12 DE FEBRERO 2018
2018

12 de febrero 2018

1

12 DE FEBRERO 2018
2018
a) PRESIDENTE
Esquela
Compromiso con la libertad y democracia para impartir justicia

PÁG.3
PÁG.3

b) Gobernador
En Tapachula Entrega MVC tabletas electrónicas a estudiantes

PÁG.3

c) Notas Estatales/Nacionales
Maestros de Chiapas y Oaxaca marcharán

PÁG.4

Permanece resguardada por policías la UNICH

PÁG.4

Gobierno sin voluntad para solucionar conflicto en Oxchuc: Aguilar Martínez PÁG.4
Solucionar problemática en Oxchuc, prioridad de los tres poderes de Chiapas PÁG.4

Proceso Electoral
Rutilio Escandón, candidato de Morena
Más caminos para Chiapas con más desarrollo: ERA
Van más de 40 mil mastografías en todo el estado: Melgar
Cierra precampaña Roberto Albores Gleason del PRI en Comitán
Terminan precampalas electorales de aspirantes
Zoé coordinará a Morena
Encabeza PRI siete distritos locales el 1 de julio
Sí quiero ser gobernador: Fernando Castellanos
TINTA FRESCA/VÍCTOR CARRILLO/“la están haciendo cardíaca"
EDITORIAL/ Se acabaron las precampañas y sólo surgió un candidato
para gobernador de Chiapas
AMLO cierra precampaña en Jalisco

PÁG.5
PÁG.5
PÁG.5
PÁG.5
PÁG.6
PÁG.6
PÁG.6
PÁG.6
PÁG.6
PÁG.7
PÁG.7

2

12 DE FEBRERO 2018
2018
Esquela
Juan Óscar Trinidad Palacios, lamenta el fallecimiento del Sr. David Samayoa Nucamendí,
Padre del periodista y director del Diario Ultimátum.
Ultimátum, pag. 23

Compromiso con la libertad y democracia para impartir justicia
Al continuar con el Programa Nacional de Capacitación para Jueces en materia oral
mercantil, realizado en la sede del Poder Judicial, el magistrado presidente Juan Óscar
Trinidad Palacios, participó en el inicio de esta actividad que concentró a juzgadores de
Oaxaca, Veracruz y Chiapas. El titular del Poder Judicial reconoció la colaboración de la
Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) y la Secretaría de Economía, para
establecer esta actividad como parte del proyecto de justicia cotidiana en el marco de la
implementación de la oralidad en materia mercantil, a fin de fortalecer los procesos
judiciales y estar a la vanguardia.
Portada La Voz /Pág. 7 // Portada El Sol del Soconusco/Pág. 7 // Portada Oye
Chiapas/Pág. 4 // Portada Chiapas Hoy/Pág. 3 // Diario de Chiapas Pág. 10 //
pendulodechiapas.com
//
nvinoticias.com
//
elsoldechiapas.com
//
diariotribunachiapas.com.mx // asich.com // 3minutosinforma.com // aquinoticias.mx
// intermediosweb.com // osadiainformativa.com // pmnoticiasmx.com // En tiempo
real en línea // Interfax Prensa en línea

En Tapachula Entrega MVC tabletas electrónicas a estudiantes de
secundaria
En su gira por Tapachula, el gobernador Manuel Velasco Coello destacó la importancia de
dotar de herramientas tecnológicas a la juventud chiapaneca, por lo que en el actual ciclo
escolar se han entregado más de siete mil tabletas electrónicas a estudiantes de
secundaria de toda la entidad.
*Portada Heraldo Pág.9
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Maestros de Chiapas y Oaxaca marcharán
Integrantes de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación de
Oaxaca y de la 7 de la Coordinadora Nacional (CNTE) de Chiapas marcharán este lunes del
Comité Ejecutivo Nacional del SNTE rumbo a la Secretaría de Gobernación.
La marcha programada para las 10 de la mañana, es para demandar a las autoridades de
la Segob, la reinstalación de la Mesa Única Nacional de Negociación, “en defensa de la
Educación Pública” y contra la Ley de Seguridad Interior.
Ejecentral.com.mx

