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Capacita Poder Judicial con enfoque de Derechos Humanos
El Poder Judicial del Estado de Chiapas desarrolló la conferencia ´Argumentación Jurídica
con Enfoque de Derechos Humanos´ mediante la cual ratifica su compromiso por ofrecer
una justicia pronta y cercana la gente atendiendo las necesidades de las y los chiapanecos.
Diario de Chiapas Pág.17/*Portada Oye Chiapas Pág.2/En la mira Chiapas/Es Diario
Popular en línea/Sin fuero.com.mx/Reporteciudadanochiapas.com /Diario Ecos del Valle
en
línea/En
la
mira
Chiapas/Informativo
Chiapas/3minutosinforma.com./Diariotribunachiapas.com.mx

Acampan africanos frente a la Estación Migratoria
Cientos de migrantes extracontinentales instalaron un campamento frente a las
instalaciones de la Estación Migratoria Siglo XXI en Tapachula, para demandar a las
autoridades mexicanas el otorgamiento de un documento que les permita continuar hacia
el norte del país y poder llegar a Estados Unidos y Canadá.
Cuarto P. Pág. B1
http://www.cuartopoder.mx/chiapas/acampan-africanos-frente-a-la-estacion-migratoria/281121/

Mujeres del MOCRI piden no ser desalojadas
Con oraciones a Dios y plegarias fue como mujeres que forman parte del Movimiento
Campesino Regional Independiente (MOCRI) pidieron al gobierno del estado no ser
desalojadas de todos los predios que han invadido en varios municipios de Chiapas.
Cuarto P.Pág.B4/Adolfo Abosaid

Restituye Fiscalía dos predios en Berriozábal
La Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Fiscalía de Distrito Centro, restituyó a sus
legítimos propietarios 28 hectáreas en el municipio de Berriozábal, que desde hacía dos
años permanecían ocupadas de manera ilícita por un grupo de personas, informó el fiscal
general Jorge Luis Llaven Abarca.
Cuarto P. Pág.B
http://www.cuartopoder.mx/chiapas/restituye-fiscalia-dos-predios-en-berriozabal/281125/
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Apoyaremos a quienes cooperaron de manera voluntaria en desalojos:
Rutilio Escandón
“La honestidad se demuestra en todas nuestras acciones, así sean las más sencillas y
humildes, siempre actuando de manera auténtica e impulsando una cultura de respeto a
los demás”, expresó el ejecutivo Rutilio Escandón Cadenas al informar que su gobierno
brindará apoyos sociales a las personas que han cooperado para la recuperación de predios
que estaban ocupados de manera ilegal.
Portada Noticias Pág. 12A
https://www.elheraldodechiapas.com.mx/local/vamos-a-dar-apoyo-social-a-quienes-cooperaronde-manera-voluntaria-en-desalojos-rutilio-3265196.html

Diputados admiten pendientes legislativos
En la inauguración que hizo la presidenta de la Mesa Directiva, Rosa Elizabeth Bonilla
Hidalgo, del Segundo Periodo de Sesiones correspondiente primer año de ejercicio
constitucional de la 67 Legislatura, los representantes de las fracciones parlamentarias en
el Congreso de Chiapas fijaron posturas en cuanto a la agenda que tendrán en estos meses
y donde priorizarán la transparencia, rendición de cuentas, combate a la corrupción,
justicia, seguridad, equidad, educación, salud y migración.
Cuarto Poder Pág.B16 y B17
http://www.cuartopoder.mx/chiapas/diputados-admiten-pendientes-legislativos/281133/

Se vive peor crisis humanitaria
Ante la presencia creciente de migrantes de diversas nacionalidades en los municipios
fronterizos con Guatemala, las autoridades federales y estatales deben mostrar capacidad
y experiencia para atender ésta que es la crisis humanitaria más grande en la historia del
estado, dijo la diputada Olga Luz Espinosa Morales.
Heraldo Pág.11/Isaí López
https://www.elheraldodechiapas.com.mx/local/se-vive-la-peor-crisis-humanitaria-3265139.html
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Reconstrucción de instituciones con austeridad, honestidad y trasparencias:
Toledo Cruz
Continuaremos con la reconstrucción de las instituciones bajo los principios de austeridad,
honestidad, transparencia, rendición de cuentas e integridad política, sostuvo el diputado
Marcelo Toledo Cruz, coordinador de la Fracción Parlamentaria del Partido Movimiento de
Regeneración Nacional (MORENA).
En el marco de la apertura del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones correspondiente al
Primer Año de Ejercicio Constitucional, enfatizó que lo antes expuesto representa el
mandato que el pueblo dio a sus representantes para concretar la Cuarta Transformación,
impulsada desde la Federación por el Presidente de México.
Chiapas hoy/Pág.04
https://www.chiapasencontacto.com/reconstruccion-de-instituciones-con-austeridad-honestidady-transparencia-marcelo-toledo-cruz/

