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En Redondo, Mario Ruiz Redondo
Un compromiso que ahora reitera como mandatario estatal, iniciado y cumplido como
magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, que ahora continúa Juan Oscar
Trinidad Palacios, en estricto apego a Derecho, quien reconocería que en su momento, el
ahora titular del Poder Ejecutivo estatal cumplió cabalmente las normas constitucionales,
que permiten afirmar que en Chiapas existe una justicia humana y cercana, pero sobre todo
moderna y eficaz, que responde a las exigencias y demandas de la población.
Cuarto Poder Pág. A11
http://www.cuartopoder.mx/hoyescriben/columnas/en-redondo/272774/

Segunda mujer consejera de la Judicatura
Sensible a las necesidades de la sociedad y con fundamento al Artículo 128 de la
Constitución Política Mexicana y 11 del Código de Organización del Poder Judicial, el
magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Juan Óscar Trinidad Palacios, tomó
protesta de Ley a la maestra Isela de Jesús Martínez Flores como Consejera del Consejo de
la Judicatura del Estado. Recordó que la maestra Isela de Jesús Martínez Flores se
convierte en la segunda mujer en ser nombrada consejera del Consejo de la
Judicatura del Estado luego que el Pleno del Tribunal Constitucional, por unanimidad
de votos acordara designarla por un período de cuatro años.
Portada El Heraldo Pág. 4 / Portada Oye Chiapas Pág. 6 / Cuarto Poder Pág. B6 / La Voz
Pág. 6 / Diario de Chiapas Pág. 9 / Noticias Pág. 14A/ El orbe Pág. 49 / Diez noticias – Canal
10 / Radio Prensa 92.3 FM / En tiempo real mx – en línea / En contrastes - en línea / Diario
tribuna Chiapas – en línea / Información Darodí – en línea// pmnoticiasmx.com
http://www.cuartopoder.mx/chiapas/nombran-a-segunda-mujer-consejera-de-lajudicatura/272721/

Evalúa REC acciones en los primeros 30 días de su gobierno
El gobernador Rutilio Escandón Cadenas encabezó una reunión de trabajo con el gabinete
legal y ampliado, con la finalidad de realizar un balance sobre las acciones realizadas en
cada una de las dependencias, durante los primeros 30 días de gobierno, para fortalecer el
desarrollo de la entidad.
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Tras escuchar las distintas tareas que se han emprendido y tratar los asuntos más relevantes
de cada rubro, el titular del Ejecutivo destacó que esta administración trabaja con paso
firme y alineada a la austeridad republicana que ha instruido el presidente de México,
Andrés Manuel López Obrador.
“Esto obedece también al combate a la corrupción y al trabajo comprometido en todas las
instituciones. La corrupción es el cáncer, tenemos que combatirla para que podamos
trabajar de manera correcta y tengamos más recursos. Es difícil, pero es importante dar los
primeros pasos, tocar fondo para empezar a salir adelante. Hay que hacer a un lado los
vicios arraigados, todo lo que se hacía para mantenerse bajo cualquier costo en el poder,
como el tráfico de influencias y el fraude electoral”, expresó.
Portada la voz, pág. 3
https://diariolavozdelsureste.com/2019/01/evalua-rec-acciones-en-los-primeros-30dias-de-su-gobierno/

Ayuda humanitaria a migrantes: REC
Al encabezar la Mesa de Seguridad, en la que participan autoridades federales y estatales,
el gobernador Rutilio Escandón Cadenas destacó la importancia de implementar medidas
humanitarias y brindar acompañamiento a la caravana migrante proveniente de
Centroamérica, que arribará a territorio nacional en los próximos días.
El Heraldo Pág. 8
https://www.yucatan.com.mx/mexico/chiapas-prepara-apoyos-para-nueva-caravanamigrante

Congreso analiza elecciones extraordinarias en Oxchuc
En sesión extraordinaria, la Comisión Permanente presidida por la diputada Rosa Elizabeth
Bonilla Hidalgo recibió y turnó a Comisiones unidas de Gobernación y Puntos
Constitucionales y de Pueblos y Comunidades Indígenas –para su análisis y dictamen- el
oficio signado por el ciudadano Ismael Brito Mazariegos, Secretario General de Gobierno
donde remite a esta Soberanía Popular la Iniciativa de decreto por el que se faculta al
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del estado de Chiapas para convocar,
coadyuvar y en su caso organizar la elección de autoridades del municipio de Oxchuc,
Chiapas.
Cuarto P. Pág. B4
http://www.cuartopoder.mx/chiapas/congreso-analiza-elecciones-extraordinarias-enoxchuc/272732/
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De nuevo, normalistas hacen destrozos en Tuxtla
De nueva cuenta, este jueves decenas de normalistas de la Mactumatzá realizaron una
intensa jornada de actos vandálicos y bloqueos de vialidades como el crucero conocido
como “la Coca” y libramiento norte de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, en donde con vehículos
de empresas que han retenido por varias horas obstruyeron el paso vehicular.
En lugar se reportó la detención de unidades de reparto de varias empresas, mismas que
fueron vandalizadas y los productos robados, acto que también fue aprovechado por
pobladores de la zona y cometer actos de rapiña, al ver presencia de elementos policiacos
antimotines optaron por atrincherarse en la sede de la Normal Rural Mactumatzá.
Portada la voz, pág. 3
https://diariolavozdelsureste.com/2019/01/de-nuevo-normalistas-hacen-destrozos-entuxtla/

