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Toman protesta a nuevos jueces de primera instancia
Dando prioridad a la capacitación y a la carrera judicial, el magistrado presidente del Poder
Judicial del estado, Juan Óscar Trinidad Palacios tomó protesta y entregó nombramiento
constitucional a nuevos jueces que se integran a la casa de la justicia.
Noticias Pág.8 A/ Cuarto Poder/ tresminutos.com/Agencia 2.0/Epicentro Noticias 88.3
FM/*Portada Oye Chiapas Pág.2/ *Portada La Voz Pág.4/El Siete Pág.27/Sol del
Soconusco
Pág.7/Diario
de
Chiapas
Pág.11/Reporte
ciudadano/heraldo
Pág.8/Informativo Chiapas/El Sol de Chiapas/ Noticias Primer Plano/ETR
Noticias/Libertad en Chiapas/
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/toman-protesta-a-nuevos-jueces-de-primerainstancia/292358/

Este gobierno abre las puertas a la fiscalización mediante instituciones
federales: Rutilio Escandón
En la reunión quincenal con el Gabinete Legal y Ampliado, el gobernador Rutilio Escandón
Cadenas destacó que ha abierto las puertas a las instituciones federales para que realicen
fiscalizaciones en las distintas dependencias estatales, con la finalidad de que haya mayor
transparencia en el manejo de los recursos.
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=192205

Impulso a competitividad laboral: Rutilio Escandón
Al entregar constancias de certificación del Instituto de Capacitación y Vinculación
Tecnológica del Estado de Chiapas (Icatech), el gobernador Rutilio Escandón subrayó la
firme convicción de su gobierno de seguir impulsando acci ones que fortalezcan la
competitividad laboral y con ello elevar la productividad en la entidad.
https://www.elheraldodechiapas.com.mx/local/impulsamos-una-mejora-continua-parafortalecer-competitividad-laboral-rutilio-3910457.html
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Congreso, sin notificación sobre detención de alcaldesa
A pesar que hace unos días se informó de la detención de la alcaldesa de Chalchihuitán,
Margarita Díaz García, al Congreso de Chiapas de manera oficial no ha llegado la notificación
para proceder con la destitución del cargo, puntualizó Marcelo Toledo Cruz, presidente de
la Junta de Coordinación Política (Jucopo).
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/congreso-sin-notificacion-sobre-detencion-dealcaldesa/292318/

ESTATAL

Secretario General de Gobierno y alcaldes analizan plan migratorio y de
seguridad
El secretario general de Gobierno, Ismael Brito Mazariegos, encabezó una reunión de
trabajo con autoridades federales, estatales, municipales y mandos de seguridad para dar
seguimiento a la implementación del plan migratorio y de seguridad que se aplica en la
frontera sur.
https://www.facebook.com/218440998629528/posts/682205048919785?s=1000102828
72934&sfns=mo

Suman esfuerzos Fiscalía y Guardia Nacional por la justicia y paz de las y los
chiapanecos
El fiscal general Jorge Luis Llaven Abarca sostuvo una reunión de trabajo con los mandos de
la Guardia Nacional en Chiapas, comisario jefe de la Región VII (Chiapas-Tabasco), Sergio
Ángel Sánchez García y el inspector general Salvador Cordourier Solórzano, jefe en la región
Chiapas, a fin de analizar la disidencia delictiva estatal y coordinar los operativos a los que
desde la semana pasada se sumó este grupo de élite creada por el gobierno del presidente
Andrés Manuel López Obrador.
https://oyechiapas.com/estado/tuxtla-gutierrez/56869-suman-esfuerzos-fiscalia-yguardia-nacional-por-la-justicia-y-paz-de-las-y-los-chiapanecos.html
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Combatirá Guardia Nacional tala en el estado
Con el objeto de dar cumplimiento a la política ambiental del presidente Andrés Manuel
López Obrador y del gobernador Rutilio Escandón Cadenas, la Fiscalía General del Estado
(FGE) sumará esfuerzos con la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural (Semahn) y
la Guardia Nacional para definir una estrategia integral en contra de la tala de árboles en
Chiapas, implementando acciones contundentes contra el tráfico ilegal de materias primas
forestales y para resguardar el patrimonio ecológico de las y los chiapanecos, informó el
fiscal Jorge Luis Llaven Abarca.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/combatira-guardia-nacional-tala-en-elestado/292348/

Piden frenar ataques contra periodistas
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) hizo un llamado para que los
servidores públicos no insulten ni descalifiquen la labor de los periodistas a través de
medios de comunicación, pues eso puede provocar que la gente adopte la misma actitud
hostil hacia la prensa.
https://www.cuartopoder.mx/nacional/piden-frenar-ataques-contra-periodistas/292338/

Instalan A.C. en atención a violencia de género
a organización defensora de derechos humanos de mujeres y niños, Anjeltik A.C. (Ángeles,
en lengua tsotsil), tendrá oficinas de asesoría jurídica, psicológica, trabajo social y de
terapias ocupacionales en la terminal de corto recorrido.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/instalan-ac-en-atencion-a-violencia-degenero/292357/

Frayba pide alto a la criminalización
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas se suma a las múltiples voces
que exigen al Estado mexicano el cese al hostigamiento, criminalización y judicialización a
defensoras y defensores de derechos humanos de la colonia Maya de San Cristóbal de Las
Casas.
https://www.cuartopoder.mx/chiapas/frayba-pide-alto-a-la-criminalizacion/292373/

5

17 DE JULIO 2019
Peligra economía de más de 100 municipios
Un eventual regreso masivo no programado de migrantes desde Estados Unidos hacia la
entidad pondrá en vilo de manera directa o indirecta la economía familiar de hasta 85 por
ciento del territorio estatal.
https://www.elheraldodechiapas.com.mx/local/municipios/peligra-economia-de-mas-de-100municipios-a-causa-de-las-deportaciones-de-migrantes-3909972.html

NACIONAL

Prevé el INE nuevo recorte
El Instituto Nacional Electoral (INE) inició su ejercicio presupuestal de 2019 con un déficit
de 950 millones de pesos (mdp) por el recorte aprobado por la Cámara de Diputados. En
enero de este año, informó que recortaría programas para absorber 330.8 mdp, por lo que
el déficit se redujo a 619.2 millones.
Heraldo Pág.5
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