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Continúa especialización en área de justicia penal
Para continuar con el programa de capacitación que ofrece el Instituto de la Judicatura de
Canadá en coordinación con el Tribunal de Justicia de Ontario y el Grupo de Cooperación
Internacional, una delegación de jueces y magistrados chiapanecos asistieron a Toluca, para
participar en este intercambio académico.
Heraldo Pág.13/Expreso Pág.17/Sol Pág.7/Oye Chiapas Pág.2/ Enlace Chiapas / 103.5 fm
/ Radio y TV noticias / 98.5 fm / Radio Mexicana / 92.3 FM/Fuente-confiable.mx
//3minutosinforma.com/En tiempo real en línea/Regimendechiapas.com/

Inaugura Velasco Centro de Salud de Servicios Ampliados en Cacahoatán
El gobernador Manuel Velasco Coello inauguró el nuevo Centro de Salud de Servicios
Ampliados en el municipio de Cacahoatán, con lo que cumple un compromiso que hiciera
en el año 2012. Junto al secretario de Salud, Francisco Ortega Farrera, al presidente
municipal, Carlos Enrique Álvarez Morales y al personal a cargo, el mandatario cortó el listón
inaugural de esta obra que beneficiará a 17 mil habitantes e incrementa la infraestructura
médica en la región Soconusco.
Portada La Voz Pág. 3

Con madruguete, Congreso elige nuevo presidente de la CEDH
Con madruguete y con cinco votos a favor, los diputados locales que integran la Comisión
Permanente del Congreso del estado, eligieron a Juan José Zepeda Bermúdez como el
presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH).
En una Sesión Extraordinaria que se tenía prevista para la 1 de la tarde, comenzó antes de
las 10:00 am. Una vez que terminó el acto protocolario, el nuevo ombudsman se retiró del
recinto legislativo sin hablar con los medios de comunicación.
Siete, pag. 12

Casi 25 mil firmas piden justicia y restitución para María Gloria Sánchez
Gómez en la alcaldía de Oxchuc
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Un promedio de 24 mil 882 firmas y se siguen sumando, en apoyo por la justicia y restitución
de María Gloria Sánchez Gómez como presidenta municipal de Oxchuc, en respuesta a una
publicación en la plataforma virtual de change.org.
En ese portal se publica que mujeres de 15 estados, articuladas en la Red de Redes por la
Paridad Efectiva calificamos como un atropello el desafuero de la presidenta municipal de
Oxchuc, Chiapas, María Gloria Sánchez Gómez, el cual se da en el marco de un
claro incumplimiento de una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF), por parte de las autoridades de ese Estado.
ASICH.COM

Reconocen contribuciones de don Ciro Farrera
Luego de asistir a la ceremonia conmemorativa por el 40 Aniversario luctuoso de Don Ciro
Farrera Escobar, el Secretario General de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, expresó un
amplio reconocimiento a todos los empresarios y a los jóvenes emprendedores de Chiapas,
quienes todos los días ponen su mejor esfuerzo, generando empleos e impulsando el
crecimiento económico de la entidad. Además de reconocer las contribuciones de quien fue
pionero en el comercio automotriz, el responsable de la política interna destacó la
estrategia para el desarrollo económico, en cuyos ejes se establece una mayor seguridad
para las inversiones, facilitar la apertura de negocios y la creación de nueva y mejor
infraestructura productiva y de comunicaciones, a fin de colocar a Chiapas como una
moderna plataforma logística, comercial y de servicios para toda la región.
Es!/ Chiapas Hoy/ -en línea-

Entregarán ganaderos propuestas a candidatos
José Ernestino Mazariegos, presidente de la Unión Regional Ganadera en Chiapas, ha
logrado avances muy significativos con la actual dirigencia estatal que encabeza, ya que
hasta el momento son 60 asociaciones locales ganaderas las que se han visitado y recabado
el sentir de los productores para presentarlo por escrito a los candidatos de los diferentes
partidos políticos que están en busca de la presidencia de la República y de la gubernatura.
“Con el apoyo de los estudiantes de veterinaria de la Unach, hemos venido visitando las
asociaciones ganaderas de la entidad y hemos visto y discutido de cerca las necesidades de
cada una. Derivado de ello hemos integrado varias peticiones de este sector para
entregárselos a los candidadtos que aspiran a los cargos de elección popular.”
Diariodechiapas.com

Desplazados de Chenalhó cumplen 12 días en huelga
Los primeros seis indígenas, desplazados del Ejido Puebla de Chenalhó, que se declararon
en huelga de hambre el pasado lunes, a un costado del Palacio de Gobierno han comenzado
a sentir mareos y dolores de cabeza. Su vocero, Julio César Pérez Ruiz, explicó que pese a
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esos síntomas, consecuencia de la falta de alimentos, los cinco hombres y una mujer han
decidido continuar en ayuno hasta encontrar eco a sus demandas.
Noticias en línea

Díaz Ochoa deja la JUCOPO
El diputado Mariano Alberto Díaz Ochoa, pidió licencia temporal y con ello, deja la la Junta
de Coordinación Política (JUCOPO), que en su momento, definirá las presidencias de cada
una de las fracciones parlamentarias, a quien se designa en su lugar.
Los motivos no se dieron a conocer, sin embargo; el legislador por San Cristóbal de las Casas,
del Partido Chiapas Unido (PCHU), asumió el cargo, luego de que sus compañeros de los
distintos partidos lo propusieran para tal fin, ante el cambio que se dio por Eduardo Ramírez
Aguilar.
Péndulo en línea

