línea // regimendechiapas.com
// periscopiochiapas.com // diariokapitaldigital // entuxsentidos en línea //
3minutosinforma.com
//
pmnoticiasmx.com
//
Muralchiapas.com
//
Osadiainformativa.com // Trascenderonline.com // 98.5fm Radio Noticias // 92.3fm
Radio prensa // 103.5fm Enlace Chiapas

Liberación de presos políticos y tierras
La Organización Campesina Emiliano Zapata (Ocez-Región Venustiano Carranza), dio a
conocer que continuará con los bloqueos, por el desplazamiento de 400 familias, el cierre
del dialogo para la solución de nuestras demandas como son: la regularización de las 581
hectáreas de tierra que se mantiene en posesión desde el año de 1995, así como el
respeto de las posiciones de tierras. Actualmente mantienen bloqueos carreteros en los
municipios de Venustiano Carranza en el tramo carretero El Cascajal, en el municipio de
Chicomuselo en la entrada de la cabecera municipal, en el municipio de Escuintla en la
avenida principal de la cabecera municipal, en el tramo carretero de la cabecera municipal
de Berriozabal. Exigieron al gobernador la liberación inmediata de todos los presos
políticos pedro Méndez Gómez, Guadalupe Wilfrido Gómez López, Erasto Méndez
Vásquez, Rodolfo Vásquez Álvarez, Carlos Pinacho de la cruz y Jesús Días Martínez, que se
encuentran recluidos en el cerezo número 10 en la ciudad de Comitán Domínguez Chiapas
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y en el penal el amate en cinta lapa Chiapas, la solución de todas las demandas sociales
planteadas en las presidencias municipales antes mencionados.
Además la cancelación de todas las ordenes de aprehensión, la entrega inmediata de
proyectos productivos y social, el pago inmediato de las pensiones vitalicia de nuestras
compañeros viudas y lesionados por el atentado policiaco el día 30 de septiembre del
2009.
José Salazar /Diario de Chiapas

Gobierno de MVC promueve acciones a favor de mujeres indígenas
Desde el municipio de Amatenango del Valle, el gobernador Manuel Velasco Coello
anunció el impulso de mayores acciones para proteger los derechos de las mujeres
indígenas, en su propia lengua.
Portada Heraldo/Pág.9/Una plana

El peligro es latente en Oxchuc; urgen las autoridades
Centro de Derechos Humanos Ku´Untik reportó al menos cinco personas heridas en el
municipio de Oxchuc, Chiapas, a causa de un nuevo enfrentamiento entre grupos políticos
antagónicos, así como la quema de las viviendas de la presidenta electa María Gloria
Sánchez Gómez y una diputada local.
El siete/Pág.16

Ataques dejan muertos y lesionados en Oxchuc
Dos días de violencia se viven en el municipio de Oxchuc, Chiapas, con un saldo de 3
muertos, 17 heridos, 20 personas desaparecidas, casa incendiadas, entre otros, así como
temor generalizado entre la población. De acuerdo a información proporcionada por
vecinos del municipio, hasta el momento se reportan 20 personas desaparecidas, que se
desconoce su género y edad. De igual forma, existe la amenaza de que en los próximos
días la cabecera municipal sea ocupada por un grupo civil armado, que según fuentes
locales
Es! Pág. 18/ Redacción
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Corte admite controversias contra la ley de Seguridad Interior
El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Jorge Pardo Rebolledo,
admitió a trámite las acciones de inconstitucionalidad promovidas por legisladores, el
Instituto Nacional de Transparencia y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
(CNDH) contra la Ley de Seguridad Interior. En el acuerdo de admisión, el ministro
instructor ordenó notificar al Poder Ejecutivo federal y al Congreso de la Unión, señalados
como autoridades responsables en las demandas, para que rindan su informe en un del
plazo de 15 días hábiles posteriores al siguiente en que surta efectos la notificación.
El siete/Pág.5

Medidas cautelares en Oxchuc
Debido a los acontecimientos suscitados el miércoles en Oxchuc, donde se registró una
confrontación entre grupos antagónicos que dejó como saldo tres personas fallecidas y 11
heridas, el secretario general de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, informó que en
coordinación con la Fiscalía General del Estado y las secretarías de Seguridad y Protección
Ciudadana y de Salud, se implementaron medidas cautelares y preventivas para la
protección y resguardo de la integridad física de los habitantes.
Portada Heraldo/ Pág. 8

