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Analiza Poder Judicial buenas prácticas en el desempeño jurisdiccional
La Coordinación de Visitaduría del Poder Judicial del Estado (PJE), intensificará sus
acciones de inspección y evaluación en los órganos jurisdiccionales, con el objetivo de
verificar que el trabajo mejore la impartición de justicia y fortalezca la confianza de la
ciudadanía. En este sentido, Genaro Coello Pérez y José Luis Espinosa Utrilla, magistrados
que integran dicha Coordinación, se trasladaron a la delegación judicial con sede en
Tapachula, para verificar el cumplimiento de las labores, así como supervisar la conducta
de los servidores públicos.
Portada Chiapas Hoy/Pág. 3 // La Voz Pág. 5 // El Heraldo Pág. 4 // Diario de Chiapas
Pág. 13 // Expreso Pág. 6 // El Siete Pág. 14 // Oye Pág. 4 // El Sol del Soconusco Pág. 7
// noticiasnvi.com // 103.5 fm/Enlace Chiapas // 98.5 fm/Radionoticias // 92.3
fm/Radioprensa

…Buena noticia para los chiapanecos es que el Poder Judicial del Estado ya les permite
tramitar constancias de no antecedentes penales cuyos módulos funcionan en los
municipios de San Cristóbal de Las Casas, Tapachula, Comitán, Tonalá, Palenque y
Pichucalco; únicamente habrá que llevar copia de credencial de elector, CURP, acta de
nacimiento y el pago en la institución bancaria correspondiente
Columna Portafolios Político/Carlos César Núñez

Amplía Manuel Velasco la infraestructura deportiva en Chiapas
En una intensa gira por la región De Los Bosques, el gobernador Manuel Velasco Coello
inauguró el campo de futbol de la Unidad Deportiva de Bochil, como parte de la
infraestructura que se realiza en Chiapas para decirle sí al deporte y no a las drogas.
Portada La Voz/Pág. 3

Ciudadanos claman por paz en el municipio
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Miles de habitantes del municipio de Pichucalco, Chiapas, salieron a las calles para exigir al
gobernador Manuel Velasco Coello la aplicación de la ley sin miramientos contra quien o
quienes cometen actos vandálicos escudándose en una organización como la CIOAC.
Cuarto Poder en línea

Confirman transportistas incremento al pasaje
El representante de la CGT, Pacífico Cabrera Gálvez, dio a conocer que tras sostener
reuniones con funcionarios de la Secretaría de Transporte en diversas ocasiones se acordó
aumentar de 6 a 7 pesos el precio del pasaje del transporte urbano. Dijo que habían
trabajado en coordinación con autoridades para estudiar la viabilidad del incremento
acorde a los costos de mantenimiento y operatividad de las unidades, el cual arrojó una
cifra de 3.5 pesos, sin embargo los transportistas conscientes de la situación económica
que el aumento solo sea de un peso para que el impacto no sea muy duro en el bolsillo de
las familias.
Portada La Voz /Pág. 9

Elecciones convencionales en municipios indígenas
La Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación realizó una recomendación a las autoridades
en Chiapas para dar continuidad a los procesos electorales convencionales en Chilón,
Sitalá y Oxchuc, al mismo tiempo de ofrecer acompañamiento legal a la petición de los
municipios para migrar del sistema de partidos al de usos y costumbres.
Cuarto Poder en línea

Hasta 90 políticos sin oportunidad electoral
El número total de procedimientos penales en Chiapas contra exalcaldes que han
incumplido la entrega de Cuenta Pública asciende a 70 desde 2010, en tanto unos 20
alcaldes en funciones tienen procedimientos iniciados, por lo que el IEPC podría negar o
inscribir bajo observación y eventual destitución a unos 90 políticos con intereses de
participar en el próximo proceso electoral.
Cuarto Poder en línea

Albores Gleason será nombrado como candidato del PRI en Chiapas
Este 16 de febrero, Roberto Albores Gleason será nombrado como candidato de la
coalición “Todos por Chiapas”, según el acuerdo de unión emitido ante el órgano electoral
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y firmado por los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México,
Nueva Alianza, así como los locales Podemos Mover a Chiapas y Chiapas Unido.
Tal y como lo maneja este documento –cuya copia está en el poder de la redacción de El
Heraldo de Chiapas– que detalla que el día 21 de enero, la Comisión Permanente del PRI
determinó por unanimidad que quien encabezará la candidatura para gobernador en la
presente alianza será aprobado bajo el método de este partido y que si no llegara a
encabezar la coalición de conformidad bajo el método aprobado no se autorizaría el
convenio.
El sol de Puebla

