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El domingo arrancan los trabajos de la construcción del Tren Maya, confirma
Rutilio Escandón
Tras asistir al informe de dos meses del gobierno municipal de Carlos Morales Vázquez, el
gobernador Rutilio Escandón Cadenas aseguró que el próximo domingo arrancan los
trabajos de la construcción del Tren maya.
El mandatario chiapaneco demostró su sencillez y humildad con la ciudadanía, pues al
terminar el informe camino a pie hasta palacio de gobierno, donde al ser entrevistado
habló del arranque de los trabajos de reconstrucción de vías del proyecto ferroviario.
Agregó que la obra impulsada por el presidente Andres Manuel López Obrador traerá
grandes movimientos económicos.
asich.com

Mesa de seguridad fortalece prevención y nos prepara para la acción: Rutilio
Coordinaciones federales, estatales y municipales ratifican compromiso de trabajar en un
solo sentido para actuar de inmediato ante cualquier emergencia o incidencia delictiva
El gobernador Rutilio Escandón Cadenas encabezó por cuarto día consecutivo la mesa de
seguridad, en la que las coordinaciones federales, estatales y municipales ratificaron el
compromiso de trabajar en un solo sentido para prevenir y actuar de inmediato ante
cualquier emergencia o acto delictivo que ponga en riesgo a la ciudadanía en todo el
territorio chiapaneco. Rutilio Escandón anunció que el objetivo es seguir trabajando en
coordinación para garantizar todos los días la tranquilidad de las y los chiapanecos, en el
marco de la nueva estrategia que el presidente de la República, Andrés Manuel López
Obrador, ha planteado a todos los mexicanos y en la que Chiapas se suma con mucho
entusiasmo y compromiso.
La voz/Pág.6

Solicitarán condonación de deudas de luz
La LXVII legislatura del Congreso del estado dio entrada al punto de acuerdo para solicitar a
la Federación, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión
Reguladora de Energía y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la condonación de la
deuda de los chiapanecos por consumo del servicio eléctrico.
Durante la sesión ordinaria presidida por la diputada, Rosa Elizabeth Bobilla, presidenta de
la mesa directiva, el presidente de la Comisión de Hacienda, Emilio Salazar, expuso que
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deben eliminarse las tarifas de uso doméstico y replantear un nuevo sistema tarifario que
sea más barato para los chiapanecos.
Portada Heraldo, pág. 3

Acuerdan Diputadas Priistas Sumarse Al Proyecto De Nación De Morena
La coordinadora de bancada del PRI, Haydee Ocampo Olvera dijo que a pesar de ser un
partido de oposición del Gobierno Federal y del Estado, se van a sumar al proyecto de
nación de AMLO.
En una reunión sostenida con mujeres líderes del tricolor hizo un llamado a participar en los
ocho proyectos que se contemplan por parte del presidente del país.
Ultimátum en línea

Deuda de Tuxtla asciende a mil 307 mdp: Carlos Morales
El edil Carlos Morales Vázquez dio a conocer que la deuda pública de Tuxtla Gutiérrez oscila
en mil 307 millones de pesos, cifra que se obtuvo después de que la Tesorería Municipal
efectuara un estudio, mediante el cual se detectó una serie de gastos ilícitos de las pasadas
administraciones.
Durante su primer informe como munícipe, advirtió que analizaron detalladamente los
dichos gastos irregulares, los cuales serán entregados a la Auditoría Superior del Estado,
para que actué conforme a la ley.
Portada Heraldo, pág. 5

Unach se sumará a plan de austeridad: Rector
La Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) también entrará al plan de austeridad ante la
situación financiera que enfrenta, informó el rector de la máxima casa de estudios, Carlos
Eugenio Natarén.
Destacó que será el próximo año cuando se realice una serie de ajustes, entre ellos el gasto
presupuestal que a partir de la próxima semana se dará a conocer de forma pública.
Heraldo, pág. 4

Entregan el premio Rosario Castellanos
La novela “Cáscara” del michoacano Luis Guiriarte Martínez recibió este martes el Premio
Internacional de Novela Breve Rosario Castellanos 2018 en Comitán de Domínguez
acompañado de personalidades y familiares.
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La directora del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes (Coneculta-Chiapas), Victoria
Cecilia Flores Pérez, hizo uso de la voz en donde dijo que es importante seguir trabajando
en poner en alto este premio.
La voz/Pág.4

Se reúne Fiscal General con notarios Públicos
En un marco de cordialidad y respeto institucional, el fiscal general del Estado, Jorge Luis
Llaven Abarca, sostuvo una reunión de trabajo con notarios públicos del estado, a quienes
exhortó a seguir trabajando con honestidad, seriedad y transparencia para garantizar la
seguridad jurídica de las y los chiapanecos. Luego de escuchar los planteamientos e
inquietudes del gremio notarial, Llaven Abarca afirmó que la Fiscalía mantendrá el diálogo
permanente para construir canales de comunicación que contribuyan al buen desempeño
de las y los notarios, con el objeto de eliminar los viejos vicios que en nada contribuyen al
servicio público.
La voz/Pág.5

Anuncia SS plan emergente de abasto de medicamentos
Por instrucciones del gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, el secretario de
Salud en la entidad, José Manuel Cruz Castellanos, anunció un plan emergente de abasto
de medicamentos para fortalecer la atención en los hospitales y centros de salud que hay
en la entidad.
Diario de Chis. en línea

