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Entrega Consejo de la Judicatura nombramientos a juzgadores indígenas y
municipales
Tomando en consideración las propuestas de los Ayuntamientos, se entregaron los
nombramientos a las y los nuevos jueces municipales, de Paz y Conciliación y Paz y
Conciliación Indígena, de conformidad con los artículos 91 y 99 del Código de Organización
del Poder Judicial del Estado de Chiapas.
Dichos nombramientos fueron otorgados por el Consejo de la Judicatura en un marco de
respeto al desarrollo y dignidad de los pueblos indígenas, pero también del marco
constitucional, con el fin de que la impartición de justicia se aplique con eficacia en todo el
territorio estatal.
Portada la voz, pág. 4// Oye Chiapas, pág. 6 // Heraldo, pág. 10 // Diario de Chiapas, pág.
15// Noticias, pág. 18ª //Cuarto Poder, pág. b14 //Expresso, pág. 11 //El sol del
Soconusco, pág. 7 // Es, pág. 6 // pmnoticias.com

Inaugura Manuel Velasco sucursal de Chedraui en Tuxtla
Como parte del impulso a las inversiones y al desarrollo económico y social de Chiapas, el
gobernador Manuel Velasco Coello acompañado de los hermanos Alfredo y Antonio
Chedraui Obeso, inauguró la tienda de autoservicio Chedraui número 13 en la avenida
novena sur de Tuxtla Gutiérrez, con la cual se generan cerca de 200 empleos.
Portada Cuarto Poder Pág. B8

ESTATAL

Revolución Mexicana construyó democracia y libertades ciudadanas
Luego de acompañar al Gobernador Manuel Velasco Coello al tradicional desfile cívico,
militar y deportivo, con motivo del CVIII Aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, el
Secretario General de Gobierno, Mario Carlos Culebro Velasco, confirmó saldo blanco en
todo el estado durante los actos alusivos que se llevaron a cabo con motivo de esta fecha.
Culebro Velasco presenció también el protocolo solemne de izado de bandera nacional,
encabezado por el Gobernador Velasco, sumándose al reconocimiento que el mandatario

3

21 DE NOVIEMBRE 2018
hizo a todos los participantes del tradicional desfile, en particular a los hombres y mujeres
de la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes año con año siguen refrendando su lealtad
y vocación de servicio a la Patria.
Asich.com

Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez va tras aviadores
Con el objetivo de cumplir con los compromisos de transparencia, cero corrupción y buen
uso de los recursos públicos, y con base a una serie de irregularidades denunciadas por los
propios trabajadores, el gobierno municipal de Tuxtla Gutiérrez informa la suspensión de
salarios de 45 personas comisionadas del Sindicato Único de Trabajadores y Empleados al
Servicio del Ayuntamiento (SUTESA), hasta en tanto no se aclaren las actividades que
desarrollan. Esta medida también permitirá identificar “aviadores” que se encuentran
incrustados en el Ayuntamiento percibiendo salarios sin trabajar, por lo que el gobierno
municipal de esta ciudad ha tomado la decisión de suspender estos pagos, a la vez que se
han girado instrucciones para documentar los casos e iniciar el proceso jurídico
correspondiente con el objetivo de deslindar responsabilidades y las autoridades
correspondientes apliquen las sanciones pertinentes.
Noticias/Pág.3 A

Renuncia la síndica municipal de Bochil
Nadia Esmeralda Fregoso Zenteno, síndica municipal de la comuna verde ecologista de
México del municipio de Bochil, presentó su renuncia irrevocable al cargo y agradeció al
pueblo en general por el apoyo refrendado en las elecciones, sin embargo dijo que primero
está la integridad física de su familia.
Se informó que al mediodía del lunes un grupo de guardias civiles quienes eran los
encargados de resguardar la paz y la tranquilidad de los habitantes, vandalizó en la tienda
de autoservicios de la síndica municipal, ubicado sobre la carretera internacional a escasos
metros de la gasolinera, un par de horas después, el ayuntamiento y la sociedad civil
reprobaron públicamente el suceso.
Fue al medio día de ayer martes cuando la funcionaria local a través de un audio video
anunció públicamente su renuncia al cargo explicando sus razones, dijo que Bochil es un
municipio difícil de gobernar y no existen las medidas de seguridad, por lo tanto antepone
la integridad física de sus familiares.
Oye Chiapas, pág. 9

Habrá un gabinete paritario y plural: Rutilio
“Lo que prometí en campaña, lo cumpliré”, aseguró el gobernador electo de Chiapas, Rutilio
Escandón Cadenas, al señalar que el 50 por ciento de su gabinete estará integrado por
mujeres y el 50 por ciento por hombres, quienes reunirán los requisitos necesarios para
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representar los intereses de la población de todos los municipios. Escandón Cadenas
aseguró que los nombres de sus colaboradores y colaboradoras se darán a conocer el
próximo 8 de diciembre, fecha en que tomará posesión como gobernador constitucional, y
dejó en claro que ninguna designación se hará por capricho o cuotas de poder, sino que se
tomará en cuenta la capacidad y la experiencia.
Portada Cuarto Poder Pág. B10

