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2018la niñez y
Analizan plan de trabajo para combatir la violencia contra
adolescencia
El Poder Judicial del Estado fue sede de la segunda sesión ordinaria de la Comisión para
poner fin a toda forma de violencia contra la niñez y adolescencia, que reunió a
representantes de las diferentes instituciones que trabajan en este programa.
En representación del magistrado presidente Juan Óscar Trinidad Palacios, su suplente
ante el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de
Chiapas (SPINNA), Isela de Jesús Martínez Flores, destacó la voluntad y todas las acciones
de las instancias gubernamentales para elaborar los planes de trabajo a favor de este
sector de la población.
*OIRTADA EL Sol del soconusco, pag. 7 // Heraldo, pag. 14 // entiemporealmx.com //
diariotribunachiapas.com.mx //Oye Chiapas, pag. 4 //Diario de Chiapas, pag. 26
//expreso, pag. 6 //Noticias, pag. 9 //PMnoticias.com //el sol del soconusco, pag. 7

Apostarle a la paz, pide Velasco
El gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, dijo que las chiapanecas y los
chiapanecos debemos seguir apostando a la paz como el medio más importante para
poder avanzar en el desarrollo del estado.
Velasco Coello señaló que la paz es uno de los patrimonios más valiosos que tenemos los
chiapanecos.
Portada Heraldo, pag. 8

Regresan tres diputados con la cola entre las patas
Se trata de Arberlí Ramos, Mariano Díaz Ochoa y Cecilia López Sánchez.
Oye Chiapas pág.2
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En conferencia de prensa, Willy Ochoa destacó que el Gobierno del Estado instaló una
DE FEBRERO
Mesa de seguridad, para dirimir las diferencias que han surgido
y añadió 2018
que la
responsabilidad de éstas, es de todos.
2018
Oye Chiapas pág.2

Nombran a magistrados del Tribunal Superior de Justicia
La Comisión Permanente, presidida por el diputado Willy Ochoa aprobó por -unanimidad
de votos- el nombramiento de José Luis Ruíz Rodríguez como magistrado de Sala Regional
del Tribunal Superior de Justicia del Estado, avalando de esta manera, la propuesta
turnada a esta soberanía popular por el Gobernador Manuel Velasco Coello. En su
oportunidad, el diputado Willy Ochoa presidente de la Mesa Directiva destacó y reconoció
el trabajo realizado por Ruíz Rodríguez al frente de la Secretaría de Servicios
Parlamentarios del Poder Legislativo.
En el desahogo de los temas del orden del día, la Comisión Permanente también aprobó
por unanimidad la propuesta del Gobernador Manuel Velasco Coello relativo al
nombramiento del ciudadano Jacobo Alejandro Curi Álvarez como magistrado de sala
Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado.
Portada Oye Chiapa interior pág.4//Diario de Chiapas pág.26//asich//Cuarto Poder

Gobernador de Chiapas no ha pedido licencia
Hasta el momento el gobernador del estado de Chiapas, Manuel Velasco Coello, no ha
solicitado ninguna licencia para separarse del cargo e ir por otro puesto político,
puntualizó el presidente de la Mesa Directiva del recinto legislativo, Willy Ochoa Gallegos.
En ese sentido, aseguró que no ha tenido conversación alguna con el mandatario estatal
sobre dicho tema, aunque recientemente se difundió información que asegura que el
titular del poder Ejecutivo estatal podría ocupar una curul en el Senado de la República.
No obstante, el diputado local reconoció que sí, ha platicado con Velasco Coello sobre los
asuntos más relevantes en el estado, entre ellos, la iniciativa para la Ley de Movilidad y la
Ley del Agua, pero también otros asuntos relacionados con el bienestar de la población.
CUARTO PODER EN LINEA
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Destaca Chiapas por la justicia terapéutica

La Fiscalía General del Estado (FGE) fue reconocida por expertas 2018
internacionales y
atención a las adicciones, a través del programa de Justicia Terapéutica.
Heraldo Pág.7/Erick Suárez

Confirma que SSP se separa de Segob; se sentirá el cambio de timón:
Sánchez Cordero
Olga Sánchez Cordero, propuesta por Andrés Manuel López Obrador como secretaria de
Gobernación (2018-2024), aseguró que “ya tenemos un plan: va a separarse la Secretaría
de Seguridad Pública, ya tenemos la propuesta para modificar la Ley Orgánica, habrá una
justicia transicional, incluso está planteada la despenalización de la droga; tenemos que
hacer convocatorias para la seguridad, y tenemos que avanzar en la Ley de Seguridad
Pública, como una secretaría independiente”.
Excelsior.com.mx