Genera Conagua pérdidas de 12 mdp al turismo
La Comisión Nacional del Agua (Conagua), mediante el Comité Técnico de Operación de
Obras Hidráulicas (CTOOH), generó pérdidas por unos 12 millones de pesos al sector
Turismo y Servicios en Chiapas, particularmente en Chiapa de Corzo, afectando además el
suministro de agua para la Zona Metropolitana.
Esto derivado del manejo de las aguas del Río Grijalva, que desde prácticamente un mes la
Conagua redujo un 70 por ciento, afectando la navegación turística; pero hace una semana
redujo de nuevo los niveles haciendo imposible la navegación. Parando por completo la vida
económica de Chiapa de Corzo y comunidades aledañas.
El argumento del Comité es la acción preventiva, acumulación y el manejo de escurrientes
ante posibles periodos de estiajes o en su caso de lluvias fuertes.
Cuarto Poder Pág. B5
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Nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho
Nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho, afirmó el presidente de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar, al rendir su cuarto y último informe de labores
en presencia del Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador.
Ante los presidentes del Senado, Martí Batres; de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz
Ledo, ministros y miembros del gabinete del gobierno federal, afirmó: “Nada ni nadie por
encima de la Constitución”.
Portada Cuarto Poder Pág. A4

Payán recibirá medalla Belisario Domínguez
El Pleno del Senado de la República aprobó este jueves entregar la medalla Belisario
Domínguez 2018 al escritor y periodista Carlos Payán y de última hora se retiró del dictamen
al periodista Julio Scherer García, tras rechazo de la familia. La entrega se dará el 19 de
diciembre a las 13:30 horas.
Elfinanciero.com.mx

Proponen cárcel por difundir imágenes íntimas sin consentimiento
La senadora Alejandra del Carmen León Gastélum presentó una iniciativa de reformas al
Código Penal Federal que pretende tipificar y crear un capítulo denominado “Difusión de
imágenes de contenido sexual”, para sancionar con hasta seis años de cárcel a quien incurra
en conductas de este tipo.
Cuarto Poder Pág. A7
Cancelan impresión masiva del Diario Oficial
La Cámara de Diputados aprobó un dictamen para terminar con la impresión masiva del
Diario Oficial de la Federación (DOF), a partir del 1 de enero de 2019 y regular su edición
electrónica como el medio jurídicamente válido de difusión. Se precisa que sólo se
imprimirán siete ejemplares para evidencia documental física.
Cuarto Poder Pág. A3
Ratifican A Rosalinda López Hernández Como Administradora Fiscal Del
SAT
La Comisión de Hacienda y Crédito de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen a la
propuesta de ratificación de Rosalinda López Hernández como Administradora General de
la Auditoría Fiscal Federal del SAT. López Hernández, también esposa del Gobernador de
Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, se comprometió a que habrá “cero tolerancia” a la
corrupción y en el asunto de lavado de dinero se hará un padrón de quienes solicitan
devoluciones que suman alrededor de 71 millones de contribuyentes activos, con el
propósito de evitar el robo de identidad o contribuyentes falsos.
Ultimátum
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AMLO censura que Velasco quiera, dice El Universal, seguridad
personal con cargo al erario
El Presidente Andrés Manuel López Obrador condenó hoy que Manuel Velasco Coello, ex
Gobernador de Chiapas, cuente con un equipo de seguridad personal durante los
próximos 15 años “por los servicios prestados al estado”, como reveló información
publicada en El Universal.
Sobre esto se pronunció hoy López Obrador, quien reconoció no tener información al
respecto, pero externo su desacuerdo con la medida al recordar las medidas de austeridad
que su Gobierno plantea para este sexenio.
El decreto que contempla la protección de Velasco Coello también incluye al presidente
del Tribunal Superior de Justicia del Estado y al Secretario de Seguridad y Protección
Ciudadana, pero para ellos el periodo de protección será igual al tiempo que trabajen como
servidores públicos en su último encargo.
Sin embargo.mx

Resuelve TEECH juicios de Nulidad del Proceso Electoral Extraordinario
Confirma resultados de elecciones en Solosuchiapa y Montecristo de Guerrero; se modifica
el cómputo de la elección en El Porvenir. El Pleno del Tribunal Electoral del Estado de
Chiapas (TEECH), en sesión pública, discutió el proyecto de resolución correspondiente a los
siguientes medios de impugnación:
Expediente TEECH/JNE-M-EX/001/2018, y sus acumulados TEECH/JNE-M-EX/004/2018 y
TEECH/JNE-M-EX/005/2018, promovidos por Rober Wiliams Hernández Cruz, en su calidad
de Representante Propietario del Partido Político Podemos Mover a Chiapas; Edinnael
Roblero Ramírez, en su carácter de Representante Propietario del referido instituto político,
acreditado ante el Consejo Municipal Electoral de El Porvenir, Chiapas; y Martín Darío
Cázarez Vázquez, en su calidad de Representante Propietario de MORENA, ante el Consejo
General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas (IEPC),
en contra del Consejo Municipal Electoral de El Porvenir, Chiapas, por los resultados del
Cómputo Municipal contenidos en el Acta Circunstanciada de la Sesión Permanente de
Cómputo Municipal de 26 de noviembre de 2018, y por tanto la Declaración de Validez de
la expedición de la Constancia de Mayoría respectiva.
La voz/Pág.9
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