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Avance del 95% en libramiento Sur de Tuxtla

2018 en los últimos
El gobernador Manuel Velasco Coello constató el trabajo que se realiza
tramos del nuevo Libramiento Sur de Tuxtla Gutiérrez, el cual registra un avance del 95
por ciento. Al recorrer esta importante vialidad, el mandatario señaló que los primeros 20
kilómetros ya son funcionales y facilitan el tránsito hacia el Aeropuerto Internacional
Ángel Albino Corzo. “Su primera etapa, que viene del aeropuerto Ángel Albino Corzo
pasando por Suchiapa, hasta llegar a Terán, ya está funcionando; mientras que la segunda
etapa, precisamente de Terán al municipio de Ocozocoautla está casi lista. Estamos en el
95 por ciento de la obra”, expresó.
Diario de Chiapas

Daremos voz a todas las expresiones: Espinosa Morales
Los parlamentos deben estar abiertos para recibir todas las opiniones, ser un lugar de
debate, donde haya convergencia de ideas, recibir opiniones múltiples, y saber cómo
piensa su gente y que es lo que desean, señaló la diputada Olga Luz Espinosa Morales, al
inaugurar el “Foro Sobre Derechos Reproductivos” en la Sala Mural del Recinto Legislativo.
Con este foro, queda la evidencia de que la apertura está dada, y de que nos encontramos
trabajando para escuchar todas las voces, siempre en la búsqueda de mejorar y con ello,
dijo la diputada, “se está consolidando la forma de hacer política”, acotó ante el auditorio
la representante chiapaneca.
ASICH.com

Será ley que todos los municipios de Chiapas cuenten con atlas de riesgos
Este miércoles quedó instalada la Comisión de Protección Civil del Congreso del Estado, la
cual será presidida por la diputada Valeria Santiago Barrientos, quien reconoció que la
tarea es complicada dada las necesidades y condiciones del estado de Chiapas.
La entidad, dijo, está expuesta a fenómenos meteorológicos, terremotos, tsunamis,
erupciones volcánicas, deslizamientos e inundaciones, por ello el trabajo deberá ser
inmediato sumando esfuerzos institucionales y académicos. Destacó la necesidad de
actualizar el Atlas Estatal de Riesgos, “analizaremos cada una de las leyes de Protección
Civil, y ello conlleva la armonización la ley estatal con la federal, así mismo con la de
Cambio Climático publicada en el Diario Oficial de la Federación en el año 2012”.
Ultimátum
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Recibirá grado de Doctor Honoris Causa, Rodulfo Gálvez Gómez
Rodulfo Gálvez Gómez, presidente de la Asociación de Bomberos del Estado de Chiapas
será condecorado con el grado de Doctor Honoris Causa por el Claustro Doctoral Honoris
Causa, conformado por varias instituciones de educación y asociaciones, de la Ciudad de
México. El galardón lo recibirá en una ceremonia que se llevará a cabo el 16 de
noviembre, por su labor que ha realizado durante varios años en la tarea de rescate,
primeros auxilios y prevención de riesgos.
ASICH.com

Normalistas alertan que radicalizarán acciones de protesta a partir de este
jueves
Estudiantes de Escuela Normal Manuel Larráinzar de San Cristóbal de Las Casas se
manifestaron en Tuxtla Gutiérrez, exigiendo el pago de adeudo de más de un millón de
pesos que tiene el gobierno de Manuel Velasco Coello, por becas de alumnos y salarios de
docentes. Si este miércoles no recibían respuesta puntual, radicalizarán sus acciones a
partir de este jueves.
ASICH.com

Roban cerca de un millón y medio de pesos al tesorero de Tenejapa
Trascendió que el Ayuntamiento de Tenejapa sufrió un asalto con botín de millón y medio
de pesos, la tarde ayer miércoles. Se dijo que el tesorero del Ayuntamiento de ese
municipio en la zona Altos de Chiapas llegó a San Cristóbal de Las Casas y acudió a la
sucursal del banco Banorte, frente a la plaza comercial Chedrahui, donde retiró la cantidad
que al salir le robaron personas desconocidas. El asalto pudiera impactar en la nómina
para pagar salarios de los empleados, tomando en consideración que este jueves es
quincena.
ASICH.com

PGR y FGE intercambian ideas y propuestas para fortalecer prevención del
delito
Con el objetivo de intercambiar ideas y propuestas que fortalezcan los programas de
prevención del delito, la Procuraduría General de la República (PGR) y la Fiscalía General
del estado de Chiapas, sostuvieron una reunión para dar a conocer más a fondo sus
programas.
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programa que ayuda y apoya a
adolescentes y jóvenes con conductas violentas y delictivas a través de talleres, terapias
cognitivo-conductal; así como, la oportunidad de finalizar sus estudios
e incorporación
DE FEBRERO
2018al
mercado laboral; y “Te doy Tinta”, un programa que se implementa en secundarias
ubicadas en zonas vulnerables, donde a través de la mediación, del habla,
2018 la escucha y el
respeto a las diversas opiniones se soluciona un conflicto.
La voz/Pág.5