Oxchuc y Chenalhó: dos historias, dos tragedias
En la zona indígena de los Altos de Chiapas, muy pocas cosas han cambiado para seguir
igual; primero pretendieron cambiarle la identidad partidista a San Juan Chamula del
Partido Revolucionario Institucional (PRI) por Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y
luego, la de imponer la equidad de género el ejercicio del poder en un municipio sin
condiciones para ello, como Chenalhó.
Jaque con Dama/Irma Ramírez/ Heraldo Pág.50

Analiza el IEPC solicitudes de alianzas
Las coaliciones “Chiapas al Frente”, integrada por el Partido Acción Nacional (PAN),
Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano y “Todos por
Chiapas”, integrada por los Partidos Revolucionario Institucional (PRI), Partido Verde
Ecologista de México (PVEM), Nueva Alianza, Podemos Mover a Chiapas y Chiapas Unido,
serán analizadas, afirmó Oswaldo Chacón Rojas, consejero presidente del Instituto de
Elecciones y PArticipación Ciudadana (IEPC). En este sentido, explicó que el análisis será
conforme a los requisitos formales establecidos en la Ley y que hayan acompañado el
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convenio respectivo con el procedimiento que seguirá cada uno de los partidos políticos,
para la selección de las y los candidatos que serán postulados, la plataforma electoral y el
programa de gobierno que sostendrá su candidata o candidato a la gubernatura de
Chiapas.
DiariodeChiapas.com.mx

Piden licencia Malena Orantes y Roberto Albores
En la Gaceta Parlamentaria correspondiente a la sesión celebrada este miércoles, dos
legisladores del estado de Chiapas, una diputada federal y un senador, finalmente
tomaron la determinación de solicitar su licencia por tiempo indefinido, para contender
por una candidatura a la gubernatura de este estado.
Es! Pág. 5

Reconoce Senador Melgar crecimiento de Morena
En entrevista radiofónica aseguró que el camino que desde ahora debe construir su
partido y la alianza con el PRI será de transparencia y unidad pues el desgaste en el
proceso interno los afectará para la contienda electoral donde, según reconoció, Morena
ha crecido.
Es! Pág. 3

Candidato independiente señala "trabas" por parte del IEPC
La comprobación de recursos es la principal problemática a la que se enfrentan los
aspirantes a candidatos independientes ahora que se encuentran en el proceso de
recolección de apoyos ciudadanos, entre otras "trabas" que contiene el propio manual del
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC).
El siete/Pág.18

Protestamos por el método: Alberlí Ramos
La militancia del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) no está en contra del Partido
Revolucionario Institucional (PRI), ni del senador Roberto Armando Albores Gleason;
protestan por el método arbitrario de selección del candidato a la gubernatura, lo que
desde el principio debió plantearse en las encuestas de opinión, sostuvo el diputado local
y consejero político estatal del PVEM, Alberlí Ramos Hidalgo.
Heraldo Pág.3/ Isaí López

No a elección por usos y costumbres
Representantes de las comunidades indígenas tzeltales, Porvenir Newits, Joviltón, Najá y
Plaza Choyib de Oxhuc, afirman que no hay condiciones para efectuar la consulta
ciudadana para determinar el método de elecciones de las autoridades municipales el
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próximo de julio; por ello, ratifican su disposición de paz y de elecciones democráticas
mediante el sistema de partidos políticos.
Heraldo Pág.3

PVEM pone en riesgo 600 mil votos al PRI
CDMX.-La fractura entre los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista en
Chiapas pone en juego alrededor de 675 mil votos para la elección federal, pues ese es el
paso en números que tienen los verdes en la entidad, de acuerdo con los úiltimso
resultados electorales.
Sol de México/Alejandro Suárez

Requiere México líder con autoridad moral y política: AMLO
En esta tierra de gran riqueza natural, de gran potencial para el desarrollo económico,
Andrés Manuel López Obrador, precandidato presidencial de la coalición Juntos Haremos
Historia, dijo que México requiere de un líder con gran autoridad moral y política.
“Se necesita mucha ética de parte de los servidores públicos para que el presupuesto de la
nación no sea producto de más impuestos, lo que urge es cambiar la conducta de los
funcionarios, tampoco recurrir a la deuda, en este año 5 billones 300 mil millones, mucho
dinero pero su ejercicio no se refleja en mejores condiciones sociales”.
DiariodeChiapas.com.mx

Descontará INE firmas falsas a independientes: Lorenzo Córdova
El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, informó
que la Comisión de Prerrogativas presentará el próximo lunes el informe final y planteará
al Consejo General un proyecto de acuerdo para descontarle a los aspirantes a candidatos
independientes las firmas irregulares que hayan recibido.
Es! Pág. 8
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