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Coordinan acciones de transparencia PJ e IAIP
Con la finalidad de garantizar la transparencia en los procesos administrativos del Poder
Judicial, se realizó un curso de capacitación dirigido a los integrantes del Comité de
Transparencia en coordinación con Instituto de Acceso a la Información Pública de Chiapas
(IAIP).
Diario de Chiapas pág. 13/La Voz Pág. 5/El Sol del Soconusco Pág. 7/Agencia 2.0/Entérate
de Chiapas/Oye Chiapas Pág. 2/3minutosinforma.mx/lbiertadchiapas.mx/Informativo
Chiapas/ETR Noticias /Noticias Primer Plano

Restitución de sus derechos, piden los pripietarios
Berriozábal.- Hace 7 años fueron despojados de las tierras que habían ocupado; sin
embargo ahora que el Movimiento Campesino Regional Independiente (Mocri) fue
desalojado, los primeros habitantes de la colonia Ricardo Flores Magón han vuelto a pugnar
por recuperar las tierras que dicen les pertenece.
Heraldo Pág. 11/Omar Ruiz
https://www.elheraldodechiapas.com.mx/local/municipios/restitucion-de-sus-derechos-piden-lospropietarios-3626358.html

El derecho de propiedad y posesión, una prioridad: Rutilio Escandón
El gobernador Rutilio Escandón Cadenas dijo en entrevista para Hechos con Javier Alatorre
que por acuerdos de la Mesa de Seguridad Estatal, desde el 15 de marzo el Gobierno de
Chiapas ha recuperado mil 800 hectáreas que permanecían invadidas por diferentes grupos
de personas en los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Berriozábal, Ocozocoautla y Jiquipilas.
Noticias Pág. 12 A/Una plana
https://diariolavozdelsureste.com/2019/05/el-derecho-de-propiedad-y-posesion-una-prioridadrutilio-escandon/
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Llama Rutilio a un gran pacto entre gobierno y magisterio
Luego de hacer un reconocimiento a la labor de las maestras y maestros de Chiapas, el
gobernador Rutilio Escandón Cadenas llamó a establecer un gran pacto entre el gobierno y
docentes, para fortalecer la calidad educativa y la formación de niñas, niños y jóvenes que
cuenten con principios y valores que les permitan luchar por sus sueños y caminar con la
frente en alto.
Noticias Pág. 9C
https://www.elheraldodechiapas.com.mx/local/llama-rutilio-escandon-a-un-gran-pacto-entregobierno-y-magisterio-3627556.html

Celebran dictamen Ley de Mejora regulatoria
El Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Economía y del Trabajo (SEyT) que
encabeza Aarón Yamil Melgar Bravo, celebró la decisión de los diputados de la Sexagésima
Séptima Legislatura del Congreso del Estado al aprobar el dictamen de la Ley de Mejora
Regulatoria para el estado y municipios de Chiapas.
Diario de Chiapas en línea
http://www.diariodechiapas.com/landing/celebran-dictamen-ley-de-mejora-regulatoria/

ESTATAL

Reclaman los maestros de normales pagos de salarios
Personal académico de diversas normales del estado se manifestaron frente al palacio de
gobierno para exigir a las autoridades educativas el pago de salarios que desde hace casi
tres años no se les paga.
Noticias Pág. 9 a/Carlos Díaz Vázquez

Indígenas retienen a militares
Elementos del Ejército Mexicano y de la Gendarmería, al mando del capitán Felipe Cesareo
Villanueva, fueron retenidos este miércoles, cuando seguían al conductor de una unidad
pointer,
color
gris,
quien
hizo
caso
omiso
al
retén
instalado.
Al no acatar el alto, Felipe Cesareo, capitán de la BOM, quien se encontraba a bordo de su
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unidad Cheyenne, con placas 0813309, ordenó al Ejército y Gendarmería ir tras el
conductor.
Diario de Chiapas en línea
http://www.diariodechiapas.com/landing/indigenas-retienen-a-militares/