Emiten alerta Naranja por lluvias torrenciales en Norte de Chiapas
Las autoridades de Protección Civil activaron una alerta naranja por lluvias torrenciales, de
150 a 250 milímetros en cuatro regiones del estado, en tanto continúa la alerta amarilla
por lluvias intensas para cuatro regiones del estado.
En su cuenta de Twitter, la dependencia del ramo detalló que los vientos se mantendrán
en el norte y noreste con rachas de 80 kilómetros por hora, mientras que en el Istmo y
zonas aledañas podrían ocurrir rachas de 110 kilómetros por hora; asimismo, se
pronostican acumulados de 75 a 150 milímetros en Chiapas.
La voz/Pág.4

Ni una concesión más en esta administración: ST
El gobierno de Chiapas reitero su compromiso con los trasportistas organizados y no se
otorgará una sola concesión en Chiapas, hasta el último día de esta administración. En una
reunión con concejeros del Frente de Defensa del Transporte de la Zona Costa, Sierra y
Frontera, El Secretario del transporte en Chiapas, Álvaro Robles Camera, informó que las
instrucciones del ejecutivo del estado, es no entregar una sola concesión para trasporte
en Chiapas, hasta el último día de esta administración.
La voz/Pág.5

DIF de Chiapas y el Partido Verde contrataron a empresas fantasma
El DIF Estatal de Chiapas, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el gobierno
municipal de Tehuacán, Puebla, y la Universidad Autónoma de Zacatecas contrataron
respectivamente a cuatro empresas fantasma que en su momento fueron beneficiadas
por un presunto desvío por más de 1,700 millones de pesos en la Secretaría de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en 2016.
Las cuatro empresas fueron beneficiadas en estos casos gracias a contrataciones directas
como proveedores y a procesos en los que ‘compitieron’ con otras compañías fantasma.
En total, entre 2015 y 2016, estas cuatro empresas recibieron 10 contratos por 21
millones 598 mil pesos de estas cuatro instancias.
De estos entes públicos, solo el DIF Chiapas respondió a la solicitud de una postura a este
medio, asegurando que en su caso la empresa sí fue contratada legalmente y cumplió con
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los servicios requeridos. Sin embargo, no precisó cómo
una empresa catalogada como
fantasma cumplió satisfactoriamente con todos los servicios contratados.
Portada Oye Chiapas, pág. 6
DE FEBRERO 2018

Periodistas y estudiantes acusan al gobierno de Maveco de2018
“malapaga”
EN ACCIONES SEPARADAS, LOS PERIODISTAS CHIAPANECOS Víctor Cruz Roque, Mary Jose
Díaz e Irma Ramírez y cerca de 250 estudiantes de la Escuela Normal Licenciado Manuel
Larrainzar, de Sam Cristóbal de las Casas, se manifestaron ayer ante el Palacio de
Gobierno en demanda de pagos pendientes de sueldos y becas de forma respectiva.
apostados a un lado de la entrada principal de ese inmueble, los comunicadores, cuya
trayectoria es reconocida, comenzaron una huelga de hambre en demanda de que las
autoridades les paguen poco más de 500 millones que les deben por sus servicios
prestados en el programa “Plataforma plural” de más de dos años.
Oye Chiapas, pág. 3

Denuncian a rector por malos manejos en Unich
El rector de la Universidad Intercultural de Chiapas (Unich), Jorge Luis Zuart Macías, se
encuentra vinculado a un desfalco de 30 millones de pesos, donde presuntamente usó
documentos falsificados para hacer movimientos financieros, cuando estaba al frente de
la Universidad Politécnica de Chiapas, ahora podría estarse gestando el mismo ilícito en la
Unich, denunciaron extrabajadores
Eduardo Estrada encabezando a un grupo de extrabajadores recientemente destituidos de
la Unich manifestaron que Zuart Macías quiere hacer lo mismo en la Unich, ya que ha
llamado a Adriana Ocampo como su cercana colaboradora, quien fue señalada en su
momento como la autora material del fraude, todo solapado por el entonces rector de la
Politécnica.
Cuarto Poder en línea

A nadie le conviene que las mujeres aborten
“A nadie nos conviene que las mujeres aborten, hay quienes están a favor y en contra,
deben sustentarlo con investigación científica, la mayor responsabilidad está en manos de
los legisladores, hay que establecer medidas preventivas porque existen abortos, ninguna
mujer debe estar en riesgo y la sociedad tampoco” ,consideró el fray Julián Cruzalta
Aguirre, consultor de la asociación civil Católicas por el Derecho a Decidir..
Heraldo Pág.6/Isaí López

