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Planeación, base fundamental para el desarrollo: Rutilio Escandón
Al destacar que la planeación es la base fundamental para el desarrollo, el gobernador
Rutilio Escandón Cadenas celebró la integración y unidad de los tres órdenes de gobierno,
Poderes del Estado, sectores productivos y representantes de pueblos originarios, para
sacar adelante el progreso de Chiapas. Durante la instalación del Consejo de Planeación
para el Desarrollo del Estado de Chiapas y toma de protesta de sus integrantes, Escandón
Cadenas enfatizó que hace una administración austera pero responsable y justa, con el
propósito de llegar hasta los rincones más apartados con un trabajo solidario y a partir del
consenso.
La voz/Pág.3 // Foto del magistrado presidente
http://www.cuartopoder.mx/chiapas/planeacion-base-fundamental-para-el-desarrollorec/274299/

Piden investigar a fondo causas del desvanecimiento
La presidenta de la Comisión de Salubridad y Asistencia del Congreso del estado, María
Elena Villatoro Culebro pidió investigación a fondo para saber las causas del por qué 22
estudiantes de la Escuela Secundaria “Rafael Ramírez Castañeda”, se desvanecieron el 25
de enero; Alexis Alejandro Sánchez Sánchez, de 14 años de edad, de tercer grado grupo A,
está hospitalizado en un estado delicado.
Heraldo Pág. 6
https://www.elheraldodechiapas.com.mx/local/piden-investigar-a-fondo-causas-deldesvanecimiento-3002065.html

ESTATAL

Corrupción, nepotismo e inseguridad en Pichucalco.
Corrupción, nepotismo e inseguridad es lo que viven a diario los habitantes de este
municipio; diversas voces se han levantado para denunciar el gobierno verdeecologista de
Moisés Aguilar Torres que, recibe los calificativos de “ineficiente”, “corrupto”, “existe
nepotismo” y “no hay los resultados esperados” es lo que se puede escuchar por doquier
y más en las comunidades y colonias pobres.
En materia de seguridad en Pichucalco nadie se salva; los robos están a la orden del día,
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robo a casa habitación, robo a transeúntes y de vehículos son los más comunes, la
sociedad pichucalqueña tiene miedo, en pleno centro te asaltan, tal es el caso aún no
resuelto de la señora de la tercera edad, Brunilda Pérez Hernández, una humilde
empleada, que lo único que hacía es trabajar en un consultorio particular, hasta donde
llegó un ampón y la golpeó salvajemente para robarle un celular y un bastón; también,
han existido robo a cuentahabientes en pleno centro de la ciudad, se encontraron tres
cadáveres calcinados a las orillas del pueblo. Diario de Chiapas en línea.
http://www.diariodechiapas.com/landing/corrupcion-nepotismo-e-inseguridad/

A la comunidad universitaria
En esta administración universitaria 2017-2021, respetamos y reconocemos el valor
científico y académico de la comunidad universitaria, el funcionamiento correcto de
nuestras unidades académicas y administrativas, de sus recursos y el aprovechamiento de
su infraestructura para bien de la formación profesional de miles de jóvenes unicachenses.
La Rectoría de la UNICACH no instrumenta ninguna campaña de acoso laboral contra ningún
académico o investigador.
Respeta hasta las últimas consecuencias el derecho de todos a discernir y criticar cualquier
aspecto dentro de esta gestión administrativa, pero hace un llamado a hacerlo sin violentar
el derecho a la educación que toda persona tiene, ponderando la libertad que tienen todas
las voces en nuestra institución sin distinción alguna.
La Rectoría de la UNICACH manifiesta su total disposición al diálogo y a la solución frente a
cualquier problemática expresada en nuestra comunidad. Poner orden cuesta, sobre todo
cuando se lastiman intereses.
Asich.com
http://www.asich.com/index.php?itemid=53636#more

