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Prioritaria capacitación de jueces y magistrados: JOTP
El magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Juan Óscar Trinidad Palacios, se
reunió con los jueces de Chiapa de Corzo, Carmen Beatriz Monzón Velasco, José Antonio
Maza Hernández y Rafael León.
El magistrado presidente resaltó que en su gestión se mantendrá la estrecha colaboración
y diálogo institucional con todos los juzgadores, para fortalecer las acciones en impartición
de justicia que deriven en un respeto a los derechos humanos de la sociedad.
El Heraldo Pág. 7 / Diario de Chiapas Pág. 9 / Es! Pág. 6 / Oye Chiapas Pág. 4 / La Voz
Pág. 7 / El Sol del Soconusco Pág. 13 / 98.5 FM – Radionoticias / 103.5 FM – Enlace
Chiapas / 92.3 FM - Radioprensa / diariotribunachiapas.com.mx / Elsoldechiapas.com /
nvichiapas.com
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Poder Judicial de Nayarit convoca a reunión de Conatrib
Próximo viernes, reunión de la Conatrib en Tepic para concertar acciones de
implementación de reforma cumbre del sistema de justicia del país: la civil-familiar.
Convoca el coordinador nacional designado, Pedro Enríquez, Magistrado Presidente del
Tribunal Superior de Justicia de Nayarit.
Twitter @PoderNay

Listos 20 kilómetros del nuevo Libramiento Sur
El gobernador Manuel Velasco Coello supervisó los trabajos que se realizan en el nuevo
Libramiento Sur “Dr. Manuel Velasco Suárez”, el cual tiene 20 kilómetros construidos
desde el Aeropuerto Internacional “Ángel Albino Corzo” hasta el Poniente de la capital
chiapaneca.
Portada cuarto poder, pag. b12 y b13
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Nombran a Concejo Municipal de Oxchuc
Alrededor de 10 mil pobladores del municipio de Oxchuc eligieron mediante el sistema de
usos y costumbres un Concejo Municipal, luego de que el Congreso local aprobara el
desafuero de la alcaldesa, María Gloria Sánchez Gómez, del Partido Verde Ecologista de
México (PVEM), después de que la Fiscalía General de Justicia iniciara una investigación en
su contra. Como presidente del Consejo fue elegido Óscar Gómez López, quien de febrero
de 2016 a agosto de ese año se desempeñó como alcalde sustituto, aunque de facto
ocupó el puesto hasta ahora.
El Heraldo Pág. 3

Un atropello el desafuero a María Gloria Sánchez, mujeres de 15 estados de
la República
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 del estado de Chiapas.
Ponen en contexto que en agosto pasado el TEPJF ordenó la restitución de la alcaldesa,
quien víctima de violencia política, institucional y social había sido obligada a separarse del
cargo. En su sentencia, el Tribunal ordenó al gobierno del estado de Chiapas propiciar las
condiciones necesarias de paz y estabilidad para que la alcaldesa pudiera reanudar sus
actividades.
Asich.com

Deja Betancourt Esponda en la Sopyc un adeudo de 250 mdp
La Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones SOPYC, cuenta con un saldo de 250
millones de pesos por concepto de adeudos a constructores, tras cubrir el 50 % del saldo
heredado de la administración anterior, dijo el titular José Alberto Betancourt Esponda.
Explicó cuando llegó a la dependencia, su antecesor – Bayardo Robles Riqué- había dejado
un adeudo de más de 500 millones de pesos, correspondiente a los empresarios de la
entidad, sin embargo se han logrado cubrir a la mitad.
Ultimatumchiapas.com
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SCJN definirá alcances del fuero militar
Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) prevén establecer que
cuando un militar que cometa algún delito aprovechando los recursos materiales y
humanos que le han sido asignados para fomentar o favorecer el narcotráfico, deberá ser
juzgado por un tribunal militar y no por un juez ordinario. El proyecto, a cargo del ministro
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, será expuesto esta semana en donde se analizará revocar
un amparo concedido a un soldado acusado de crímenes contra la salud para que sea
juzgado por un juez castrense.
El Heraldo Pág. 48

Candidatos independientes sujetos a ley de transparencia
La comisionada presidenta del Instituto de Acceso a la Información Pública de Chiapas
(IAIP), Ana Elisa López Coello, en entrevista dio a conocer que en Chiapas este 2018,
existirá una opción más en la boleta electoral, los candidatos independientes, siendo
aquellos ciudadanos que se postulan a un cargo de elección popular y que no pertenecen
a un partido político, y con ello ejercen su derecho a ser votados.
asich.com

El electorado está mal acostumbrado: Zenteno
El reto de los aspirantes independientes a algún cargo de elección popular, antes y
después de la recolección de firmas para alcanzar la candidatura y posteriormente ser
elegidos, es la cultura adquirida por un gran número de ciudadanos que esperan algo a
cambio para poder emitir su apoyo, declaró Raymundo Zenteno Mijangos, aspirante a
diputación local por el distrito 13 con cabecera en Tuxtla Gutiérrez.
Es diario popular Pág.5

Desmantelarán dirigencia del PAN en Chiapas
El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional inició un proceso para disolver el
Comité Ejecutivo estatal en Chiapas que encabeza Yanet Ovando Reazola al comprobarse
una serie de irregularidades que van desde el aspecto financiero, hasta el incumplimiento
de diversas disposiciones legales en su calidad de presidenta como la de no instalación del
Consejo Estatal de dicho partido.
Es diario popular, Pág.7
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Rompe coalición Todos por Chiapas
Tras una larga historia de dimes y diretes, la noche de este domingo, el Partido Verde
Ecologista de México, determinó por medio de su representante ante el Instituto Estatal
Electoral salirse de la Coalición Todos por Chiapas, integrada por el Revolucionario
Institucional, Nueva Alianza, Mover a Chiapas y Chiapas Unido.
Portada El Heraldo/Pág. 5

Columna Irma Ramírez/Oxchuc, el eterno polvorín
La petición de la Fiscalía General del Estado por llevar ante los tribunales a María Gloria
Sánchez Gómez, alcaldesa desaforada de Oxchuc, no parece la solución definitiva, sino la
prolongación de un conflicto que está en el olvido institucional, traducido en pobreza
extrema, violencia y muerte. Para cuando la autoridad judicial resuelva que violaron los
derechos políticos de María Gloria, habrá terminado su periodo de gobierno y transitado
el pueblo de Oxchuc a otro Ayuntamiento elegido por usos y costumbres.
El Heraldo Pág. 51

Para pluris: ´Napo´, Monreal y Germán Martínez
La dirigencia nacional de Morena presentó la lista de candidaturas al Senado y a la Cámara
de Diputados por la vía plurinominal, en la que destacan el ex líder minero, Napoleón
Gómez Urrutia, el ex dirigente nacional del PAN, Germán Martínez, y el delegado con
licencia de la Cuauhtémoc, Ricardo Monreal. Morena perfila a la Cámara Alta a la ex
ministra de la Corte, Olga Sánchez Cordero, a Ricardo Monreal Ávila, y a la fundadora del
PRD, Ifigenia Martínez.
Diariodechiapas.com

Definen candidatos presidenciales
Ayer los tres candidatos presidenciales fueron ratificados por las fuerzas políticas que los
habían postulado como precandidatos.
El PRI ratificó a José Antonio Meade, Morena a Andrés Manuel López Obrador y a Ricardo
Anaya como candidato presidencial de la coalición Por México al Frente.
Cuarto poder, pag. A8
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