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Personal judicial comprometido con inclusion laboral
En el marco del Día Nacional por la Inclusión Laboral, celebrado este 27 de febrero, el Poder
Judicial del Estado de Chiapas ratifica su compromiso con el cumplimiento y aplicación de
la inclusión y permanencia laboral, velando por la igualdad de derechos e impulsando el
desarrollo humano.
3minutosinforma.com // entiemporealmx.com // sucesochiapas.com.mx // oye Chiapas,
pag. 8 // heraldo, pag. 5 // expreso, pag. 16 // la voz, pag. 7 // diario de Chiapas, pag. 10
// Chiapas hoy, pag. 2 // el sol del soconusco, pag. 7 // 98.5fm, Radio Noticias // 92.3fm,
Radio Prensa //

Con más herramientas tecnológicas se refuerza aprendizaje: Velasco
El gobernador Manuel Velasco Coello entregó en el municipio de Comitán de Domínguez,
más de 600 tabletas electrónicas a estudiantes de secundaria de la Meseta Comiteca
Tojolabal. Ante cientos de adolescentes de secundaria y telesecundaria, Velasco Coello
detalló que la entrega corresponde al Programa Todos a la Escuela.
Portada El Heraldo Pág. 9

Inaugura Velasco nuevas vialidades en Tuxtla
Como parte de las acciones de rehabilitación, modernización y construcción de nueva
infraestructura carretera, el gobernador Manuel Velasco inauguró una de las principales
vialidades de acceso de la colonia Copoya, en Tuxtla Gutiérrez.
El Heraldo Pág. 9

Piden justicia para menor asesinado
El asesinato de Humberto Morales Sántiz, de 13 años de edad, a casi un año sigue impune
porque no existe un detenido, aseguraron los integrantes del Frente Nacional de Lucha por
el Socialismo (FNLS), quienes se manifestaron en las oficinas de la Fiscalía de Justicia
Indígena este lunes. Familiares del menor, indicaron que el crimen fue perpetrado a través
del grupo paramilitar “Los Petules”, que operan en el Ejido El Carrizal.
El Heraldo Pág. 16
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Japón reconoce avances de la protección civil en Chiapas
Autoridades de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón llevan a cabo una visita a
las instalaciones de la Escuela Nacional de Protección Civil Campus Chiapas con el objetivo
de estrechar lazos de colaboración y difusión de programas de co-creación de
conocimientos en temas de prevención de desastres. En este sentido el Secretario de
Protección Civil en Chiapas Luis Manuel García Moreno reconoció que Japón es el líder a
nivel mundial en temas relacionados a la reducción de riesgos de desastres y que es un
honor que hayan volteado a ver a Chiapas a través de la Escuela Nacional de Protección
Civil.
Expresso / Pág.19

Suspendió bloqueos en carretera la CIOAC, solo realizará un mitin
Tras el diálogo y ser atendidos los dirigentes de la CIOAC por el gobierno del estado, se
suspendió todo tipo de bloqueos, la marcha caravana solamente saldrá del parque
Chiapasionate al parque central de Tuxtla, donde realizaremos un mitin, sostuvo Corazón
Gómez Consuegra, uno de los dirigentes de la histórica organización. En tanto, mediante un
comunicado de prensa la Secretaría General de Gobierno sostuvo que los planteamientos
de CIOAC- Histórica están encauzados. En reunión de trabajo que terminó casi en las
primeras horas de este miércoles con el Presidente nacional de la Central Independiente de
Organizaciones Agrícolas y Campesinas (CIOAC-Histórica), Federico Ovalle Vaquera y el
dirigente en Chiapas, José Antonio Vázquez Hernández, el Secretario General de Gobierno,
Juan Carlos Gómez Aranda, resaltó la amplia disposición al diálogo que impulsa el
Gobernador Manuel Velasco Coello con todos los sectores, para atender y encauzar las
demandas sociales de los chiapanecos, siempre con un llamado a la concordia, la búsqueda
de acuerdos y el respeto a la Ley. / Asich.com

“Sigue la transformacion de Tuxtla”, ahora es un chochinero
No solo por la basura que esta en las calles, a este problema se suman los baches, drenajes
colapsados, deudas millonarias, invasion de callers y terrenos, ambulantaje, etc.
“Así quiere seguir en la politica, debería renunciar”, afirman ciudadanos.
Portada Oye Chiapas, pag. 3

Activan camiones recolectores de basura; paciencia, pide edil
Ante la persistencia de la negación del servicio de recolección de basura por parte de la
empresa Veolia-Proactiva, el presidente de Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y
Mayor, a través de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, activó camiones
recolectores y compactadores la atención en todas las zonas capitalinas. El presidente
Fernando Castellanos detalló que el trabajo de recolección se está realizando con todo el
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poder humano con el que se cuenta, por lo que pidió a la ciudadanía tener paciencia y
esperar a la llegada de los camiones y las compactadoras, con capacidades de siete y cuatro
metros cúbicos, para sacar su basura.
Diariodechiapas.com