Permanece resguardada por policías la UNICH
En la víspera del inicio de actividades que ha convocado el Rector de la UNICH, Bayardo
Eduardo Molina Hernández, esta casa de estudios superiores luce resguardada por
policías, en tanto los trabajadores académicos y administrativos que fueron desalojados el
viernes presentarán una demanda laboral colectiva. La Maestra Carmen Marín Levario, del
Sindicato Unico de Trabajadores de la Universidad Intercultural de Chiapas, sostiene que
este lunes solo el Rector y su plantilla académica que pretende imponer regresan a las
instalaciones, pero no habrá clases normales.
Asich.com

Gobierno sin voluntad para solucionar conflicto en Oxchuc: Aguilar
Martínez
Durante una entrevista al término de la misa dominical, el obispo de la Diócesis de esta
ciudad, Rodrigo Aguilar Martínez, consideró que al menos el conflicto de Oxchuc, “cuando
ya
se
ve
una
solución
al
alcance,
otra
vez
se
entorpece”.
“Es un tema que tiene ya mucho tiempo, el problema álgido, parecería que se va
resolviendo pero también parece que hay personas y grupos afanosos, que quieren que
no se resuelva, porque es hasta de una forma de vida y de obtener ingresos,
dolorosamente se puede ver así”.
Péndulodechiapas.com.mx

Solucionar problemática en Oxchuc, prioridad de los tres poderes de
Chiapas: Willy Ochoa
Los tres poderes del estado de Chiapas representados por el Secretario General de
Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, el Presidente del Congreso Willy Ochoa Gallegos y
el Magistrado del Poder Judicial del Estado, Juan Óscar Trinidad Palacios, sostuvieron
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una reunión de trabajo con la Comisión Permanente por la Paz y Justicia indígena de
2018 Juan Encinos
Oxchuc encabezada por el ex presidente sustituto, Óscar Gómez López,
Gómez y Nicolás Ruiz Córdova, además se espera que en próximos días se lleve a cabo una
reunión con la Presidenta Municipal María Gloria Sánchez Gómez. El Presidente del
Congreso señaló “se debe partir de tolerar al máximo las diferencias políticas, de respetar
lo distinto para poder establecer condiciones que permitan la conciliación y un posterior
ejercicio de gobierno que propicien desarrollo social”.
Asich.com

Rutilio Escandón, candidato de Morena
Luego de su designación como candidato a gobernador del estado por la coalición “Juntos
Haremos Historia” (Morena, PT, PES), Rutilio Escandón Cadenas agradeció el respaldo
brindado y se comprometió a continuar trabajando en unidad para hacer frente a la
responsabilidad que le han conferido.
Portada Heraldo Pág.3

Más caminos para Chiapas con más desarrollo: ERA
El pasado fin de semana, el Movimiento por la Dignidad estuvo en los municipios de Las
Margaritas, Comitán, Altamirano, Ocosingo y San Cristóbal de Las Casas, donde destacó
que una de las demandas más sentidas que hay en Chiapas, es la construcción de caminos,
para acortar los tiempos y acercar la salud, la educación, el turismo y el desarrollo.
Portada Heraldo Pág.8

Van más de 40 mil mastografías en todo el estado: Melgar
En el cierre de la 10ª Jornada Estatal de Mastografías Gratuitas, el senador Luis Armando
Melgar reiteró su compromiso de seguir trabajando por la salud con acciones ciudadanas
que salvan vidas, como las 40 mil mastografías efectuadas en todo el estado.
Portada Heraldo Pág.5

Cierra precampaña Roberto Albores Gleason del PRI en Comitán
El precandidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la gubernatura de Chiapas,
Roberto Albores Gleason cerró su precampaña en la región de la Meseta Comiteca desde
donde reafirmó su compromiso con transformar a Chiapas con empleos de calidad para la
ciudadanía.
Portada Heraldo Pág.7
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Terminan precampalas electorales de aspirantes

2018

El Instituto Nacional Electoral (INE) informa que ayer concluyó el periodo de las
precampañas de lo partidos políticos yda inicio el de intercampaña que comprende del 12
de febrero al 29 de marzo.
Heraldo Pág.4

