31 DE DICIEMBRE

2017 AÑO DEL NO TRABAJO INFANTIL EN CHIAPAS

10 DE DICIEMBRE DE 2014

sociedad

1

31 DE DICIEMBRE

2017 AÑO DEL NO TRABAJO INFANTIL EN CHIAPAS

*Portada Diario de Chiapas/ 8 columnas
Interior pág. 27/ una plana
*Portada Caurto Poder/ 8 columnas
No se cobrará Tenencia: MVC
El gobernador Manuel Velasco Coello subrayó que en el 2018 se cumplirá el tercer año
consecutivo que no se cobrará la tenencia en los 122 municipios de la entidad.
“La tenencia vehicular no regresará a Chiapas”, afirmó el mandatario al tiempo de precisar
que con esta medida su gobierno sigue apoyando la economía de más de un millón de
familias chiapanecas.
Subrayó que la prioridad de su gobierno es trabajar por el bienestar de las y los
chiapanecos, y la decisión de mantener esta determinación es para que la gente y la
economía de sus familias no se vean afectadas.

Diario de Chiapas/ pág. 10/ 1/4 de plana
Noticias/pág. 4A / 1/2 plana
Chiapas Hoy en línea
Cuarto Poder en línea
Entiemporeal.com.mx
Reporteciudadano.com
TSJE le da importancia a la cultura de protección civil: Rutilio
Con el objetivo de sumarse a los objetivos y estrategias del plan estatal de protección civil,
mismo que establece la implementación de una cultura de autoprotección, gestión
integral de riesgos y la atención oportuna ante contingencias, a través de la coordinación
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de Protección Civil del Poder Judicial se han realizado diferentes acciones enfocados a la
infraestructura y quehacer institucional, así lo informó el magistrado presidente Rutilio
Escandón Cadenas.
Explicó que se han desarrollado cursos de prevención, participación en la simulación de
sismos, además de dotar a los edificios del tribunal con equipo de emergencia y poner a
disposición brigadas integradas por el mismo personal judicial, quienes han sido
debidamente capacitados para actuar en el momento oportuno.
Rutilio Escandón señaló que debido a la importancia del tema fue que se estableció
una Coordinación Interna de Protección Civil y Medio Ambiente en la casa de la justicia,
encargada de poner en prácticas actividades que protejan la integridad de la persona,
tales como los cursos de primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar, en donde
participaron 12 direcciones y 42 servidores públicos.
Asimismo, en coordinación con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se
efectuaron campañas sobre la detección de sobrepeso e hipertensión; así también se
trabajó en la actualización de los programas internos de edificios centrales con espacios
incluyentes acorde a la normativa en materia de Igualdad Laboral y No Discriminación; y
se equiparon las unidades vehiculares de transporte de personal con botiquines de
primeros auxilios.
El titular del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) expresó que seguirán
capacitándose y reforzando a esta Coordinación interna, a efecto de que todos quienes se
encuentren dentro de la institución sepan cómo comportarse ante cualquier contingencia
y los conocimientos adquiridos los repliquen en sus familias.

Cuarto Poder en línea
Aprueban Presupuesto 2018 para Chiapas
El Congreso del estado de Chiapas aprobó esta madrugada el Código de la Hacienda
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Pública, la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos 2018 para el estado de Chiapas que
excluyen el regreso del cobro del impuesto de la tenencia vehicular.
En sesión extraordinaria iniciada después de las 11 y media de la noche de ayer aprobaron
el nombramiento de Jorge Abdel Galán Ramírez como magistrado del Tribunal del Trabajo
Burocrático del Poder Judicial del Estado a propuesta de los municipios de Tapachula, San
Cristóbal y Comitán. Tras ser aprobada la propuesta, ahí mismo se le tomó la protesta de
ley.