Varios heridos en enfrentamiento de transportistas
Varios lesionados dejó un enfrentamiento entre transportistas a las afueras de las
instalaciones de Juicios Orales al tratar de rescatar a un chofer de la organización Comach,
informó
Martin
Palermo,
miembro
de
la
mencionada
organización.
La presencia de más de 50 hombres armados con palos, machetes y armas de
fuego ocasionó una fuerte movilización de las fuerzas policiacas y militares la tarde noche
del lunes. Los hechos se registraron a eso de las 8 de la noche, luego de que un grupo de
personas del municipio de Chanal acudieran a pedir justicia con palos y machetes hasta la
puerta de la institución, por el delito de invasión de ruta y secuestro de unidades del
transporte.
Según Martin Pale de la organización Comach, dijo que la presencia de la agrupación fue
porque les fue notificado que uno de sus compañeros fue detenido por un grupo de
transportistas de Chanal llevándolo hasta a las oficinas de Juicios Orales, por lo que hicieron
presencia pero al llegar fueron recibidos a golpes por el otro grupo de transportistas.
Diariodechiapas.com

Chiapas con alto grado de criminalidad
Chiapas, tiene alto grado de criminalidad hacia quienes están manifestándose en contra del
gobierno, expuso Daniel Zúñiga de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento
Nacional (CNPA), luego de que hay muchos desaparecidos y amenazados.
El declarante confirmó que habrá movilizaciones a partir del 5 de marzo, estarán caminando
de Chiapas hacia la Ciudad de México, donde permanecerán 5 días, partiendo de Tuxtla
Gutiérrez; llevándose las demandas que corresponden a su organización social.
“Esperamos que salga a darnos respuesta con la camisa arremangada o no. No nos interesa
que salga para tomarse la foto sino a dar respuesta real y puntual a las demandas”, ya que
son engaños sobre engaños, más ahora que viene el proceso electoral a nivel nacional.
Péndulo de Chiapas

Transportistas de Chiapas piden a la Secretaría de Transporte aclarar el
incremento de tarifa
Mario Bustamante Grajales, presidente de la Alianza del Autotransporte del estado de
Chiapas exigió públicamente que la Secretaría de Transportes del Estado debe de asumir su
responsabilidad y aclarar el tema del incremento de la tarifa pública.
Al respecto señaló que “la omisión de la dependencia estatal coloca en desventaja a los
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transportistas, pues ante esto no se puede eficientar el servicio para los ciudadanos”.
Precisó además que lo más crítico ante esta de falta de atención, son los eventos que viene
ocurriendo en diversos municipios de la geografía chiapaneca, donde el público usuario se
encuentra en total descontento, ya que muchos transportistas han decidido modificar las
tarifas pese a la protesta, además de que se han registrado enfrentamientos por éste tema.
Péndulo de Chiapas

Piden mesa de diálogo para reformas al ISSTECH
La dirigencia de la Sección 40 del SNTE, encabezada por Ángel Paulino Canul Pacab, informó
a los maestros agremiados que se está dando seguimiento puntual al documento
denominado “Iniciativa de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley
del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas”, que se
encuentra en trámite en el Congreso del Estado.
Cuarto Poder en línea

Por crisis de salud piden no pagar deuda a Proactiva-Veolia
El abandono de unas 550 toneladas diarias de desechos urbanos de 880 colonias de Tuxtla
Gutiérrez está generando una crisis de salud pública en la zona metropolitana.
Castellanos Cal y Mayor, dijo que una vez cumplido con la recolección de lo que está en las
calles, y en caso de continuar con la negativa de la empresa, en los próximos días se
establecerán horarios para cada zona.
Cuarto Poder en línea

Se reune Navarrete con gobernadores
El titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alfonso Navarrete Prida, se reunió ayer
martes con gobernadores emanados del PRI para hablar sobre temas de seguridad y
gobernabilidad en el país. Cuarto Poder en línea/Notimex

Una auténtica democracia el anhelo de todos: Rutilio
En este sentido, Escandón Cadenas lamentó que las y los ciudadanos se sientan cada vez
menos representados, por ello consideró necesaria la construcción de agendas donde todos
los problemas de la sociedad puedan ser incluidos, lo que implica exigir que la clase política
sea incluyente y que no responda a intereses personales o de grupo.
Portada Oye Chiapas / pág. 5
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Entregan listado nominal a partidos
Guillermo Barrientos Gómez, Presidente de la Comisión de Vigilancia del Registro Federal
de Electores del Instituto Nacional Electoral en Chiapas, realizó la entrega del listado
nominal de electores a representantes de partidos políticos con el objetivo de que analicen
y realicen observaciones respecto a inconsistencias que pudiesen encontrarse. La lista
nominal con corte al 31 de enero del 2018, contiene a todos aquellos ciudadanos que
solicitaron su inscripción al Padrón y cuentan ya con su credencial para votar con fotografía
vigente. El Heraldo Pág. 5

