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Feria de la vivienda para trabajadores del Poder Judicial
El Poder Judicial del estado que preside Juan Óscar Trinidad Palacios, en pleno
reconocimiento al derecho humano de la plantilla laboral de contar con una vivienda digna,
realizará en coordinación con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para
Trabajadores (Infonavit) la Feria del crédito y vivienda.
Así lo dio a conocer el magistrado presidente, quien señaló que derivado de la relación
cordial y armoniosa que existe con el Infonavit y como resultado del trabajo en conjunto
con la delegada en Chiapas, Rocío Terán Cruz, se organizó esta feria, en la que se dará a
conocer la oferta de créditos y los alcances de la cotización que a la fecha tengan los
interesados.
Heraldo pág.4//La Voz pág.4//Cuarto Poder pág.B6//Sol de Soconusco pág.7// El Siete
pág.12

Con más equipo a clínicas y hospitales fortalecemos atención de mujeres:
MCV
Gobernador otorgó aparatos de ultrasonido para conocer la salud materna y perinatal, y
colposcopios para detección de cáncer, entre otros
En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, el gobernador Manuel
Velasco Coello encabezó la entrega de equipos para la atención de las mujeres.
El Gobernador destacó que se trabaja intensamente para ofrecer espacios dignos que
contribuyan en el bienestar de las chiapanecas, como son estos equipos con los que
distintos hospitales y Clínicas de la Mujer no contaban o habían cumplido una función
durante mucho tiempo, y que ahora están siendo renovados.
La voz/Pág.3

Debe haber trato digno a migrantes de Honduras
El Estado mexicano debe proporcionar un trato digno a los migrantes de Honduras que se
han internado en el país por la frontera sur, ante la crisis de esa nación, tenemos que ser
ejemplo para el mundo, proporcionarles seguridad, protección y respeto a sus derechos
humanos, enfatizaron diputados locales. La presidenta de la mesa directiva de la LXVII
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legislatura local por el Partido del Trabajo (PT), Rosa Elizabeth Bonilla Hidalgo, afirmó que
la migración es un derecho humano que hay que proteger y cuidar, no olvidemos que son
humanos que solo buscan una nueva vida.
Heraldo pág.2

Se han dado de baja a aviadores en el congreso
El Presidente de la junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Marcelo Toledo
Cruz, confirmó que se han dado de baja a aviadores en el congreso, se continuará con la
revisión de la plantilla laboral, respetando los derechos laborales, nadie cobrará sin trabajar.
Diario de Chiapas

Aprueba Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez la contratación de crédito para
cubrir pagos de aguinaldos
En sesión extraordinaria celebrada el día de ayer miércoles, integrantes del Cabildo de
Tuxtla Gutiérrez aprobaron por unanimidad el acuerdo mediante el cual se autoriza al
municipio la gestión y contratación de un financiamiento por la cantidad de 105 millones
228 mil 172 pesos, con el objetivo de cubrir los aguinaldos del personal del ayuntamiento y
el timbrado de factura correspondiente al pago de estos mismos.
En el documento de solicitud presentado por el Tesorero Municipal, Carlos Agustín
Gorrosino Hernández, se señala que los Organismos Públicos Descentralizados de la
Administración Pública Municipal; Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
(SMAPA), Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y el Instituto de Planeación
Municipal para el Desarrollo Sustentable (ICIPLAM), tampoco realizaron la provisión de
aguinaldos correspondientes.
El sol del soconusco, pág. 5

Predios invadidos serán restituidos antes de 2019
Al menos 450 elementos de la SSyPC, en coordinación con la Fiscalía General del Estado,
llevaron a cabo el desalojo del predio “Santa Elena”, ubicado en el kilómetro 5.5 de la
Carretera Panamericana, en el municipio de Berriozábal. Fue de manera pacífica, informó
el comisario Octavio Lozoya. Antes de terminar la presente gestión, deben restituirse todos
los predios invadidos, dijo la fiscal Susana Palacios.
Portada Cuarto Poder Pág. B1
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Estudiantes y maestros exigen pagos de salarios
Derivado de un adeudo por alrededor de 50 millones de pesos por pagos atrasados a por lo
menos 500 maestros afectados y becas de estudiantes de educación superior de 17
escuelas, entre ellas las normales, la Escuela de Trabajo Social “Jesús Aquino Juan” y
Enfermería, la comunidad estudiantil se manifestó ayer por la mañana en las inmediaciones
de la Secretaría de Educación de Chiapas.
Cuarto Poder Pág. B4

Fuertes lluvias deslavan la carretera Costera
Derivado de las fuertes lluvias que han azotado a la costa de Chiapas se desbordó un arroyo
que deslavó uno de los carriles de la carretera costera. En el tramo Mapastepec-Pijijiapan,
a la altura del rancho “Las Flores”, en el km 1161, la fuerte corriente afectó la carpeta
asfáltica.
Cuarto Poder Pág. B14