Recuenta INE Chiapas paquetes electorales
Por falta de legibilidad, la Junta Ejecutiva Distrital 09 del INE en Tuxtla Gutiérrez, está
llevando a cabo sesión permanente hasta el 7 de julio por el recuento de paquetes
electorales del ámbito federal. De acuerdo a una fuente del Instituto Nacional Electoral, la
Junta Ejecutiva Distrital 09 llevará el cálculo de recuento de 447 paquetes a presidencia,
452 a senaduría y 450 a diputación federal por un lapso continuo de 16 horas, esto para
dar legalidad a votos no visibles. Sin embargo, la fuente reconoció que si bien las
candidaturas están definidas casi en su totalidad, están fueron apeladas para que el
Partido del Trabajo (PT) y Partido Encuentro Social (PES), no pierdan el registro en este
distrito.
Diario/Pág.20

EPN intentó “hundir” a los cendis, en 2018 no tuvieron presupuesto
En el actual sexenio, encabezado por el presidente Enrique Peña Nieto, la educación, pero
sobre todo la estabilidad de los poco más de 60 Cendis en 15 entidades de México -de los
cuales cinco están en Chiapas-, estuvo en serio peligro. Hubieron “ataques” a la directora
general de ese sistema de enseñanza de primer nivel, acoso a los líderes y militantes del
Partido del Trabajo,-a quien incluso estuvieron a punto de desaparecer-, hasta recortes a
su presupuesto, e incluso se pasó a la anulación del mismo en este 2018 para su
operatividad.
Portada Ultimátum Págs. 16 y 17
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Deseo que nos calles la boca a quienes no creíamos en ti: V. Fox
DE FEBRERO
2018
Mediante un video, el expresidente Vicente Fox le envió un mensaje
a Andrés Manuel
López Obrador, el virtual ganador de las elecciones del 1 de julio, en el que le pide: "ojalá
2018 Fox pidió a
que nos calles la boca a quienes no creimos en ti". El expresidente Vicente
Andrés Manuel López Obrador que demuestre con resultados que sus detractores estaban
equivocados sobre sus propuestas. Andrés, deseo de todo corazón que nos calles la boca
a quienes no creímos en ti, y que seas un Presidente que represente a pobres y a ricos.
Aunque es bien sabido que no estoy de acuerdo con una buena parte de las ideas de
Andrés Manuel, deseo que nos demuestres que existe un mejor camino para México,
expresó".
Diario/Pág.6

En México se alinearon todos los astros: Urzúa
CDMX.-Carlos Manuel Urzúa Macías, futuro secretario de Hacienda y Crédito Público, dice
que se alinearon los astros con el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, ya que hay
estabilidad económica y los han buscado 76 fondos de inversión con el interés de meter
más dinero a México en los próximos seis años.
Heraldo Pág.41

Gabinete de Escandón contará con paridad de género
El virtual gobernador electo de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, dijo en entrevista, que
sostendrá su compromiso de encabezar un gobierno abierto, honesto y plural, de manera
que sea posible construir un futuro próspero para las y los chiapanecos.
Subrayó que su gabinete será conformado de manera paritaria, con el cincuenta por
ciento de mujeres y el 50 por ciento de hombres, y que serán originarios de diferentes
municipios de la entidad, con el fin de velar por la igualdad de género y garantizar que los
intereses de todas y todos estén bien representados.
Portada Ultimátum Pág. 4

Mujeres gobernarán en 34 municipios; piden impedir que existan "Juanitas"
Karen Dianne Padilla, fundadora de la organización Iniciativas Feministas, informó que de
acuerdo con el último conteo de votos en el Programa de Resultados Electorales
Preliminares, son 34 mujeres que van a encabezar Ayuntamientos en la próxima
administración en Chiapas. “Por una paridad en la política yo creo que está rindiendo
frutos, ahora falta que estas mujeres realmente tengan una agenda en pro de nosotras,

6

5 DE JULIO 2018
FEBRERO2018
para acabar la desigualdad entre hombres y mujeres, que haya una mayor
justicia social y
ojalá así sea porque lo hemos dicho muchas veces, no basta con ser mujer, hay que tener
DE FEBRERO 2018
sensibilidad y cierta conciencia social”.
Portada Ultimátum Pág. 5

2018
Tribunal Electoral de Chiapas resolverá de acuerdo a las ley
De acuerdo al Tribunal Electoral del Estado de Chiapas (TEECH), tras las elecciones del
pasado 1 de julio, resolverá las impugnaciones que reciba en apego a todas las
disposiciones legales que regulan la actividad jurídica de este Órgano Colegiado. Cabe
destacar que el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas velará y garantizará por los
derechos político electorales del ciudadano, sin embargo, este Órgano Colegiado no es
última instancia para las inconformidades de los impugnantes, éstos pueden ejercer su
derecho en Sala Regional Xalapa y Sala Superior, ambas del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación.
Ultimátum Pág. 6

