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Poder Judicial comprometido con el combate a la Trata de Personas
Como integrante de la Comisión Intersecretarial contra la Trata de Personas, el Poder
Judicial que preside el magistrado Juan Óscar Trinidad Palacios, realiza y difunde
constantemente acciones para prevenir este delito que vulnera la dignidad de las
personas (mujeres, hombres, niñas, niños y adolescentes). En este contexto, el Poder
Judicial entregó víveres, enseres, medicamentos y artículos de aseo personal para las
víctimas de este delito, que fueron aportados por el personal de las áreas jurisdiccionales
y administrativas de la institución. En representación del Poder Judicial, la entrega de
artículos estuvo a cargo de Isela de Jesús Martínez Flores, quien participa en todas las
acciones que contra la Trata de Personas se llevan a cabo por parte de la Comisión
Intersecretarial, tales como la conmemoración del Día Mundial contra la Trata de
Personas y de la campaña #AQUIESTOY.
La voz/Pág.5 // Notinucleo/90.3fm // Oye Chiapas/pág.4 // Heraldo/Pág.12 // Cuarto
Poder/Pág.B16 // Diario/Pág.10 // Sol del soconusco/Pág.7 // pmnoticiasmx.com // Es!
Diario Popular/Pág.3 /

Fortalece Velasco atención médica a indígenas
En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el gobernador Manuel Velasco
Coello refrendó el compromiso de continuar fortaleciendo la atención médica para
mujeres, niñas, niños, jóvenes y hombres indígenas de Chiapas.
Al respecto, manifestó que para acercar los servicios a la mayor población posible, se han
impulsando acciones de rehabilitación, modernización y construcción de nuevos
hospitales en toda la entidad, como es el caso del Centro de Salud con Servicios Ampliados
recién inaugurado en el municipio de Chilón, el cual responde a una añeja demanda y
sustituye al que fue construido en 1972.
Cuarto Poder, pag. B8
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Acciones para cumplir con Alerta de Violencia de Género

2018

En cumplimiento a la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las mujeres, la
Secretaría de Salud del Estado ha realizado una serie de acciones para garantizar la
aplicación de la Norma Oficial Mexicana 046-SSA2-2005 violencia familiar, sexual y contra
las mujeres, criterios para la prevención y atención. Las integrantes de la Mesa de Género
trabajan en una campaña de difusión de la Norma Oficial Mexicana 046 en lenguas
maternas.
Diario de Chiapas Pág. 9

Unach llega a las cárceles de Chiapas
16 internos del Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) Número 15, con sede en el
municipio de Villa Comaltitlán, forman parte de la primera generación de estudiantes en
este tipo de centros federales, en los que la Universidad Autónoma de Chiapas oferta
licenciaturas a través de la modalidad a distancia. Derechos Humanos y Gestión de la
micro, pequeña y mediana empresa, son las licenciaturas donde ya se encuentran inscritos
los estudiantes de nuevo ingreso en este Cefereso.
Portada Diario de Chiapas Pág. 13

Padrinos por la Educación
El Sistema DIF Tuxtla dio arranque al programa “Padrinos por la Educación”; con la
presencia del Voluntariado DIF Tuxtla, la presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo,
Patricia Cantoral Marina, explicó que con este programa, se busca que gente
comprometida de la sociedad, apadrine a un pequeño de escasos recursos, con una
mochila nueva o usada en buenas condiciones, calzado escolar y los útiles escolares
básicos, para que este regreso a clases no represente una angustia para sus familias.
Diario de Chiapas Pág. 19

Tromba de cinco minutos, ocasiona severos daños
Un árbol de Piche, cayó sobre una humilde vivienda enviando a una familia al hospital,
mismos que fueron sacados debajo de los escombros y ramas por sus vecinos, durante
una tromba de cinco minutos que arrasó con techos, árboles y cables de alta tensión que
dejaron a oscuras a la ciudad de Reforma por varias horas la noche de este martes…Los
hechos ocurrieron alrededor de las 23 horas de este martes cuando la tromba al pasar por
la ranchería Miguel Hidalgo, ocasionó el desprendimiento de techos de lámina, mientras
que en Morelos, segunda sección, otra vivienda quedo sin techo, en tanto que en las
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colonias irregulares del sector bicentenario, cientos de viviendas
sufrieron
desprendimientos de láminas y árboles caídos en varias zonas del municipio como en la
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carretera que conduce al complejo Nuevo Pemex, donde trabajadores
petroleros
apartaban los árboles que obstruían el paso vehicular, sobre esa vía.
Portada Cuarto Poder, pag. A9
2018

Designa Carlos Molano a nuevo director en el SMAPA
Ehorta alcalde a Erwin Rabasa a realizar una gestión de puertas abiertas, donde todo
aquel que vaya a buscar una solución la encuentre
En conferencia de prensa el presidente de Tuxtla Gutiérrez, Carlos Molano dio a conocer al
nuevo Director General del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, Erwin
Rabasa, quien tomó protesta para esta nueva encomienda.
“La demanda principal de la ciudad es tener agua en sus hogares, para ello, debe hacerse
todo un proceso de reingeniería interna: ese proceso comienza con un nuevo director
general que propicie las condiciones de entendimiento, dialogo y respeto, con todos los
que conforman la familia SMAPA”, declaró el presidente municipal.
La voz/Pág.4