Diario de Chiapas/ pág. 9/ robaplana
Se mantiene el orden en Chalchihuitán
El General Ernesto José Zapata Pérez, Comandante de la XXXI Zona Militar, señaló que
mediante un trabajo conjunto con las autoridades estatales y municipales se mantiene el
orden y la paz en el municipio de Chalchihuitán.
Destacó que junto con la Secretaría General de Gobierno, el Ayuntamiento y autoridades
de bienes comunales, así se trabaja de manera intensa con las mesas de asistencias que
van desde ayuda humanitaria hasta garantizar la seguridad.
Cuarto Poder en línea
INAH y embajada de EUA rehabilitarán Palenque
Ante el deterioro que presenta el conjunto de El Palacio y sus acabados, así como la
Tumba de Pakal, en enero se iniciará un proyecto de conservación en la zona arqueológica
de Palenque, con recursos por 500 mil dólares, aportados por la embajada de Estados
Unidos en México.
El mismo tendrá una duración de tres años –enero del 2018 a diciembre del 2020- e
incluye acciones de investigación, restauración y conservación, informó el Instituto
Nacional de Antropología e Historia (INAH).
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*Portada El Heraldo/ 2 módulos

*Portada Diario de Chiapas/Llamado
Interior pág. 10/ 2 columnas
IEPC contará parcialmente los votos
El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) llevará a cabo el conteo parcial
de los votos correspondientes a la gubernatura del estado de Chiapas, esto mediante la
solicitud de ejercer la facultad de asunción.
Cabe destacar que en fecha 24 de octubre de 2017 fue recibido el escrito firmado por las
Consejeras y los Consejeros Electorales, Pamela San Martín Ríos y Valles, Dania Paola
Ravel Cuevas, Marco Antonio Baños Martínez y José Roberto Ruiz Saldaña, por medio del
cual solicitaron al Consejero Presidente del INE, “…poner a consideración de nuestro
máximo órgano de dirección, la solicitud del ejercicio de la facultad de asunción parcial
para que sea el Instituto Nacional Electoral la autoridad responsable de realizar los
Conteos Rápidos para las elecciones de Gobernador en Chiapas, Guanajuato, Jalisco,
Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán, así como de la elección de Jefe de
Gobierno en la Ciudad de México”.

*Portada Diario de Chiapas/Cintillo
Interior pág. 3/ 1/4 de plana
AMLO advierte a Meade: Videgaray te quiere “cepillar”
Quintana Roo.-El precandidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel
López Obrador, advirtió a José Antonio Meade que se ponga abusado, pues, afirmó que lo
sustituirán ante su baja popularidad.
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Afirmó que Luis Videgaray ya está operando para sustituirlo por Aurelio Nuño “porque se
le abrió el apetito al niño ñoño” y ahora quiere jugar la contienda electoral.

Cuarto Poder en línea
SEP aplicará nuevos programas integrales
Para el ciclo escolar 2018-2019 entrarán en vigor, en todas las escuelas de educación
básica del país, los planes y programas correspondientes a los Aprendizajes Clave para la
Educación Integral, informó la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Por ello, al asumir el cargo como titular de la SEP, Otto Granados Roldán, revisó los
avances en la ruta de implementación del modelo educativo y de los nuevos planes de
estudios, que con el apoyo de especialistas, a lo largo del 2017 se ha trabajado en los
preparativos para aplicar el nuevo currículo para la educación básica.
Diario de Chiapas en línea
Matan a ex candidato a diputado del PRD en Mexicali
Baja California. El ex candidato a diputado local por el PRD, Juan Castro Crespo, fue
asesinado a balazos en Mexicali, en una jornada en la que murieron una mujer y seis
hombres en diferentes hechos en Baja California.
Castro Crespo fue ultimado a balazos en un predio ubicado sobre la avenida Guillermo
Cadena, en la comunidad de Islas Agrarias en Mexicali, cuando fue interceptado por varios
individuos que viajaban a bordo de un vehículo.

