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Participa PJE en Mesa de Atención contra la violencia hacia las mujeres
En el marco de la primera sesión ordinaria del Consejo Estatal para Garantizar el Derecho
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el magistrado presidente del Tribunal Superior
de Justicia del Estado y del Consejo de la Judicatura, Juan Óscar Trinidad Palacios ratificó el
compromiso del Poder Judicial para coadyuvar en la defensa de los derechos de las mujeres
y legitimar una sociedad igualitaria y participativa.
La voz Pág. 4 / El Heraldo Pág. 11/ El Sol del Soconusco Pág. 7 / Diario de Chiapas Pág. 10/
Cuarto Poder Pág. B11 / Noticias Voz e Imagen Pág. 16A / Oye Chiapas Pág. 2/ Columna
Jaque con Dama – Irma Ramírez/
https://diariolavozdelsureste.com/2019/01/participa-pje-en-mesa-de-atencion-contra-laviolencia-hacia-las-mujeres/

Bernardo Figueroa / Cafetómano /Caciques en Amatán
El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado y del Consejo de la
Judicatura Juan Óscar Trinidad Palacios realizó un recorrido por juzgados tradicionales, de
control y tribunales de enjuiciamiento en los municipios de Cintalapa, Tonalá, Acapetahua
y Huixtla así como al juzgado especializado en justicia para adolescentes en Mazatán con el
objeto de supervisar los protocolos de atención.
Heraldo/ Pág.45

Chiapas respalda la guardia Nacional: Rutilio Escandón
Tras su participación en la Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP),
encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobernador de Chiapas,
Rutilio Escandón Cadenas, manifestó su respaldo a la Guardia Nacional, la cual reforzará las
estrategias de seguridad que actualmente se implementan para la protección de la
población. De la misma forma, mencionó que en Chiapas se ha replicado, desde el inicio de
la administración estatal, la Mesa de Seguridad que reúne a autoridades federales y del
estado para delinear estrategias conjuntas y conocer de primera mano la situación que
impera en los distintos municipios.
Portada La Voz Pág. 3
https://diariolavozdelsureste.com/2019/01/chiapas-respalda-la-guardia-nacional-rutilioescandon/
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Miles de adultos mayores sin apoyo de “Amanecer”
Miles de abuelitos se quedaron sin el apoyo de los 550 pesos mensuales del programa
“Amanecer”. La incertidumbre los rodea, no hay autoridad que de la cara, que les explique
punto por punto toda la situación. Hermetismo total.
En el Congreso Local, aseguran, la Federación será la encargada de asumir todo el
compromiso en un sólo proyecto: Pensión Universal para Adultos Mayores, pero esto no
convence a todos. Lo único cierto es que en Chiapas no hay más presupuesto para la
iniciativa que algún día fue constitucional.
Cuarto Poder Pág. B8.
http://www.cuartopoder.mx/chiapas/miles-de-adultos-mayores-sin-apoyo-deamancer/273478/

Divorcio incausado promueve defensa de los derechos
Esta iniciativa brinda respuesta a la demanda social de muchas mujeres, que se encuentran
en situación de indefensión, la intención no es promover el divorcio, sino legislar para que
el divorcio no tenga que depender de la voluntad del otro cónyuge, sostuvo la diputada
presidenta de la Mesa Directiva en el Congreso del Estado, Rosa Elizabeth Bonilla Hidalgo
Diario de Chiapas en línea/
http://www.diariodechiapas.com/landing/divorcio-incausado-promueve-defensa-de-losderechos/

Notifican al Congreso del Estado la ratificación de Magistrado
Exhorta Congreso del Estado revertir el horario de verano
En la sesión ordinaria de la Comisión Permanente presidida por la diputada Rosa Elizabeth
Bonilla Hidalgo se dio lectura y trámite legislativo a los oficios número 857/2019 y 858/ 2019
suscrito por la licenciada Lizeth del Carmen Suárez Vidal secretaria del Juzgado Tercero de
Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas. Dichos oficios, notifican al
Congreso del Estado de Chiapas para que se dé cumplimiento al juicio de amparo número
28/ 2016 por medio del cual ordena ratificar al licenciado José Aníbal Pérez Castro al cargo
de magistrado de Sala Regional Colegiada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de
Chiapas a partir del 7 de febrero del 2014 y se expide nuevo nombramiento a su favor a
partir de la fecha citada.
Noticias en línea / Café Avenida Facebook
http://www.noticiasnvi.com/Articles/chiapas/2019/01/24/exhorta-congreso-delestadorevertir-el-horario-de-verano
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COBACH: Levantan paro; siguen las negociaciones.
Trabajadores del Bloque Democrático que permanecían en paro indefinido y tenían tomada
las oficinas centrales del Cobach, levantaron el plantón. Las negociaciones siguen para dar
respuesta a más de 32 puntos del pliego petitorio, muchos de ellos de carácter federal. Este
viernes se normalizan las actividades administrativas, informó la directora general Nancy
Leticia Hernández Reyes. Cuarto Poder Portada, Pág. B11
http://www.cuartopoder.mx/chiapas/levantan-paro-siguen-las-negociaciones/273482/