Ofrecen becas de trabajo a jóvenes
La Secretaría de Trabajo en Chiapas confirmó la oferta de becas de tres mil 600 pesos
mensuales hasta por un año a jóvenes que no estudien ni trabajen, además con la
oportunidad de tener Seguro Social. Así lo confirmó el secretario del Trabajo en Chiapas,
Óscar Ochoa Gallegos quien explicó que mediante el programa federal ‘Jóvenes
Construyendo el Futuro’ se ofrece el beneficio a todos los jóvenes de entre 18 y 29 años de
edad.
Cuarto Poder Pág. B3

Acuerdan orden en sindicatos obreros
Más de 250 sindicatos de Chiapas acordaron crear un solo bloque que evite bloqueos y
conflictos de cara al relevo gubernamental, ordenarse y buscar de manera pacífica la
participación en las obras de los gobiernos Federal y Estatal.
Cuarto poder Pág. B4

Falta de recursos impide dar atención afectiva
Jorge Utrilla Robles subsecretario de gobierno y derechos humanos, reconoció que el
gobierno del Estado, a pesar de que tienen la obligación de brindar la atención y ayuda a
los desplazados internos en la entidad tiene tres problemas para realizar acciones y una de
ellas es la falta de recursos económicos. En entrevista, dijo que se han buscado diversas
alternativas para lograr atender a la población desplazada tanto en alimentación como el
de facilitarles un lugar seguro.
Cuarto Poder Pág. B7

Suspende reo huelga de hambre
El reo Martín Díaz Hernández informó que suspendió la huelga de hambre que mantenía en
el penal de El Amate, luego de llegar a un acuerdo con las autoridades de ese lugar. Dijo que
el acuerdo consiste en que en los próximos días será trasladado al penal ubicado en
Ocosingo, de donde hace diez meses fue llevado a El Amate.
Cuarto Poder Pág. B14
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Hotigamiento contra Las Abejas
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.-Integrantes de la Organización Sociedad Civil “Las Abejas” de
Acteal del municipio de Chenalhó, acudieron al Juzgado Primero del Ramo Civil del Supremo
Tribunal de Justicia (STJ) del estado para rechazar una demanda interpuesta en su contra
por presunto daño moral causado al “Concejo Pacifista Sembradores de Paz”, grupo con el
que han tenido diferencias internas.
El HeraldoPág.9/ Lennyn Flores/Diario de Chis. Pág.22//Portada El Siete Pág. 5//
NACIONAL

AMLO: habrá perdón y punto final; no podemos empantanarnos
El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, dijo que habrá perdón y punto final
para los corruptos, porque el país no se puede empantanar por estar persiguiéndolos. Que
se acabe la historia trágica, horrenda de corrupción e impunidad. Que se acabe la política
antipopular, entreguista para comenzar una nueva etapa este primero de diciembre.
Precisó que seguirán su curso las investigaciones en marcha sobre casos de corrupción,
porque yo no soy cacique, no aspiro a ser un dictador, soy un demócrata. Entonces no se
darán órdenes a los poderes Judicial o Legislativo, que son independientes, para que
detengan procesos iniciados.
La Jornada

Aprueban cambiar orden de colores de Banda Presidencial
Tendrá los colores de la Bandera Nacional en franjas de igual anchura colocadas
longitudinalmente y llevará el Escudo Nacional sobre los tres colores, bordado en hilo
dorado, a la altura del pecho del portador, y los extremos de la banda rematarán con un
fleco dorado.
Excelsior

Diputados aprueban en comisiones reforma para eliminar fuero a servidores
públicos
Luego de cuatro horas de discusión, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara
de Diputados aprobó el fin del fuero de los servidores públicos, sin que haya contrapesos
legislativos que determinen si procede o no la eliminación de la inmunidad procesal del
presidente de la República, el Jefe de Gobierno capitalino y los gobernadores sentenciados
por delitos federales.
La propuesta inicial determinaba que para el retiro de la inmunidad (conocida como fuero)
y el cese de funciones del Primer Mandatario sentenciado por delitos federales se requería
de la aprobación, primero, de la mayoría absoluta de los presentes de la Cámara de
Diputados y, después, de dos tercios de los presentes en el Senado.
Excelsior
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ESTATAL

Concluye IEPC simulacros de operación del Programa de Resultados
Electorales Preliminares
El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas, llevó a cabo este
martes el tercer y último simulacro del Programa de Resultados Electorales Preliminares
(PREP), con la finalidad de supervisar la correcta operación del sistema técnico establecido
que funcionará al concluir la jornada electoral del 25 de noviembre, correspondiente a la
elección de miembros de Ayuntamiento en Bejucal de Ocampo, Catazajá,
Chicoasén,Montecristo de Guerrero, El Porvenir, Rincón Chamula San Pedro, San Andrés
Duraznal, Solosuchiapa, Tapilula y Santiago El Pinar, en el marco del Proceso Electoral Local
Extraordinario 2018.
Asich.com
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