Plantón de la AMOTAC a costados de carreteras
La Alianza Mexicana de Organizaciones Transportistas A.C. (AMOTAC) plantó cientos de
camiones de carga y vehículos del transporte público, para demandar al gobierno
respuestas a sus demandas.
Reconoció al secretario de Transportes, Aquiles Espinosa García por la buena disposición
que demuestra tener, por lo que están por hacerle llegar un comunicado al gobernador del
estado que queremos concesiones.
El delegado de (AMOTAC), Carlos Enrique Ledezma dijo que ya se habla de un
concesionamiento, pero nosotros lo que queremos es un concesionamiento de calidad y no
de cantidad; que sean beneficiados los verdaderos transportistas esa es la petición que
tiene la Alianza Mexicana.
asich.com
http://www.asich.com/index.php?itemid=53640
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Estrechan colaboración para fortalecer educación en la juventud
chiapaneca
Estrechan colaboración para fortalecer educación en la juventud #chiapaneca
El secretario general de Gobierno atiende a la Fundación #KyäniCaringHands
El secretario general de Gobierno, #IsmaelBritoMazariegos, recibió al presidente ejecutivo
de la Fundación KyäniCaringHands, DamondWatkins, quien desde hace tiempo mantiene
vínculos con instituciones educativas de la entidad, para que más jóvenes tengan la
oportunidad de seguir cursando sus estudios. En esta reunión, la directora general del
Colegio de Bachilleres de Chiapas (#Cobach), Nancy Leticia Hernández Reyes, informó al
secretario de Gobierno que a través del convenio que se tiene con dicha fundación altruista
internacional, se ha dotado de instalaciones nuevas y equipo tecnológico a diversas
localidades, a fin de garantizar el acceso de jóvenes #chiapanecos a la educación.
La voz/Pág.5
https://www.facebook.com/SecGobChis/

Renuncia alcalde de Amatán, forman Concejo
En sesión de cabildo, el alcalde de Amatán, Manuel Carpio Mayorga solicitó licencia al cargo,
junto con el síndico municipal, regidores propietarios y regidores por el principio de
representación proporcional, luego de los enfrentamientos violentos que dieron un saldo
de tres personas muertas.
Portada Cuarto Poder Pág. B16
http://www.cuartopoder.mx/chiapas/renuncia-alcalde-de-amatan-y-forman-concejo-degobierno/274309/

UNICACH desvía recursos públicos
Estudiantes de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, se plantaron frente a la
Auditoría Superior del Estado para exigir se esclarezca el destino de 12 millones de pesos
que presuntamente fueron malversados por el rector de dicha universidad, Rodolfo Calvo
Fonseca y que servirían para la construcción de un domo para paneles solares que harían
sustentable a la institución.
Portada Cuarto Poder Pág. B6
http://www.cuartopoder.mx/chiapas/desvia-unicach-recursos-publicos/274285/
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Presupuesto para Tuxtla se dará a conocer hoy: Gorrosino
De acuerdo al Tesorero del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Carlos Agustín Gorrosino
Hernández, el día de hoy se dará a conocer por parte de la Secretaría de Hacienda de
Chiapas el monto del presupuesto que recibirá esta administración. El funcionario municipal
indicó que el Fondo de Aportaciones a la Infraestructura Social Municipal (FAIS) no estaba
aprobado y el acuerdo de distribución será informado este día.
Cuarto Poder Pág. B3
http://www.cuartopoder.mx/chiapas/presupuesto-para-tuxtla-se-dara-a-conocer-hoygorrosino/274302/

Suspenden registro de migrantes en la frontera
Malestar ha causado entre centroamericanos que siguen arribando a la Frontera Sur de
México el anuncio de la suspensión del registro para que puedan obtener la Tarjeta de
Visitante por razones humanitarias, situación que se reanudará “hasta nuevo aviso”.
Cuarto Poder Pág. B10
http://www.cuartopoder.mx/chiapas/suspenden-registro-de-migrantes-en-lafrontera/274292/

Sacerdotes amenazados aceptan seguridad personal
El presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Juan José Zepeda Bermúdez,
explicó que los sacerdotes Marcelo Pérez Pérez, vicario de pastoral social de la Diócesis de
San Cristóbal, y el párroco de Amatán, José Domínguez Domínguez, han aceptado las
medidas cautelares emitidas a su favor y la seguridad personal.
Heraldo Pág. 2/Isaí López
https://www.elheraldodechiapas.com.mx/local/cndh-atrae-casos-de-amatan-y-arriaga3001611.html
NACIONAL

Ahora si, se desfondo el PRI, renuncia Noé Castañón a militancia
Priista.
Con sarcasmo los experimentados políticos, que todavía siguen fieles a su militancia
priista dicen “con la renuncia del senador Noé Castañón, el PRI se ha desfondado”.
Noé Castañón no significa absolutamente nada más que un lastre para la vida del Partido
Revolucionario Institucional, con todo y la fama pública que va arrastrando por sus
problemas conyugales, que derivaran en violencia familiar.
Para nada puede considerarse, como un líder que represente a un grupo de trabajadores,
campesinos, empresarios o algún sector popular, o ya de plano a una asociación de
abogados. Diario de Chiapas en línea.

http://www.diariodechiapas.com/landing/editorial-viernes-1-de-febrero-del-2019/
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