Zoé coordinrá a Morena
El Senador de Chiapas, Zoé Robledo, asumió la Vicecoordinación Política del Grupo
Parlamentario Partido del Trabajo-Movimiento Regeneración Nacional (PT-Morena) y a
coordinación de legisladores que renunciaron al PRD y se sumaro a las filas morenistas.
Heraldo Pág.7

Construyen acueros en “Al Frente por Chiapas”
Confían en construir acuerdos al interior del Partido Revolución Democrática (PRD) y en la
coalición “Al Frente por Chiapas”, para la designación del candidato a la gubernatura,
miembros de los 123 ayuntamientos y 40 diputados locales -24 de mayoría relativa y 16
plurinominales-, se trata de hacer una gran competencia y ganar muchos espacios, indicó
el secretario de Elecciones del Comité Ejecutivo Estatal del PRD, Saraín Osorio Espinosa.
Heraldo Pág.12

Encabeza PRI siete distritos locales el 1 de julio
Julián Nazar Morales, presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Chiapas,
reveló que los institutos políticos no le temen alincremento de candidaturas
independientes, aun cuanod han ganado como el caso de el “Bronco” en Nuevo León.
Heraldo Pág.12

Sí quiero ser gobernador: Fernando Castellanos
La capacidad de los políticos, debe demostrarse una vez que se encuentran frente del
cargo público, tal cual como –dijo- lo ha hecho él durante su administración municipal.
Ultimátum, pág. 7

Tinta fresca / Víctor Carrillo Caloca
PRI-Verde y chiquillada “la están haciendo cardíaca”, diría mi abuelita.
ESA ALIANZA amanece un día favorable a los rojos, otro a los verdes y así sucesivamente.
DEPENDE de los troles que se activen, sabemos si van ganando de un lado o del otro,
aunque la realidad es que esos compas –tricos y tucanes– siguen de la greña e
irreconciliables. RESULTA que en el tour exprés que encabezó el perredista, en una
logística tropezada desde el inicio, el único que se mantuvo cerca todito el tiempo fue el
ex priísta José Antonio Aguilar Bodegas.
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EDITORIAL/ Se acabaron las precampañas y solo surgió un candidato para
gobernador de Chiapas
Finalmente llegó a su fin el proceso de las precampañas en el estado de Chiapas y contra
todos los pronósticos, solamente hay uno de tres candidatos de las respectivas coaliciones
en el estado de Chiapas. que no es de sorprender, ya que es el único que ha sido
respaldado por su dirigente nacional, que es Andrés Manuel López Obrador; nada más ni
nada menos que Rutilio Cruz Escandón Cadenas, ex magistrado presidente del Supremo
Tribunal de Justicia del Estado (STJE) y del Consejo de la Judicatura del Estado de Chiapas.
En contraparte, las otras dos coaliciones por más que han querido sentarse y establecer
acuerdos, cada partido quiere jalar agua para su molino.
Todos por Chiapas ha sido la alianza más controvertida del actual proceso electoral en el
estado de Chiapas, ya que con bemoles personales y partidistas han demostrado que
todos quieren imponer a su candidato. Y es que el avasallamiento de Roberto Albores
Gleason es claro. Todos le tienen miedo, le tienen un pavor y son conscientes de que cada
segundo que pasa se les va la oportunidad de conseguir algo para ellos.

AMLO cierra precampaña en Jalisco
Ante cientos de personas que lo recibieron como un ídolo, Andrés Manuel López Obrador
cerró su precampaña a la Presidencia de la República en el Monumento a los Niños Héroes
en Guadalajara. Les pidió a todos tener confianza, “no voy a traicionar al pueblo, tengo 3
principios: no mentir, no robar, no traicionar al pueblo”. Hizo alusiones a las reformas en
el país la Independencia con Miguel Hidalgo y José María Morelos; la Reforma con Benito
Juárez y la última transformación con Lázaro Cárdenas y con él viene la cuarta
transformación en el país.
El siete/Pág.4
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