Designan nuevos funcionarios en la Secretaría de Educación de Chiapas
La secretaria de Educación en Chiapas, Rosa Aidé Domínguez Ochoa, designó este miércoles
a Marco Antonio Morales Vázquez, José Luis Hernández De León y a Hernán López Vázquez,
como subsecretarios de Educación Estatal, Federalizada y coordinador general de
Administración Federalizada, respectivamente.
Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18, y 42 fracción XIX, de la Ley
Orgánica de la Administración Pública del Estado y I4 fracción IX del Reglamento Interior de
la Secretaría de Educación del Estado de Chiapas.
http://3minutosinforma.com/designan-nuevos-funcionarios-en-la-secretaria-deeducacion-de-chiapas/

Fiscal General toma protesta a integrantes del Patronato CENTRA
Jorge Luis Llaven Abarca enfatizó el compromiso del Gobierno del Estado y la Fiscalía
General del Estado, para priorizar tema de la prevención del delito y adicciones. El fiscal
general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, encabezó la primera reunión de la Asamblea
del Patronato del Centro para la Prevención y Tratamiento en Adicciones (CENTRA), en la
que sus nuevos integrantes tomaron protesta y refrendaron su firme compromiso para
continuar trabajando a favor de las y los chiapanecos. En su calidad de presidente del
Patronato del CENTRA en Chiapas, Llaven Abarca enfatizó el compromiso del gobernador
Rutilio Escandón Cadenas y de la Fiscalía General del Estado, por priorizar el tema de la
prevención del delito y las adicciones como eje fundamental para el pleno y sano desarrollo
de las niñas, niños y jóvenes chiapanecos.
Diario de Chiapas/Pág.9
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https://diariolavozdelsureste.com/2019/01/fiscal-general-toma-protesta-a-integrantesdel-patronato-centra/

Enfermeras se sienten traicionadas por “Chusita”
Trabajadoras del sector salud, específicamente enfermeras, declararon que “han sido
traicionadas por Chusita”, María de de Jesús de los Santos, actual dirigente de la sección 50
del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud (Sntsa) en Chiapas, ya que simplemente
les ha negado el apoyo para atender sus demandas “solamente por no pertenecer a su
sindicato”.
Cuarto Poder Pág. B3/Ricardo López
http://www.cuartopoder.mx/chiapas/enfermeras-se-sienten-traicionadas-porchusita/272729/

Acuerdan reforzar acciones de atención a la población
El Consejo Estatal de Atención Integral al Desplazamiento Interno del Gobierno de Chiapas
celebró una reunión de trabajo con el objetivo de informar sobre las acciones realizadas por
las diversas dependencias que participan en la prevención y atención del desplazamiento
interno en la entidad.
Cuarto P. Pág. B4

http://www.cuartopoder.mx/chiapas/acuerdan-reforzar-acciones-de-atencion-a-lapoblacion/272733/

A cuatro años del caso de Kimberly sigue sin resolver
Diana Ramírez Ruíz, madre de la menor que fue asesinada a la edad de un año y diez meses,
explicó que podría haberse dado un caso de corrupción ya que la necropsia arrojó que
Kimberly falleció por asfixia mecánica, sin embargo, las maestras de la guardería no fueron
detenidas.
Cuarto P. Pág. B6
http://www.cuartopoder.mx/chiapas/a-cuatro-anos-del-caso-de-kimberly-sigue-sinresolver/272720/

Gobierno de Tuxtla, el peor en atender demandas
La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) realizada por el Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (Inegi) en su publicación más reciente, catalogó a Tuxtla
Gutiérrez, como el peor gobierno del país en resolver sus principales problemáticas.
Cuarto P. Pág. B7
http://www.cuartopoder.mx/chiapas/gobierno-de-tuxtla-el-peor-en-atenderdemandas/272723/
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Protestan contra altos costos de productos básicos
Representantes de tiendas comunitarias de Diconsa de Tapachula realizaron una protesta
en las instalaciones ubicadas en la cuarta avenida Sur entre 22 y 24 avenida Poniente, a un
costado de las antiguas instalaciones de Pemex.
Acusan que hay exagerados incrementos en los precios de los productos básicos como frijol,
arroz, azúcar que expenden y exigen nuevos directivos.
Cuarto P. Pág. B12/Ramón García
http://www.cuartopoder.mx/chiapas/protestan-contra-altos-costos-de-productosbasicos/272737/

Darán tarjeta humanitaria a centroamericanos
El Instituto Nacional de Migración (INM) empezó a documentar a cientos de
centroamericanos que llegaron a la Frontera Sur en la primera caravana organizada en este
año y a quienes entregará una Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias, con la que
podrán trabajar y recorrer todo el territorio nacional durante un año.
Cuarto P. Pág. B15
http://www.cuartopoder.mx/chiapas/daran-tarjeta-humanitaria-acentroamericanos/272726/

Terna para fiscal general al Senado: Bátiz, de Gyves y Gertz
El presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Senado este jueves su terna para dirigir
la Fiscalía General de la República (FGR), la cual está integrada por Alejandro Gertz Manero,
Bernardo Bátiz Vázquez y Eva Verónica de Gyves Zárate.
En sesión extraordinaria del Senado, Martí Batres, presidente de la Mesa Directiva, leyó la
terna. Una vez en la Cámara alta, esta será turnada a la Comisión de Justicia para que los
candidatos comparezcan.
Diario de Chiapas/Pág. 4
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/bernardo-batiz-eva-veronica-de-gyves-yalejandro-gertz-la-terna-de-amlo-para-fiscal-general
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