Hay cerca de 300 indígenas encarcelados
En el estado poco más de 1.3 millones de personas hablan una lengua indígena. El 29 por
ciento es monolingüe, es decir, sólo dominan su sistema de comunicación materno que no
es el castellano. Pero en caso que vayan a prisión únicamente hay un centenar de
personas que puede ayudarles como intérpretes y/o traductores en su juicio, de los cuales
sólo un puñado está certificado para tal fin.
Erick Suárez/Pág.2

Indígenas construyen mejor país
En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el secretario general de
Gobierno, Mario Carlos Culebro Velasco refrendó el compromiso del gobernador Manuel
Velasco Coello de seguir fortaleciendo derechos fundamentales como el acceso a la
alimentación, atención a la salud, a recibir educación, mejores caminos y contar con
servicios básicos más cerca de sus comunidades, sin distinciones ni condicionamientos.
Heraldo Pág.7

Junta del Trabajo solapa a Secretaría de Salud
La enfermera Yanet León Infante, quien fue despedida hace cuatro años por autoridades
de la Secretaría de Salud, sostuvo que el proceso de búsqueda de justicia laboral no
avanza debido a que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje se presta para ello.
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Dijo que ha notado que hay un vínculo entre el actuario que debe atender
su caso en la
JLCyA con el Departamento Jurídico de la Secretaría de Salud, toda vez que hasta ahora no
DE FEBRERO 2018
ha sido notificada la parte patronal.
Han pasado tres audiencias que no se concretan, por lo que esperará una más, pero si le
vuelven argumentar lo mismo va a luchar hasta llegar a las últimas consecuencias,
hasta
2018
encontrar justicia, subrayó
Es Diario

Anteponer a la justicia sobre impunidad
El ministro Luis María Aguilar Morales, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN), manifestó su deseo de que los futuros juristas aquilaten el término
"supremacía constitucional", como el respeto irrestricto a los derechos humanos frente a
la transgresión y el abuso del poder. Al firmar el convenio de colaboración en beneficio de
estudiantes de excelencia académica de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM), dijo que ese concepto también debe entenderse "como el
predominio de la convivencia pacífica sobre el conflicto y el encono", y como el imperio de
la justicia sobre la impunidad.
Diario de Chiapas Pág. 5

CNTE desaprueba liberación de Elba Esther
Luego de que la exdirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
(SNTE), Elba Esther Gordillo, fuera absuelta por un magistrado federal al determinar que
no existen pruebas por los delitos imputados, el magisterio oaxaqueño adherido a la
CNTE, se pronunció en contra de su liberación.
Oye Chiapas pág.14

PGR no comparte resolución que dejó en libertad a Elba Esther
La Procuraduría General de la República emitió un comunicado en el que precisa que
respeta la resolución del Poder Judicial de la Federación, en relación a Elba Esther
Gordillo, pero precisó que no comparte dicha decisión.
Oye Chiapas pág.15

Recibe AMLO constancia como presidente electo
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) declaró a
Andrés Manuel López Obrador como presidente electo para el periodo 2018-2024, con el
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53.2 % de los votos obtenidos el 1 de julio, en elección declarada válida
y sin una sola
casilla anulada.
DE FEBRERO
2018
En su favor López Obrador obtuvo 30 millones 110 mil 327 sufragios,
que representan
53.20 % de la votación total, según el cómputo final y definitivo de la elección
presidencial; por primera vez en la historia del país, ninguna de las casillas
impugnadas fue
2018
anulada.
En sesión pública, los magistrados concluyeron la calificación de la elección presidencial,
consistente en la realización del cómputo final y definitivo de la elección, la aprobación del
dictamen sobre los requisitos de elegibilidad del candidato más votado y la declaratoria de
la validez de la elección presidencial y de presidente electo.
Portada Cuarto Poder, pag. A3

Acompaña Rutilio a AMLO en entrega de constancia
El gobernador electo de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, acompañó a Andrés Manuel
López Obrador durante la entrega de la constancia que lo acredita como Presidente electo
de los Estados Unidos Mexicanos, cargo que asumirá el próximo 1 de diciembre.
Tras acudir a la sesión solemne del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
(TEPJF), donde López Obrador ofreció un discurso en el que reconoció la vocación
democrática del pueblo mexicano, Escandón Cadenas señaló que este es un hecho
histórico que se logró gracias al voto ciudadano.
En este sentido, el gobernador electo manifestó su confianza en que López Obrador será
el mejor presidente de México y un gran aliado de las y los chiapanecos. “Él conoce la
realidad de nuestro estado porque desde hace muchos años ha caminado junto al pueblo,
escuchando todas las voces”.
Cuarto poder, pag. B7

En octubre, será la elección de nuevo dirigente del PAN
La elección del nuevo dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), a través de la votación
directa de sus militantes en las urnas, será el domingo 21 de octubre. Del 21 de agosto al 9
de septiembre, se dará el registro de los candidatos a contender por la dirigencia nacional
panista.
Diario de Chiapas Pág. 6

Destruyen paquetes y sobres electorales
Este muiércoles, se realizó en las instalaciones del Instituto Nacional Electoral (INE), la
destrucción de los paquetes y sobres postales de voto de los mexicanos residentes en el
extranjero, que fueron devueltos por la compañía UPS, después del plazo señalado en el
artículo 345, párrafo I, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales,
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de julio. Heraldo
Pág.4

DE FEBRERO 2018
Elección en Ocosingo podría dar la “vuelta”

2018que en tres
El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) en Chiapas ratificó
casillas de Ocosingo fueron modificados los resultados, anulándose 253 votos al partido
Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), además de que faltan 12 urnas, con una
diferencia de 154 votos con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), por lo que
podrían darle la vuelta al resultado.
Heraldo Pág.15/Óscar Gómez
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