Morenista denuncia fraude en Las Rosas
José Domingo Meneses Velasco, ex candidato a la presidencia del municipio de Las Rosas
por la Coalición “Juntos Haremos Historia” (Morena-PT-PES), acudió a esta ciudad para
denunciar ante medios de comunicación una serie de irregularidades en el proceso
electoral, donde todo indica el ganador será Rodolfo Robles del Partido Chiapas Unido.
En conferencia de prensa, dijo que antes, durante y después del proceso electoral hubo
muchas irregularidades, “tenemos más votos nulos que nunca, un 10 por ciento de un
total de 16 mil votantes; hubo violencia, balazos, amenazas durante todo el proceso, en
nuestro municipio hubo un efecto muy raro”.
Es Diario

Inician INE y el IEPC cómputo federal y municipal
El consejo general del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) se instaló
en sesión permanente para dar seguimiento a las sesiones de cómputo de la elección del 1
de julio, para la sucesión de Gobernador, de diputados locales y miembros los 122
ayuntamientos, por parte de los 24 consejos distritales y 122 consejos municipales.
El secretario Ejecutivo del consejo general del IEPC, Ismael Sánchez, dijo que 22 consejos
municipales y distritales electorales van a realizar sus sesiones de cómputo en la sede del
Órgano Público Local Electoral, con un total de 765 paquetes electorales, de la elección de
gobernador, diputados locales y miembros de ayuntamientos.
Portada el Heraldo, pag. 4
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San Pablo Chalchihuitán.- La madrugada de este miércoles fueron robadas las urnas y
DE FEBRERO
saqueadas las instalaciones del Instituto de Elecciones y Participación
Ciudadanía2018
(IEPC)
por unas 100 personas que habrían llegado encapuchadas portando armas de grueso
calibre. Fue alrededor de las 02:15 horas que a bordo de cinco vehículos2018
particulares tipo
camionetas estaquitas, llegaron al IEPC de este municipio tsotsil, amenazando y
encañonando al personal, para llevarse las urnas y quemar documentación oficial.
El personal del IEPC no pudo hacer nada, ya que las personas que llegaron dicen algunas
fuentes, portaban armas de fuego con características de armas cortas y largas, entre ellas
AR-15, escopetas, fusiles AK-47, pistola revolver y tipo escuadra.
Heraldo, pag. 15

Reportan elecciones cerradas en 36 municipios
De los 122 municipios donde se efectuaron votaciones para elegir autoridades en los
ayuntamientos, en al menos 36 de ellos se ha reportado que las elecciones fueron muy
cerradas y se tienen que esperar los resultados finales, puntualizó Sofía Margarita
Sánchez, consejera electoral del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC).
Durante la instalación de la sesión permanente para dar seguimiento a las nuevas
incidencias que se están registrando, el Consejo General dio a conocer el inicio de las
sesiones de cómputo para arrojar los datos finales de los comicios en los cargos locales.
Sin embargo, la violencia que se ha generado después del proceso electoral obligó a que
25 consejos municipales con 765 paquetes electorales se trasladaran al IEPC, en la capital
chiapaneca, para continuar con el proceso de cómputo.
“Lo único que estamos pidiendo a las representaciones de los partidos políticos es que
fomenten condiciones de civilidad, ya hemos tenido muchas agresiones en nuestros
Consejos y también estamos pidiendo la intervención de la Seguridad Pública para que
haga lo propio”, dijo.
Cuarto poder en línea

Partidos políticos demandan legalidad
Los representantes de paridos políticos solicitaron al Consejo General del Instituto de
Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), garantizar las condiciones de legalidad y
transparencia, en el desarrollo de las sesiones de cómputo municipal y distrital.
Heraldo Pág.3/Isaí López

Conteo marcado por conflicto electoral
El Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) se instaló
en sesión permanente para dar seguimiento a las sesiones de cómputo de la elección del 1
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de julio, para la sucesión de Gobernador, de diputados locales y miembros
de los 122
ayuntamientos, por parte de los 24 Consejos Distritales y 122 Consejos Municipales.
DE FEBRERO 2018
Heraldo Pág.4/Isaí López

INE inicia cómputo de elección federal

2018

Los trece Consejos Distritales del Instituto Nacional Electoral (INE) iniciaron sesión de
cómputo de la elección de 13 diputados federales y dos senadores por el principio de
mayoría, lo que implica sumar los resultados de las actas de escrutinio y cómputo de todas
las casillas instaladas en la jornada electoral del 1 de julio.
Heraldo Pág.5/Isaí López

Llama el IEPC a mantener la paz
De acuerdo con la normatividad electoral el miércoles, los consejos electorales distritales
y municipales, del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas
celebran sesión permanente para efectuar los cómputos de los votos que la ciudadanía
depositó en las urnas el pasado 1 de julio y así dar a conocer los resultados oficiales de la
elección de gobernador del estado, diputados locales y miembros de ayuntamientos.
Heraldo Pág.9
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