Inicia la CNTE plantón de 72 horas en el estado
Los profesores que forman parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la
Educación (CNTE), cumplieron con su amenaza y se instalaron en un plantón de labores que
durará 72 horas, ubicándose todo el contingente en pleno centro de Tuxtla Gutiérrez.
Las actividades iniciaron después de las 10:00 horas de este miércoles y, con una marcha
multitudinaria, caminaron sobre las principales calles de la ciudad; con pancartas y
cartulinas, reiteraron su oposición a la Reforma Educativa. Según la denuncia de la CNTE,
ahora a los nuevos trabajadores de la educación se les contratará sin el derecho de acceder
a una basificación, lo que calificaron como un atropello laboral.
Cuarto Poder/ En línea
http://www.cuartopoder.mx/chiapas/inicia-la-cnte-planton-de-72-horas-en-elestado/285476/
Se registran 15 muertes violentas a mujeres en abril
El Observatorio Feminista contra la Violencia a las Mujeres de Chiapas, presentó su
reporte de abril de 2019, en el cual registró 15 muertes violentas, 27 desapariciones, siete
homicidios, seis tentativas de feminicidios, seis feminicidios y dos por causa fortuita.
Respecto a las muertes violentas, la región Metropolitana y Sierra Mariscal concentraron
más casos con cuatro cada una, seguido de dos en la región Soconusco, y uno en cada
región de Selva, Mezcalapa, Maya, Norte y Frailesca.
Cuarto Poder/ en línea
http://www.cuartopoder.mx/chiapas/se-registran-15-muertes-violentas-a-mujeres-enabril/285496/

García Palazuelos huye de la justicia
Autoridades de justicia consideran como prófugo de la justicia al secretario de Seguridad
Pública Municipal de Tapachula, Pedro Enock García Palazuelos, de quien desde el pasado
sábado se desconoce su paradero aunque se argumenta que viajó a la Ciudad de México,
por lo que agentes ministeriales no han cumplido con el mandato de detención y
encarcelamiento emitido por el Tribunal Burocrático. Y es que de acuerdo a la información
que existe el mandato judicial señala que ante la omisión en el caso de una demanda
laboral, el funcionario cayó en irresponsabilidades y por consecuencia se dictaminó que
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este sería sujeto a un arresto por 72 horas y al pago de una multa de casi 90 mil pesos,
además de la congelación de sus cuentas bancarias personales.
Cuarto Poder/ en línea
http://www.cuartopoder.mx/chiapas/garcia-palazuelos-huye-de-la-justicia/285490/

Chiapas, sexto estado en homologar Ley de Mejora Regulatoria con la
Federación
El Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Economía y del Trabajo (SEyT) que
encabeza Aarón Yamil Melgar Bravo, celebró la decisión de los diputados de la Sexagésima
Séptima Legislatura del Congreso del Estado al aprobar el dictamen de la Ley de Mejora
Regulatoria para el estado y municipios de Chiapas. De esta forma, Chiapas se convirtió en
la sexta entidad federativa junto a Colima, Estado de México, Querétaro, San Luis Potosí y
Sinaloa en cumplir una obligación de carácter nacional, al contar con el respaldo del Poder
Legislativo local de manera unánime, en lo particular y en lo general, cuyas disposiciones
entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
La Voz Pág. 9
http://aquinoticias.mx/chiapas-adopta-ley-federal-de-mejora-regulatoria/

NACIONAL

Hallan expertos irregularidades por 6mi mdp en el manejo de nómina
magisterial
Desde el 2008, e Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativay Gasto Operativo
suma irregularidades por seis mil millones de pesos, revelaron la organización México
Avalúa y la Escuela de Gobierno del Tec de Monterrey.
Noticias Pág. 4 /Excélsior
Avalan el aborto por salud en riesgo
Los integrantes de la segunda sala de la SCJN avalaron el proyecto de sentencia del
ministerio Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien propuso amprar a Marisa “N”, a quien no
se le permitió interrumpir su embarazo en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre del
ISSSTE, en la Ciudad de México, en el 2013.
Heraldo Pág. 24/Sol de México

Deuda pública creció 46% durante sexenio de EPN, revela IMCO
La administración del expresidente Enrique Peña Nieto subestimó sus ingresos y gastó más
de lo presupuestado, además en su sexenio la deuda creció 46%, de acuerdo con el Instituto
Mexicano para la Competitividad (IMCO).
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Portada La Voz Pág. 6
https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/con-epn-deuda-publica-crecio-cadamexicano-debe-66-mil-pesos-imco-3624617.html

Inicia temporada de lluvias y ciclones; al menos 4 impactarían México
En el marco de la Reunión Nacional de Protección Civil para la Temporada de Lluvias y
Ciclones Tropicales 2019, la Directora General de la Comisión Nacional del Agua (Conagua),
Blanca Jiménez Cisneros, informó que este año se prevé la formación de 33 ciclones, seis
por arriba del promedio histórico, de los cuales 19 se presentarían por el océano Pacífico y
14 por el Atlántico.
Portada La Voz Pág. 7
https://diariolavozdelsureste.com/2019/05/inicia-temporada-de-lluvias-y-ciclones-almenos-4-impactarian-mexico/
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