Plan de Ayala: Llaman a frenar episodios violentos de normalistas.
Vecinos de la colonia Plan de Ayala ampliación norte se pronunciaron para exigir el diálogo
entre las autoridades de educación y Normalistas de la Escuela Rural Mactumactzá, puesto
que las acciones violentas que se derivan cuando se enfrentan ambas partes también
perjudican a la población de esta zona de la ciudad capital. Cuarto Poder, Portada pág. B14
http://www.cuartopoder.mx/chiapas/llaman-a-frenar-episodios-violentos-denormalistas/273491/

Suman más de 12 mil migrantes inscritos
El INAME informó que se han inscrito 12 mil 39 migrantes y se han entregado mil 210
Tarjetas de Visitante por Razones Humanitarias, sin embargo, siguen llegando migrantes de
centroamericana.
Darinel González
http://www.diariodechiapas.com/landing/suman-mas-de-12-mil-migrantes-inscritos/

Protestan alumnos del Tec Regional de Tuxtla por altas colegiaturas
Estudiantes del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, se manifestaron frente a dicha
Institución para exigir a su director, José Luis Méndez Navarro, que disminuya la cuota de
inscripción, la cual supera los tres mil pesos. Y es que de mil 600 pesos la colegiatura subió
cerca del 100%, a poco más de 3 mil pesos.
Portada La Voz Pág. 6
https://diariolavozdelsureste.com/2019/01/protestan-alumnos-del-tec-regional-de-tuxtlapor-altas-colegiaturas/
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Se garantiza el apoyo a las y los adultos mayores en Chiapas
Como una forma de atender las necesidades prioritarias de los sectores más vulnerables en
Chiapas, las personas adultas mayores ya están siendo beneficiadas con el doble de apoyo
que anteriormente recibían, informó la secretaria de Bienestar, María Luisa Albores
González. Acompañada del delegado federal de Programas Integrales de Desarrollo en
Chiapas, José Antonio Aguilar Castillejos, la funcionaria explicó que a través del Programa
Pensión para Adultos Mayores que impulsa el gobierno del presidente de la República,
Andrés Manuel López Obrador, se les otorga 2 mil 550 pesos de manera bimensual.
Heraldo/Pág.2
https://www.sie7edechiapas.com/single-post/2019/01/24/Se-garantiza-el-apoyo-a-las-ylos-adultos-mayores-en-Chiapas

Encabeza Ismael Brito sesión para atender problemática de Violencia de
Género
Al encabezar la primera sesión ordinaria del Consejo Estatal para Garantizar el Derecho de
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el secretario general de Gobierno,
#IsmaelBritoMazariegos, exhortó a fortalecer la atención y realizar un trabajo serio y
objetivo en donde no haya espacio a simulaciones.
Afirmó que el Gobierno del Estado tiene la firme convicción de establecer una política
pública enfocada a prevenir, atender, sancionar y erradicar esta problemática que tanto
daño ha provocado a la entidad.
Noticias/Pág.5 A
https://www.facebook.com/SecGobChis/

Cesará persecución a consumidores de drogas: Durazo Montaño
Ante gobernadores, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo
Montaño, defendió la conformación de la Guardia Nacional y anunció reformas para cesar
la persecución del consumo de algunos enervantes
La Jornada en línea
https://www.jornada.com.mx/2019/01/25/politica/005n2pol#
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La SCJN aprueba que sentenciados en el antiguo sistema penal soliciten
libertad anticipada
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio el primer paso para
aprobar la libertad anticipada de miles de personas sentenciadas en el anterior sistema de
justicia. Por tres votos a favor y dos en contra, los magistrados resolvieron que los
condenados en el anterior sistema de justicia puedan pedir su libertad anticipada con las
reglas más benéficas de la nueva Ley Nacional de Ejecución Penal.
https://www.sinembargo.mx/24-01-2019/3526740
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