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a) Poder Judicial
Inspeccionan Tribunal del Trabajo Burocrático

PÁG.

b) Tema Relevante
Formarán primera Caravana de cubanos

PÁG.

c) Poder Ejecutivo
No a la violencia de género

PÁG.

d) Poder Legislativo
Diputados aprueban desincorporación de predios en Carranza
y Pichucalco

PÁG.

e) Notas Estatales/Nacionales
ESTATAL
Extenderán muro del Cañón
Es tiempo de dignificar labor de bomberos: Brito Mazariegos
Columna Tinta Fresca
Maestros reprueban reaparición de Gordillo
NACIONAL
Avalan penas de prisión por posesión simple de droga
Senado avala eliminación de fuero a presidente, senadores y diputados

PÁG.
PÁG.
PÁG
PÁG.
PÁG.
PÁG.

f) Proceso Electoral
ESTATAL
Nuevos consejeros del IEPC

PÁG.
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Inspeccionan Tribunal del Trabajo Burocrático
Conforme a lo establecido en el artículo 217, fracción III, del código de organización del
Poder Judicial del Estado, se realizaron en el Tribunal del Trabajo Burocrático y en el Centro
Estatal de Justicia Alternativa visitas ordinarias por parte de los magistrados visitadores del
Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, atendidos por los titulares Juan Carlos
Moreno Guillén y Elisheba Goldhaber Pasillas, respectivamente.
Heraldo
Pág.
9/
Diario
de
Chiapas
Pág.
9/Sinfuero.com.mx/
3minutosinforma.com/Reporte Ciudadano Chiapas/Expreso Chiapas/Informativo
Chiapas Aliado/En la mira/ Diario Tribuna de Chiapas/Informativo Chiapas/Diario Ecos del
Valle/Noticias Pág.9 A/*Portada El Orbe Pág. 51/Sol del Soconusco Pág.6

Formarán priemra Caravana de cubanos
Migrantes cubanos que llevan más de 20 días varados en Tapachula, informaron que
organizarán la primera caravana migrante cubana, la cual, saldrá de Tapachula con destino
a Veracruz, en búsqueda que el Instituto Nacional de Migración (INM), les expida el oficio
de salida, o salvoconducto que les permita transitar por México y llegar a Estados Unidos.
Heraldo Pág. 12/Rubén Zúñiga

No a la violencia de género
El gobernador Rutilio Escandón Cadenas destacó la importancia de trabajar de manera
urgente, en un solo frente, para poner fin a los abusos contra las mujeres y las niñas de
Chiapas, pues la violencia de género es una realidad que se debe afrontar con firmeza y
responsabilidad.
Heraldo Pág.42
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Diputados aprueban desincorporación de predios en Venustiano Carranza y
Pichucalco
Los diputados que integran la Comisión Permanente aprobaron la desincorporación de
predios en Venustiano Carranza y Pichucalco, así también autorizaron la petición del
Ayuntamiento de Ixtacomitán para dar de baja a 7 vehículos automotores por encontrarse
en estado inservible. En la sesión ordinaria de la Comisión Permanente presidida por la
diputada Valeria Santiago Barrientos, fue aprobado por unanimidad el dictamen
presentado por la Comisión de Hacienda relativo al expediente del ayuntamiento de
Venustiano Carranza, Chiapas, donde solicita la desincorporación de un terreno.
ASICH.COM
http://www.asich.com/index.php?itemid=54871

ESTATAL

Extenderán muro del Cañón
Este año serán construidos cuatro kilómetros más de la barda que el gobierno federal edifica en el
límite del Parque Nacional “Cañón del Sumidero” y la zona metropolitana de Tuxtla Gutiérrez. El
plan es llevar la barrera a áreas de la capital en la que la mancha urbana avanza de manera
acelerada, como Paso Limón o La Fortuna.

Heraldo Pág.8/ Erick Suárez

Maestros reprueban reaparición de Gordillo
El magisterio chiapaneco reprobó la reaparición de Elba Esther Gordillo en el estado, ya que
la exdirigente del Sindicato Nacional de los Trabajadores del Estado (SNTE), a nivel nacional,
únicamente afectó al magisterio en el país, señaló Gómez Bamaca.
Heraldo Pág.13/Selene Álvarez

Es tiempo de dignificar labor de bomberos: Brito Mazariegos
El secretario general de Gobierno, Ismael Brito Mazariegos, se reunió con integrantes del
Instituto de Bomberos de Chiapas, con el objetivo de plantear acciones para la atención
oportuna de emergencias, así como generar una coordinación y cooperación
interinstitucional en beneficio de las y los chiapanecos.
La Voz Pág. 4
https://diariolavozdelsureste.com/2019/03/es-tiempo-de-dignificar-labor-de-bomberos-britomazariegos/
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Columna Tinta Fresca
…CACHIVACHES: El “MeToo” de periodistas alcanzó a Chiapas y tocó a un acosador
profesional que se da baños de pureza desde hace siglos; la acusación fue directa a este
chafa corresponsal que se piratea todo tipo de información, proveniente de una dama que
pertenecía a su mismísimo grupo. A ver en qué para el escándalo, si va más allá de una mera
denuncia pública…
http://tintafresca.com.mx/letras_en_su_tinta/1075
NACIONAL

Avalan penas de prisión por posesión simple de droga
a Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló las penas de 10 meses a tres años de
prisión para aquellas personas que sean sorprendidas en posesión simple de algún tipo de
droga, aunque sea para consumo personal. De esta forma, el máximo tribunal del país
concluyó en la constitucionalidad de diversos artículos de la Ley General de Salud, que
excluyen del delito de posesión de drogas a quienes tengan en su poder cantidades
reducidas de ciertos narcóticos.
Portada La voz País Pág. 2
https://www.excelsior.com.mx/nacional/corte-avala-penas-de-prision-por-posesion-simple-dedroga/1304216

Senado avala eliminación de fuero a presidente, senadores y diputados
Con 111 votos a favor y uno en contra, la Cámara Alta aprobó el dictamen que establece
que, durante el tiempo de su encargo, el titular del Ejecutivo y los integrantes de las
Cámaras del Congreso de la Unión podrán ser imputados y juzgados por traición a la patria,
hechos de corrupción, delitos electorales y delitos graves.
Portada La Voz País Pág. 1
https://mvsnoticias.com/noticias/nacionales/senado-avala-eliminacion-del-fuero-alpresidente-de-la-republica/

ESTATAL

Nuevos consejeros del IEPC
El Instituto Nacional Electoral (INE) entregó nombramientos a los tres consejeros del
Órgano Público Local Electoral (OPLE), que asumirán el cargo el 1 de junio, María Magdalena
Villa Domínguez, Sofía Martínez de Castro León y Edmundo Enríquez Arellano, por un
periodo de siete años, en sustitución de los actuales consejeros Alex Walter Díaz García,
Laura León Carballo y Manuel Jiménez Dorantes.
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Heraldo Pág.6/Isaí López
https://www.elheraldodechiapas.com.mx/local/entregan-nombramientos-a-tres-nuevosconsejeros-del-iepc-3241254.html
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