Arriban a Chiapas primeros migrantes
Durante el miércoles se reportó la entrada de los primeros migrantes centroamericanos que
llegaron a Chiapas; este primer cruce se efectuó por el río Suchiate, el cual sirve de frontera
de Guatemala con México.
En este paso paulatino, se tiene referencia que los balseros tienden a cobran 10 Quetzales
por persona para llevarlos del lado mexicano; a partir de este punto iniciando en Tapachula,
pretenden alcanzar la frontera norte con los Estados Unidos.
Heraldo pág.5

Preparados para atender a migrantes
En cumplimiento a las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH), en las que se solicita implementar medidas cautelares y humanitarias en
beneficio de los integrantes de la Caminata del Migrante, el gobierno del estado se
mantiene atento y ha estrechado aún más la colaboración con instancias federales y con los
ayuntamientos fronterizos para brindar toda la atención que se requiera al momento de su
arribo a Chiapas.
El secretario general de Gobierno, Mario Carlos Culebro Velasco explicó que a través del
Subgrupo de Coordinación Chiapas en la región Soconusco -que se ha declarado en sesión
permanente- diversas instancias estatales se han sumado a las acciones que se han trazado
en apoyo a las personas centroamericanas, que va desde alojamiento, alimentación,
atención médica, sicológica y legal, por mencionar algunas.
Heraldo pág.9
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Chiapas no tiene condiciones para recibir a los migrantes
Rosbita López Aquino, ex diputada local de los migrantes, afirmó que Chiapas no está
preparado para recibir el éxodo de migrantes hondureños que ya se encuentran en la
frontera con Guatemala. “La verdad Chiapas no está preparado, no hemos estado
preparados con tanta gente que ha venido y ahora esta gran cantidad, si todo les va bien va
a ser una cadena que se desate más gente migrante”, dijo en entrevista para Ultimátum.

Chiapas, sede de Foro de Salud del Senado
Con el objetivo de construir un espacio de análisis y reflexión sobre la situación real del
sistema público de salud en México, así como para atender las deficiencias estructurales de
este sector, el Senado de la República coordinará el Foro de Salud “Diagnostiquemos la
Salud, Propongamos una Cura”, para recibir la opinión de la sociedad en general, y de ahí,
partir a la creación de mejores políticas públicas en la materia.
En Chiapas, Francisco Ortega Farrera, ex titular de la Secretaría de Salud (SS) estatal, fue
designado por el legislativo para coordinar este foro de consulta, por lo que informó que el
evento se llevará a cabo el próximo sábado 20 de octubre a partir de las 10:00 horas en un
reconocido hotel de la zona poniente de la capital.
Es Diario

Rector de la Unicach debe dar la cara:JSCV
El diputado local Juan Salvador Camacho Velasco hizo un exhorto al rector de la Universidad
de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), José Rodolfo Calvo Fonseca, a dar la cara para
solucionar la crisis por la que atraviesa dicho instituto educativo, cuyo sindicato de
trabajadores estalló a huelga el pasado martes.
*Portada Oye Chiapas/Pág.2
NACIONAL

Segob identifica 4 mil 500 cuerpos de personas desaparecidas
Con el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas derivado de la
legislación para prevenir y sancionar la desaparición forzada, en semanas recientes la
Secretaría de Gobernación logró la identificación de cuatro mil 500 cuerpos, detalló el titular
de la Segob, Alfonso Navarrete Prida, ante diputados. El dato que tenemos en este
momento es de cuatro mil 500 personas, cuerpos, que ya se sabe que pueden ser
entregados y decirles a sus familiares qué fue lo que ocurrió y dónde están, y de ahí
continuar con el siguiente paso que es justicia”, aseveró al comparecer ante las Comisiones
de Gobernación, Seguridad Pública, Protección Civil y Prevención de Desastres de Cámara
de Diputados.
La voz/Pág.III
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México pide apoyo a ONU para atender caravana
México solicita la intervención de la ONU para atender a la Caravana Migrante a través de
la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para las Refugiados (ACNUR). La
solicitud de apoyo a ACNUR la presentó formalmente el secretario de Relaciones Exteriores,
Luis Videgaray Caso durante el encuentro que sostuvo con el Secretario General de la ONU,
Antonio Guterres, en la sede en Nueva York.
Cuarto Poder Pág. A4

Jueces deben pasar control de confianza: Monreal
El coordinador del grupo parlamentario de Morena, Ricardo Monreal, presentó una
propuesta para que la Judicatura Federal aplique exámenes de control de confianza para el
ingreso, permanencia y promoción de jueces y magistrados, a fin de garantizar el perfil
adecuado para la impartición de justicia y acabar con la impunidad.
De esta forma, Monreal continúa con sus propuestas para transformar al Poder Judicial de
la Federación, con disposiciones como rotar a jueces y magistrados; erradicar el nepotismo
y obligar a la paridad de género en las posiciones de poder interno del ámbito judicial.
La propuesta en materia de exámenes de control de confianza establece que estas pruebas
incluirán la revisión patrimonial y de entorno social del aspirante, juez o magistrado; el
aspecto médico, también el aspecto sicométrico y sicológico; se les aplicará el polígrafo y
se les hará una prueba toxicológica.
Excelsior
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