Yochib busca ser municipio
SCLC.-Unas 12 mil personas de por lo menos 10 comunidades aledañas a Yochib, que
actualmente pertenecen a Oxhuc, pidieron al Congreso de Chiapas, ser considerados para
confirmar un nuevo municipio y no seguir siendo parte de las confrontaciones que
mantienen el presidente concejal, Óscar Gómez López y la exalcaldesa, Mará Gloria
Sánchez.
Heraldo Pág.16/Óscar Gómez

MP no puede congelar cuentas sin orden judicial: SCJN
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó que los Ministerios Públicos
tengan la facultad de congelar cuentas bancarias por medio de un embargo precautorio y
de realizar un aseguramiento de bienes como lo establecía el Código Nacional de
Procedimientos Penales (CNPP). Recalcó que, para ello, debe contar con una orden de un
juez que valide dicha acción. Aunque el Pleno de la Corte consideró inconstitucional ambos
preceptos, aún quedó pendiente el alcance de la medida que será discutida hasta concluir
la serie de impugnaciones hechas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)
y el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI hoy Inai) en los
que piden se declare inconstitucional varios artículos del CNPP.
Diario de Chiapas en línea

En Rutilio Escandón Tenemos un Gran Candidato, Destaca Líder Nacional del
PT
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Tras la designación de Rutilio Escandón Cadenas como candidato del Partido del Trabajo
(PT) a la gubernatura del estado de Chiapas, el líder nacional de dicha organización política,
Alberto Anaya Gutiérrez, destacó la capacidad y experiencia del político chiapaneco.
En el marco de la Convención Nacional Electoral, donde se tomó protesta a Escandón
Cadenas, Anaya Gutiérrez señaló que éste será un gran candidato para representarlos en la
coalición “Juntos Haremos Historia” que integran junto con Movimiento Regeneración
Nacional (Morena) y Partido Encuentro Social (PES) en este proceso electoral.
SIETE, PAG. 14

Opcional la separación del cargo para reelegirse en Chiapas: IEPC
El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) determinó que la separación del
cargo para contender por reelección a un cargo no será obligatoria ni exigible, por lo que
será opcional. Así lo dio a conocer a través del Acuerdo del Consejo General del Instituto de
Elecciones y Participación Ciudadana, por el que, en cumplimiento a lo ordenado por el
Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, en el Expediente TEECH/JDC/056/2017 y su
Acumulado TEECJ/JDC/057/2017, y a propuesta de la Comisión Permanente de
Asociaciones Políticas de este Organismo Electoral Local, se modifican los Lineamientos que
regulan el Procedimiento de Elección consecutiva y/o reelección a los cargos de Diputados
Locales y Miembros de Ayuntamiento, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018,
aprobados mediante Acuerdo IEPC/CG-A/058/2017
Diario de Chiapas/ Péndulo/ -en línea-

Panistas en Chiapas hacen evidente fractura con Aguilar Bodegas
Un grupo de panistas de oposición expresó su rechazo a la postulación de José Antonio
Aguilar Bodegas a gobernador, aunque tiene el respaldo de la cúpula del PAN. Además,
recriminaron que el PAN no haya considerado a los cuadros internos para el cargo y hay
optado por una figura seriamente cuestionada. Bodegas actualmente enfrenta un proceso
en su contra por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita, pero mantiene
su propuesta de candidatura al Gobierno de Chiapas. Refirieron que la malas propuestas de
AN han desplomado las cifras electorales, pues en 2012 en la elección de Gobernador
obtuvieron alrededor de 188 mil votos, quedando en tercer lugar en los comicios.
Político.mx

En la recta final de las definiciones en el PRD
El secretario general de Comité Ejecutivo Estatal del Partido Revolución Democrática (PRD),
José Antonio Vázquez Hernández, sostuvo que en el receso del consejo político se mantiene
la tendencia de la militancia a favor de José Antonio Aguilar Bodegas , para ser nominado
candidato a la gubernatura del estado.
Heraldo Pág.4/Isaí López
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INE publica mañana verificación de firmas de independientes
En vísperas de que este viernes el Instituto Nacional Electoral les notifique oficialmente el
estado que guarda la verificación de sus firmas de apoyo, el aspirante a candidato
presidencial independiente, Armando Ríos Pitter y los representantes de Margarita Zavala,
Fernanda Caso y Fausto Barajas se reunieron con el presidente de la Comisión de
Prerrogativas y Partidos Políticos, Benito Nacif y el director Ejecutivo de esa área, Patricio
Ballados, con quienes despejaron dudas. Tras ser informados que este viernes a las 5 se
hará público el resultado de la verificación de las firmas de apoyo a los aspirantes a la
candidatura presidencial, Ríos Pitter cuestionó la filtración informativa – en el que se deja
entrever que no se le incluirá en la boleta por las irregularidades detectadas- y mencionó
que hizo patente sus cuestionamientos sobre el fundamento legal para dar de baja las
firmas previamente validadas.
Diario de Chiapas en línea

Morena denuncia que el salario rosa también se entrega en Chiapas…
para favorecer a Meade
Horacio Duarte, representante de Morena ante el Instituto Nacional Electoral (INE),
denunció que la entrega del salario rosa en eventos masivos se extendió del Estado de
México a Chiapas, con el propósito de beneficiar al candidato presidencial del PRI, José
Antonio Meade.
“Los programas sociales entregados por (los gobernadores) Alfredo del Mazo Maza y
Manuel Velasco Coello son utilizados con la finalidad de inducir o coaccionar el voto a favor
de la coalición Todos por México, y violentan la equidad de la competencia entre los
partidos políticos”, señaló.
Proceso.com.mx
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