¡¡BIENVENIDO 2018 !!/ Fr. Roy Gómez, omp
Comenzamos este primer día del año 2018 celebrando tres fiestas en una. La primera,
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como no podía ser de otra manera, es la que nos señala la liturgia religiosa de este día: la
fiesta de Santa María, Madre de Dios. San Lucas, en su evangelio de hoy, nos presenta a
María y a José junto al niño recostado en un pesebre. María está asombrada y admirada
ante lo que le dicen los pastores y guarda celosamente en su corazón sus pensamientos y
sus emociones. María se da cuenta de que ha dado a luz un niño en el que se ha
encarnado el mismo Verbo de Dios. Es madre y discípula, al mismo tiempo, del Dios
encarnado en su hijo. Por ser madre de Jesús, el Salvador y hermano de los hombres, va a
ser también madre nuestra y madre de la Iglesia. Por ser discípula, va a tratar siempre de
cumplir la voluntad de su Señor y Maestro. Tantos y tan grandes privilegios y obligaciones
no llenan de soberbia el alma de María, sino que la sumergen en una actitud
contemplativa de profundo agradecimiento y unión con Dios. Así quiere María que
seamos sus hijos, los que desde este momento hemos pasado a ser hijos de Dios por
adopción, como nos recuerda el apóstol San Pablo, en su carta a los Gálatas. Así querrá
María que sea la Iglesia, una Iglesia humilde, comprometida, y llena del Espíritu de su Hijo.
Pidamos hoy a Santa María, Madre de Dios, que nos ayude a nosotros a ser buenos hijos
suyos y fieles discípulos de su Hijo.
La segunda fiesta que hoy celebramos es la fiesta del Año Nuevo. Es una fiesta civil, pero,
probablemente, es la fiesta más extendida y más celebrada en la sociedad en la que
vivimos. En nuestras felicitaciones navideñas, escribimos siempre: ¡Feliz Navidad!, y, a
continuación, solemos añadir: ¡Próspero Año Nuevo! Lo de “próspero” este año habrá que
desearlo con un poco más de intensidad. En cualquier caso, a partir de la medianoche,
antes aún ya de que amanezca el nuevo día del año nuevo, nos dirigimos a cualquier
persona con la que nos encontramos, diciéndole: ¡Feliz año! El día de “año nuevo” es un
día lleno de felicitaciones, abrazos y besos, sin distinción de credos y creencias. Esto es
bueno, bonito y barato y los cristianos debemos ser los primeros en celebrar el nacimiento
de este nuevo año con alegría, dándole gracias a Dios por la vida que nos concede año tras
año. ¡Año nuevo, vida nueva!, decimos también. Pues, a ver si es verdad y comenzamos el
año con el fuerte y sincero propósito de que este año sea nuevo, mejor que el anterior, en
pensamientos, palabras y obras
También hoy celebramos la Jornada Mundial de la Paz. El mensaje del Papa Francisco para
esta jornada tiene el siguiente lema “Migrantes y refugiados: hombres y mujeres que
buscan la paz. ¡Qué bien tan preciado y, por desgracia, tan imposible de conseguir es la
paz! La paz personal, la paz familiar, la paz nacional, la paz mundial. La paz es un bien que
nosotros solos no podemos conseguirla; tenemos que pedírsela a Dios todos los días, con
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insistencia. Para conseguir la paz, cada uno de nosotros, todos, debemos poner mucha
humildad, mucho amor y mucha justicia. Con humildad y amor se pueden solucionar
muchas dificultades, desavenencias, y malentendidos. El Papa nos dice en este mensaje
que “tratemos de sensibilizar y formar el sentido de responsabilidad respecto a las
gravísimas cuestiones que afligen a la familia humana, como el fundamentalismo y sus
masacres, las persecuciones a causa de la fe y de la pertenencia étnica, las violaciones de
la libertad y de los derechos de los pueblos, el abuso y la esclavitud de las personas, la
corrupción y el crimen organizado, las guerras que causan el drama de los refugiados y de
los emigrantes forzados”. Y, en fin, por mi parte, a todas las personas que leen este
humilde articulo,les deseo mucha paz para este año que comienza y les digo: ¡PRÓSPERO
AÑO 2018! Paz y Bien… Luz. Que así sea.

•
•

1991.- Desaparece la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). Mañana,
1 de enero de 1992, pasará a llamarse Federación Rusa. (Hace 26 años)
La Nochevieja, Víspera de Año Nuevo, Año Viejo o fin de año, es la última noche
del año en el calendario gregoriano, comprendiendo desde 31 de diciembre
hasta el 1 de enero (Año Nuevo). Desde que se cambió al calendario gregoriano
en el año 1582, se suele celebrar esta festividad, aunque ha ido evolucionando.

Elaborado por:
• Christian Cruz
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