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Más mujeres favorecidas con Bienestar Salario Rosa: MVC
El gobernador Manuel Velasco Coello puso en marcha “Bienestar Salario Rosa” en el
municipio de Venustiano Carranza, un programa que beneficia a las mujeres y reconoce su
labor a favor de sus hogares. Desde la Unidad Deportiva de esta localidad y junto al alcalde
Fernando Nájera Peña, Velasco Coello puntualizó que recorre municipio por municipio para
llevar este apoyo a más chiapanecas.
Portada El Heraldo Pág. 3

Certeza laboral a los trabajadores: Ochoa
“El Congreso del Estado es un defensor permanente de los derechos humanos y laborales
de los chiapanecos”, sostuvo el presidente del Congreso del Estado, Willy Ochoa Gallegos,
luego de que la comisión permanente aprobará las reformas y adiciones a la Constitución
Política del Estado de Chiapas en materia de justicia labora, como una instancia a favor del
trabajador y de sus derechos.
Heraldo Pág.5

Exigen justicia por asesinato de indígena
El indígena Javier López Sántiz demandó el esclarecimiento de los asesinatos,
así como los casos de lesiones y desplazados de manera forzada por el conflicto
político electoral de Oxhuc, pues la Fiscalía General del Estado no ha hecho
justicia, y la paz no se garantizará mientras no haya explicación.
Heraldo Pág.4/Isaí López

Toman instalaciones de Secretaría de Pesca
Pescadores de diferentes cooperativas de este municipio, tomaron las instalaciones de la
Secretaría de Pesca y Acuacultura, y amarraron a un funcionario de primer nivel como
medida de presión exigiendo el pago del programa Pescando con el Corazón.
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Heraldo Pág.15/Arely Noriega

Secretaria de Educación aun adeuda 55 mdp a profesores
Luego de dar a conocer que el gonierno de Chiapas, por medio de la Secretaria de
Educación, aún tiene adeudos con profesores que ascienden a 55 millones de pesos en
global, el titular del ramo, Eduardo Campos Martínez, la “regó” pues en sus declaraciones
usó el termino “abrido” en vez de abierto.
Portada Oye Chiapas, pag. 9

Araujo Esquinca, nuevo delegado de Sedatu
Alfredo Araujo Esquinca rindió protesta como delegado de la Secretaria de Desarrollo
agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en Chiapas.
El coordinador de delgados de la SEDATU, Marcos Ibarra Infante, encabezó el acto donde el
servidor público chiapaneco asumió su nueva encomienda, señalando que su compromiso
será atender las necesidades de la población chiapaneca en lo que a esta área corresponde,
agradeciendo al mismo tiempo la confianza depositada en su persona.
Portada Ultimátum, pag. 3

Reconoce Comisión Unidos Contra la Trata compromiso de Chiapas
Durante la sesión ordinaria de la Comisión Intersecretarial para el Combate de la Trata de
Chiapas, la presidenta de la Comisión Unidos contra la Trata, Rosi Orozco, destacó los retos
y avances que tiene la entidad en esta materia. Reunidos en la Fiscalía General del Estado,
las y los integrantes de esta comisión conocieron la historia de vida de Pamela, una joven
víctima de trata que sufrió agresión sexual por más de cuatro años en la Ciudad de México.
Chiapas hoy/Pág.43

MOCRI CNPA MN pone a prueba al nuevo delegado de la SEDATU
El MOCRI CNPA MN dio la bienvenida al nuevo delegado de la SEDATU en Chiapas, Alfredo
Araujo, con un plantón, exigiendo que cumpla esta dependencia con la solución a sus
demandas. Erik Bautista, vocero de la organización, brazo que camina separado del MOCRI
EZ violento, sostuvo que demandan construcción y ampliación de viviendas en varias zonas,
así como la regularización del predio Rafael Pascacio Gamboa. Dijo que la Sedatu no ha
hecho el deslinde correspondiente para poder regularizar el predio que se localiza en el
municipio de Ixtapangajoya. Las viviendas que no han iniciado en construcción, las
demandan en Tapahula, Pueblo Nuevo, Francisco León y San Cristóbal de Las Casas.
ASICH.COM

SNTEA amaga con paro y huelga de hambre
Integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación para Adultos (SNTEA),
con delegación en Chiapas, advirtieron a las autoridades estatales de irse a un paro de
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labores y de iniciar una huelga de hambre, en caso de que no cumplan con todos los puntos
marcados en la minuta de trabajo que firmaron recientemente. En ese sentido, Martín
Pérez Jiménez, secretario general del SNTEA en Chiapas, mencionó que, aunque la deuda
mayor (superior a los cinco millones de pesos) ya se pagó, hay un pendiente de 80 mil que
aún no se ha depositado a varios trabajadores.
Cuarto Poder/pág.B11

Deuda de Chiapas se reduce 0.5% en diciembre: SHCP
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reveló que al cierre del año 2017, el
estado de Chiapas mantiene una deuda superior a los 18,300 millones de pesos, lo que
significó una reducción del 0.5 por ciento. Así lo dio a conocer la dependencia federal a
través de las publicaciones trimestrales de los informes “Financiamientos de Entidades
Federativas y sus Entes Públicos y Financiamientos de Municipios y sus Entes Públicos”,
mismos que pueden consultarse y descargarse de manera gratuita mediante el
link http://disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/es/DISCIPLINA_FINANCIERA/2017,
correspondientes al segundo trimestre del año en curso.
Péndulo en línea

Lanzan portal para transparentar reconstrucción de escuelas tras sismos
El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) informó que el portal
http://reconstruccion.mejoratuescuela.org/ reúne información sobre los apoyos del sector
social, de la iniciativa privada, así como financiamiento gubernamental, a fin de optimizar
la atención a las escuelas afectadas y ser un referente en rendición de cuentas en la
reconstrucción de las 17 mil 946 escuelas que resultaron dañadas en los sismos de 2017.
La Voz. País Pág III

No me voy a meter en la elección, señala Peña Nieto
Al rechazar responder a la acusación de que su gobierno usa a la PGR con fines políticoselectorales, el presidente Enrique Peña Nieto sostuvo: No me voy a meter en la elección, y
dijo que la única participación que tendrá en el proceso presidencial 2018 será al emitir su
voto el 1 de julio. En breves declaraciones a la prensa, el jefe del Ejecutivo
consideró normal las posiciones que han fijado los candidatos presidenciales durante los
últimos días, pues dijo que son propios de un proceso democrático y dejó claro que no les
responderá. Cuarto Poder en línea
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PRI va solo en 17 municipios
Unos 17 municipios indígenas que eligieron a sus candidatos mediante y usos y costumbres
rechazan alianza con el Verde y Panal, por lo contenderán de forma individual”; informó
Julián Názar Morales, presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Revolicionario
Institucional (PRI).

*Portada Heraldo/Pág.3
Atoradas, las diputaciones plurinominales en Morena
A poco de un mes de que el partido registre ante el Instituto de Elecciones y participación
Ciudadana del estado (IEPC) las respectivas fórmulas, en Chiapas el Movimiento de
Regeneración Nacional (MORENA) todavía no definió las personas que ocuparán las
candidaturas a diputaciones locales por el principio de representación proporcional.

Heraldo Pág.3
Aprueban licencia a 13 diputados para separarse del cargo
El congreso local aprobó este día las solicitudes de licencia temporal a 13 legisladores
miembros de la LXVI legislatura local. Lo anterior fue confirmado por el legislador Willy
Ochoa Gallegos, militantes del Partido Revolucionarios Institucional.
El siete/Pág.13
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