Exigen liberación de Diego López
San Cristóbal de Las Casas.- El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas
(Frayba) exhortó al Juez Penal de San Cristóbal de Las Casas, responsable de dictar
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sentencia a Diego López, tome en cuenta las pruebas de
la detención ilegal, los indicios y
secuelas de la Tortura para dictaminar su libertad: “a pesar de que por ineficacia del
sistema de justicia no le practicaron los exámenes médicos psicológicos
del Protocolo
DE FEBRERO
2018de
Estambul, por carecer de peritos para su aplicación”.
Heraldo Pág.16/Óscar Gómez
2018

Indígenas bloquean vías, demandan recursos
Indígenas tzotziles del municipio de El Bosque en la zona norte del estado, entre
representantes de parajes y autoridades comunitarias, bloquearon este miércoles la
carretera a la altura Puerto Cate y San Pedro Nishtalucum, en demanda del pago del
Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal, por 17 millones 583 mil 640 pesos con
57 centavos, para obras de las comunidades.
Heraldo Pág.16/Isaí López

Trasladan a Alejandro Díaz a Cefereso
San Cristóbal de Las Casas.- Solidarios de la Voz de “El Amate”, de la Sexta declaración de
la Selva Lacandona del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional, denunciaron
públicamente que su compañero, Alejandro Díaz, quien se encontraba recluido en el
Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados número 5 de esta localidad, fue
trasladado al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 15 de
Villacomaltitlán.
Óscar Gómez/Pág.17

Urge en Chiapas un centro de investigación científica
Chiapas es un estado con alta sismicidad debido a que se encuentra sobre las placas de
Norteamérica y de Cocos, sin que hasta el momento se tomen las medidas necesarias para
evitar la pérdida de vidas en caso de ocurrir otro sismo de mayor o igual magnitud al del
pasado 7 de septiembre del 2018. Especialistas, así como profesionistas de la construcción
abordaron el tema en el programa de Ultimátum Digital “La Entrevista”, conducido por
Susana Solís, donde dieron su punto de vista sobre lo que ocurre en el subsuelo
chiapaneco.
El ingeniero geofísico Marco Antonio Penagos Villar especialista en el tema de los sismos
dio a conocer que luego del 7S, investigadores de cinco países determinaron que una de
las tres grandes placas que inciden en Chiapas se fracturó en un tiempo de diez segundos,
el daño fue en 60 kilómetros de espesor.
Ultimátum
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Continúan desplazados de Huixtán con bloqueo
en la vía de Las Casas
Por segundo día, los desplazados de la comunidad San Gregorio del municipio de Huixtán,
DE FEBRERO
2018
mantuvieron el bloqueo sobre la Calle Flavio A. Paniagua de esta ciudad,
con la intención
de que algún funcionario de gobierno se acerque a ellos y se busque solución a su caso, ya
2018se encontraban
que el propietario del domicilio marcado con el número 20, lugar donde
viviendo, pidió el inmueble debido al incumplimiento de un año de renta por parte del
gobierno.
Rafael Pérez Pérez, representante de los desplazados, comentó en entrevista que no
piensan levantar el bloqueo a menos de que se acerque algún funcionario de gobierno y
de ser necesario pasarán otra noche en las banquetas, “no han cumplido con las minutas
firmadas desde hace nueve años, como la indemnización de 175 mil pesos por familia,
para que cada quien buscara un terrenito donde vivir”.
Noticias en línea

Chiapas pedirá intervención de AMLO en conflicto
Trabajadores afiliados a la sección 50 del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud
(SNTS) pedirán al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, su intervención en el
conflicto existente en el estado de Chiapas en torno a los “adeudos” del gobierno de
aquella entidad al sector salud.
En conferencia de prensa el doctor Angel Zavala Díaz, oficial mayor del Comité Ejecutivo
de dicha sección sindical, y la doctora Leticia Rangel Ramírez, asistente de la secretaría
general de gremio, expusieron que el gobernador saliente Manuel Velasco Coello tiene un
“adeudo con el sector salud de la entidad de 883 millones de pesos”.
Indicaron que entregarán un documento en la casa de transición de López Obrador a fin
de que solucione la problemática cuando entre en funciones el próximo 1 de diciembre.
Es Diario

Avanza consulta en Oxchuc
“Con las limitaciones presupuestales y la falta de personal, la consulta ciudadana en las
130 comunidades del municipio indígena de Oxchuc presenta avances sustantivos y
resultados positivos, para el apoyo de traductores en lengua materna certificados por el
Instituto Nacional de Lenguas Indígenas”, aseguró Sofía Margarita Sánchez, consejera del
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC).
El Heraldo de Chiapas Pág.4/Isaí López
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