Columna Jaque con Dama – No hay Dinero
Si el ahorcamiento financiero al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) no
resulta en una crisis política de dimensiones mayores, no se entiende por qué están
administrando un problema que debió solucionarse desde el momento mismo en que
comenzó el proceso electoral en octubre pasado…
BASE DE DATOS…- La postura de Enoc Hernández Cruz es que el primer fruto del consenso
sea la candidatura común, no es aferrarse a la posición, sino establecer desde temprano,
que Eduardo Ramírez Aguilar lleva el respaldo del partido que exponencialmente ha crecido
más en Chiapas, pero a cambio tendrá que ofertar posiciones en el tablero: diputaciones
locales y alcaldías, para empezar.
El Heraldo Pág. 50

Atropello a partidos políticos de Chiapas: Rodríguez Prats
El panista Juan José Rodríguez Prats acusó la imposición por acuerdo “de cúpulas” del
legislador Óscar Eduardo Ramírez Aguilar en la candidatura común de los partidos Acción
Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD), Movimiento Ciudadano (MC), Mover
a Chiapas y Chiapas Unido. Según información de El Economista, el ahora candidato a una
diputación por representación proporcional refirió que se percibe la preocupación de que
la siguiente gubernatura se encargue de cubrir irregularidades, y de ahí que se busque la
continuidad del proyecto actual.
Se están cubriendo todos los frentes, por eso se pretende postular como candidato a quien
fuera presidente del Congreso del estado, Eduardo Ramírez Aguilar.

Notifica INE a independientes presidenciales sobre firmas
El Instituto Nacional Electoral (INE) informó a los aspirantes independientes a la presidencia
de la República el cierre preliminar de los apoyos ciudadanos recabados, esto después que
pasaron siete días de que terminó el plazo para lograr las firmas necesarias.
El documento que se envió a cada aspirante independiente reporta el número de firmas
encontradas en la Lista Nominal, el número de duplicados que tuvo el aspirante,
los registros encontrados en Padrón, pero no en Lista Nominal, las bajas, los datos no

7

28 DE FEBRERO 2018
encontrados, las inconsistencias, los apoyos que están aún en procesamiento y los que
están en mesa de control.
Ultimatum / Pág.3

Faltó estrategia para sacar al Ejército
El candidato presidencial de la coalición Por México al Frente (PAN, PRD y Movimiento
Ciudadano), Ricardo Anaya Cortés, expuso a directivos de la Organización Editorial
Mexicana (OEM) que desde hace 20 años no se había visto una escalada de violencia como
la de ahora y coincidió con las voces que apuntan que el Ejército debió salir a las calles con
una estrategia clara sobre su permanencia en tareas de seguridad pública. El panista
lamentó que luego de que las Fuerzas Armadas desarrollaron labores de patrullaje para
mitigar la inseguridad, las autoridades estatales dejaron de invertir en capacitación
policíaca en sus entidades y no depuraron a sus policías.
Portada El Heraldo Págs. 44 y 45

Morena pide a INE pare entrega de tarjeta Salario Rosa en Edomex
Morena solicitó al Instituto Nacional Electoral (INE) que el gobierno de Estado de México
suspenda el reparto en eventos masivos de la tarjeta del programa social Familias Fuertes
Salario Rosa, porque se viola la equidad en el proceso electoral en curso a favor del Partido
Revolucionario Institucional (PRI).
El representante de Morena ante el INE, Horacio Duarte, documentó ante el INE que en
cinco ceremonias se han entregado 18 mil 583 plásticos de dicho programa a igual número
de beneficiarias.
Aquinoticias.mx

Cuestiona Anaya por qué PGR y SAT no proceden en su contra
Ricardo Anaya Cortés, candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, advirtió
que si 5 por ciento de lo que inventa el PRI acerca del supuesto lavado de dinero es cierto,
por qué no proceden en su contra la Procuraduría General de la República (PGR) y el Servicio
de Administración Tributaria (SAT).
La Jornada en línea

Hoy finaliza reposición de credenciales
Hoy 28 de febrero finaliza el proceso de reposición para las credenciales de elector
Cuarto Poder en línea
Elaborado por
Karina Enríquez // Sofía Vázquez // Alejandra Nandayapa
Montserrat Arango //Olivia Velasco
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