ESTATAL

Presos indígenas en huelga de hambre
Al menos 20 indígenas de Chiapas se mantienen presos de manera arbitraria y acusados con
supuestos delitos fabricados, lo que ha derivado en la falta de atención, tratos crueles y
tortura en al menos 13 de ellos, situación que los obligó a ponerse en una huelga de hambre
desde el 15 de marzo de este año para que las instancias gubernamentales atiendan el
problema, así lo denunciaron integrantes del Grupo de Trabajo No estamos Todxs.
Cuarto P. Pág.B12/Adolfo Abosaid

Expresan preocupación por integridad de presos
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) expresó su
preocupación “por el riesgo a la seguridad e integridad de 13 presos que se encuentran en
huelga de hambre” en tres penales de Chiapas desde hace 18 días para existir su liberación.
Cuarto P. Pág.B15/Manuel Martínez
http://www.cuartopoder.mx/chiapas/expresan-preocupacion-por-integridad-de-presos/281122/
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Revocación de mandato podría alcanzar a alcaldes
Eduardo Ramírez Aguilar, senador por Chiapas, destacó que la reforma constitucional
referente a la Revocación de Mandato no sólo sería sujeta para el presidente de la
República, sino que aplicaría para gobernadores, senadores, diputados federales, locales y
hasta presidentes municipales.
Cuarto P. Pág. 7
http://www.cuartopoder.mx/chiapas/revocacion-de-mandato-podria-alcanzar-a-alcaldes/281110/

Catean Cerss de Tapachula
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) a través de la Subsecretaría de
Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de Seguridad, realizaron una revisión en el
Centro de Reinserción Social de Sentenciados de Tapachula. Personal de seguridad y
custodia revisaron los pasillos, baños, dormitorios de los tres niveles.
Portada Noticias Pág. 16A
https://www.sspc.chiapas.gob.mx/noticias/XSP10NcrnJ0-3D-

Suspende SS servicios del banco de Sangre particular de Tuxtla Gutiérrez
En el marco del programa de fortalecimiento para la verificación de servicios de atención
médica en el estado, como los establecimientos de transfusión sanguínea del sector
público-social y privado, la Secretaría de Salud del estado procedió a la suspensión de
trabajos del Banco de Sangre Esperanza, ubicado en la colonia Las Palmas Electricistas de la
ciudad capital, para evitar riesgos a la salud por encontrar diversas irregularidades en su
funcionamiento.
Noticias Pág. 3A
http://reporteciudadanochiapas.com/?p=185977

NACIONAL

México recibirá a migrantes de forma regulada y segura: Sánchez Cordero
Entrevistada luego de tomar protesta al nuevo presidente del Tribunal Federal de
Conciliación y Arbitraje, Placido Morales Vázquez, la funcionaria rechazó que la contención
a los grupos de migrantes deba interpretarse como una militarización de la frontera o que
se deje de atender a quienes llegan de las distintas naciones de la región sur.
Portada La Voz País Pág. 1
https://www.excelsior.com.mx/nacional/mexico-recibira-a-migrantes-pero-de-forma-regulada-ysegura-segob/1305124
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NACIONAL

Eligen a presidente de Sala Regional Xalapa del TEPJF
Las Salas Regionales Toluca, Ciudad de México y Xalapa del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación (TEPJF) designaron a su respectivos presidentes. En el primer
caso fue elegida la magistrada Marcela Elena Fernández Domínguez, mientras que los
magistrados Enrique Figueroa Ávila y Héctor Romero Bolaños se eligieron en la Sala
Regional Xalapa y Sala Regional Ciudad de México, respectivamente.
La Voz Pág. 7
https://www.lja.mx/2019/04/eligen-a-presidentes-de-algunas-salas-regionales-del-tepjf/
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