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Fomentará Poder Judicial la cultura jurídica: Juan Óscar Trinidad Palacios
Con el fin de formalizar la relación de trabajo que permita construir y enriquecer la cultura
jurídica entre la población, el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Juan
Óscar Trinidad Palacios, se reunió con la directora general del Sistema Chiapaneco de
Radio, Televisión y Cinematografía, Dulce Gallegos Mijangos. En este encuentro se planteó
la oportunidad de realizar un programa basado en temas de justicia familiar, entre ellos
pensión alimenticia y divorcio.
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103.5FM-Enlace Chiapas
Acá entre nos/Alejandro Moguel
El magistrado presidente del Poder Judicial de Chiapas, Juan Óscar Trinidad Palacios, se
reunió con la directora general del Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y
Cinematografía, Dulce Gallegos Mijangos. El objetivo es formalizar la relación de trabajo
que permita construir y enriquecer la cultura jurídica entre la población. En este
encuentro se planteó la oportunidad de realizar un programa basado en temas de justicia
familiar, entre ellos pensión alimenticia y divorcio.
Cuarto Poder en línea

Velasco y Zoé inauguran circuito
El gobernador Manuel Velasco Coello y el senador Zoé Robledo inauguraron el circuito
turístico Cabeza de Toro-Playa del Sol-Puerto Arista, una obra de infraestructura carretera
que detonará al desarrollo económico y turístico en este destino de playa de la región
Costa de Chiapas.
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Portada Heraldo, pag. 10

Insisten que reconozcan a Oscar gómez como autridad de Oxchuc
Un contingente de cientos de agentes auxiliares, comités de educación, delegados y
habitantes de los 22 barrios encabezados por Oscar Gómez López, partieron en caravana
para acudir a una reunión en la Curia Diocesana de San Cristóbal de Las Casas, para ver lo
del conflicto que se vive en este municipio de la zona Altos.
Portada El Siete/Pág.11

Lamentan desinterés de autoridades por crear municipio
A cuatro días de comenzar una manifestación pacífica a las afueras del Congreso del
Estado, cerca de 60 autoridades de 12 comunidades del municipio de Simojovel
lamentaron que ni un solo diputado se acercara para dialogar y buscar una solución a su
demanda, la remunicipalización de Pueblo Nuevo Sitalá.
Portada El Siete/Pág.10

Con resultandos relanzan diálogo Chenalhó-Chalchihuitán
Con el compromiso de abonar a la paz, al privilegiar el diálogo para alcanzar una solución
definitiva al diferendo entre Chalchihuitán y Chenalhó, los presidentes municipales Martín
Gómez Pérez y Rosa Pérez Pérez, acompañados de autoridades comunales, se reunieron
con funcionarios federales y estatales, donde acordaron crear las condiciones necesarias
que permitan a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), realizar
estudios de campo en la zona de conflicto, en común acuerdo con las comunidades.
Portada La Voz / Pág. 5

Coordinadora Antisecuestro y Fiscalías del Sureste impulsan coordinación
estratégica
Con el objetivo de fortalecer los lazos de coordinación con autoridades de la región, el
estado de Chiapas fue sede de una reunión de trabajo entre la coordinadora nacional
Antisecustro, Patricia Bugarín Gutiérrez y los Fiscales Generales de Chiapas, Raciel López
Salazar; Campeche, Juan Manuel Herrera Campos; Tabasco, Fernando Valenzuela Pernas;
y Veracruz, Jorge Winckler Ortiz.
Portada La Voz/Pág. 9
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Dialoga Rutilio y plantea soluciones
El municipio de La Independencia se localiza en el altiplano central y las montañas del
oriente de Chiapas, a donde acudió Rutilio Escandón Cadenas –aspirante a la candidatura
al gobierno de Chiapas por Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Partido del
Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES)– para dialogar con los habitantes y plantear
soluciones a sus demandas.
Portada Heraldo, pág. 5

La victoria ya es nuestra: Eduardo Ramírez
“Nos quieren ver vencidos pero la victoria ya nos pertenece, porque este pasaje va a
quedar en la memoria de las y los chiapanecos, así como en la historia de Chiapas”, señaló
Eduardo Ramírez Aguilar, en el tercer día del Movimiento por la Dignidad.
Heraldo, Pág. 11

Columna Chismorreo político de Armando chacón
Gran impactó causó entre el medio político la misiva publicada por el alcalde tuxtleco
Fernando Castellanos Cal y Mayor, donde informa la decisión de declinar en su aspiración
de ser candidato a la gubernatura y abiertamente sumarse y apoyar el proyecto que
encabeza Enoc Hernández Cruz, dirigente estatal del partido Podemos Mover a Chiapas
como precandidato y candidato a Gobernador en el presente proceso electoral 2018.
Heraldo, pág. 50

Consolidar las ZEE para mejorar la calidad de vida de los chiapanecos
El precandidato del PRI al Gobierno del Estado, Roberto Albores Gleason, convocó a la
unidad y a enfocar fuerza y trabajo para consolidar a las Zonas Económicas Especiales
como un motor de transformación del estado.
El Siete Pág.13

En el PRI-Chiapas no se niega el registro a nadie: Julián Nazar
Cada día que trascurre el registro de los aspirantes a candidatos a presidentes municipales
y diputados locales es un día de fiesta en la sede del PRI en Chiapas, no se niega el
registro a nadie, todos los que aspiran podrán inscribirse, para lo cual se amplió el periodo
hasta el 15 de febrero, sostuvo el presidente del Comité Directivo Estatal, Julián Nazar
Morales.
La Voz Pág. 7
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Cierra el INE en Chiapas con 73 mil 305 credenciales nuevas
Este miércoles 31 de enero venció el plazo para tramitar por vez primera o actualizar datos de la
credencial para votar, con lo que de septiembre a enero 2018 el Instituto Nacional Electoral (INE)
en Chiapas realizó 368 mil 186 tramites.
Lo anterior, se traduce al número de ciudadanos que en Chiapas podrán votar y elegir entre otros
representantes a los cargos públicos, el próximo gobernador de la entidad, dijo José Luis Vázquez
López, consejero presidente del Ine.
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