En riesgo elecciones: IEPC-partidos; habrá dinero, responde Congreso
Las elecciones en Chiapas del 2018 están en riesgo y podrían ser canceladas por el recorte
presupuestal del 45 por ciento al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC)
que aprobó el Gobierno del estado.
En conferencia de prensa y ante consejeros electorales y representantes de los partidos
políticos ante el órgano electoral, Oswaldo Chacón Rojas, consejero presidente del IEPC,
explicó que la Secretaría de Hacienda del Estado no ha otorgado el presupuesto del 2017 y
2018, además el órgano electoral impugnó ante el Tribunal Electoral para ampliar el
presupuesto para este año.
De no atenderse las ampliaciones presupuestales, dijo Chacón Rojas, el proceso electoral
está en riesgo.
Diario de Chiapas en línea

La frailesca necesita volver a ser granero de México: Rutilio Escandón
La región frailesca que hace algunos años destaca en la producción agrícola,
principalmente maíz, tiene que volver a la producción maicera, a partir de que los
gobiernos garanticen a los productores las atenciones necesarias para hacer rentables sus
tierras, dijo Rutilio Escandón Cadenas.
Diario de Chiapas en línea

Hoy postula el PRI candidato a Gobernador de Chiapas
Este viernes el PRI va a culminar su proceso de postulación al candidato único a
Gobernador del estado de Chiapas; con base en la convocatoria a 19 mil delegadas y
delegados vamos a procesar tres candidaturas, incluyendo las dos a diputados federales,
sostuvo el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en la entidad, Julián Nazar
Morales. n entrevista que le hicieron varios medios de comunicación, precisó que ya no
hay forma para buscar otro candidato para la Coalición, porque los procesos al respecto
han sido superados.
Portada La Voz/Pág. 7
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Sin tiempo para migrar sistema de partidos a usos y costumbres
Sensibilizar, mucho diálogo y acercamiento con la población para hacer del conocimiento
de este proceso, son las recomendaciones a las autoridades electorales y estatales de
Chiapas para que se realicen elecciones en los tres municipios que solicitaron migrar del
sistema de partidos al de usos y costumbres, afirmó Marina Martha López Santiago, titular
de la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación. Recomendó tener acercamiento con las
autoridades representativas, las que se reconocen y las de usos y costumbres y hablar con
ellos “decirles que se esta realizando un procedimiento, con todas las herramientas y
poder emitir un acuerdo y hacer las gestiones necesarias para poder llegar a la consulta”.
Portada La Voz/Pág. 6

Consulta ciudadana en Oxchuc
El presidente del Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana
(IEPC), Oswaldo Chacón Rojas manifestó el interés de cumplir con la sentencia del Tribunal
Electoral del Estado de Chiapas, para efectuar una consulta ciudadana que determine el
método de elección de los integrantes del Ayuntamiento de Oxchuc.
Portada El Heraldo /Pág. 7

‘Marichuy’ aborta misión de llegar a la boleta
Tras el accidente que sufrió la aspirante indígena a la candidatura independiente a la
presidencia de la República, María de Jesús Patricio Martínez, “Marichuy”, su objetivo
principal ya no es llegar a la boleta electoral, sino mantener el movimiento de
organización que emprendió en las comunidades más pobres del país, aseguró Juan
Bobadilla, concejal purépecha del Congreso Nacional Indígena (CNI). “Nuestro proyecto no
es la recavación (SIC) de firmas es llamar al pueblo a organizarse, por lo tanto, nuestra
temporalidad sale de los tiempos electorales y de los tiempos que tiene el INE y no
pensamos pedir nada al gobierno federal”, explicó el concejal en conferencia de prensa.
El siete/Pág.4

INE cambiará el formato de debates presidenciales
Los tres debates presidenciales que llevará a cabo el Instituto Nacional Electoral (INE)
durante este proceso 2018, tendrán un formato distinto a los que había realizado el
árbitro electoral en comicios anteriores, señaló el presidente del organismo, Lorenzo
Córdova. Precisó que el 22 de abril será en la Ciudad de México; el 20 de mayo en Tijuana,
Baja California y 12 de junio en Mérida, Yucatán.
La Voz/País Pág. III
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