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Un reto, consolidar justicia con perspectiva de género en la entidad
En representación del magistrado presidente del Poder Judicial del estado, Juan Óscar
Trinidad Palacios, la consejera de la Judicatura, María de Lourdes Hernández Bonilla, asistió
a la décimo sexta sesión ordinaria del comité de seguimiento y evaluación del Pacto para
Introducir la Perspectiva de Género en los Órganos de Impartición de Justicia en México, el
cual se realizó en el Museo de la Ciudad de México.
En este evento, que reunió a magistradas y consejeras de los Poderes Judiciales estatales,
se analizaron todas las acciones, experiencias y logros que ha tenido la perspectiva de
género en los órganos judiciales, y se reconoció el esfuerzo por aplicar este tema en el
juzgar, así como la institucionalización y transversalización.
Heraldo/Pág.11 // Oye Chiapas/Pág.6 // La voz/Pág.5 // Es! Diario popular/en línea // El
Orbe/Pág.50 // Sol del soconusco/Pág.13 // Diario/Pág.15 // Expreso/Pág.17

Promueve Gobierno de Velasco una nueva conciencia ambiental
La preservación y cuidado del medio ambiente ha sido el emblema de este sexenio en el
que se implementaron estrategias para concientizar a la sociedad, como parte de estas
acciones el gobernador Manuel Velasco Coello entregó recursos del programa Pago por
Servicios Ambientales a pobladores de Ocosingo, por ayudar en la conservación de la Selva
Lacandona.
Desde las instalaciones del Zoológico Miguel Álvarez del Toro (ZooMAT) en Tuxtla Gutiérrez
y en compañía de Ricardo Hernández Sánchez, secretario de Medio Ambiente e Historia
Natural (Semahn), el jefe del Ejecutivo destacó que en estos seis años Chiapas se convirtió
en el estado de la República que más impulsa el Pago por Servicios Ambientales.
Portada el Heraldo, pág. 3

Instalaron la Comisión Legislativa "Editorial y Relaciones Públicas"
Fomentar el hábito por la escritura y la lectura será siempre una responsabilidad de las
autoridades en beneficio de la población y por eso es muy significativo el poder revisar
desde la legislatura lo que en ese renglón podemos aportar todos juntos.
Así lo afirmó la Diputada Local Dulce Gallegos Mijangos, Presidenta de la Comisión "Editorial
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y Relaciones públicas" de la LXVII legislatura, al encabezar la reunión de trabajo donde se
instaló dicha comisión legislativa. / Asich.com

Notarías, premio a la fidelidad: Ochoa
El secretario del Trabajo, Oscar Ochoa Gallegos, quien habló a título personal, sobre la
entrega de una notaría, manifestó que ésta no es un premio del Ejecutivo, sino el resultado
de la segunda solicitud en cinco años, afirma el aún funcionario del gobierno.
“Soy abogado, me asiste el derecho para solicitarlo de esa manera, se ven muchas personas
en la lista, pero hay muchas que son adjuntas, de notarías ya existentes”.
Aclaró que, una notaría, no es un premio, “las personas a quienes se les otorgan, deben
cumplir con varios requisitos: ser abogado, hacer la solicitud, tener conocimiento en
materia notarial; cuando fue Sabines, realice la misma solicitud, no se me fue concedida”.
Diario de Chiapas

Hay más de 10 mil casos de VIH: Censida
Chiapas presena alrededor de 10 mil 938 casos de VIH-Sida, de los cuales 270 fueron
diagnosticados en 2018 según datos de la Dirección General de Epidemiología de la
Secretaría de Salud Federal y Censida.
Heraldo Pág.4/Laura Embriz

No se levantará el paro: Sección 50
María de Jesús Espinoza de los Santos, lideresa de la Sección 50, señaló que los pagos que
prometió liquidar la dependencia no solventan todo lo que deben a los trabajadores del
estado, por ello no regresarán a sus centros de trabajo.
Heraldo Pág.6/Laura Embriz

El 1 de diciembre inicia el anhelado cambio en México: Rutilio Escandón
El 1 de diciembre se inaugurará en todo México una nueva etapa que representa el anhelo
de cambio que el pueblo manifestó en las urnas en las pasadas elecciones, aseguró el
gobernador electo de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, al referirse a la toma de protesta
de Andrés Manuel López Obrador como Presidente Constitucional de los Estados Unidos
Mexicanos.
Escandón Cadenas expresó su confianza en que López Obrador será “el mejor presidente
de México”, pero también un gran aliado de las y los chiapanecos ya que “él como nadie
conoce la realidad de nuestro estado porque desde hace muchos años ha caminado junto
a la gente, escuchando todas las voces”.
Portada la voz, pág. 5
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Inauguran Uvence Arte y Biblioteca - Museo "MU"
Con la presencia de personalidades de la política, las artes y la cultura, fue inaugurada la
noche de este miércoles la Biblioteca Museo de la Fundación Cultural Mario Uvence y la
presentación de Uvence Hotel, ubicados en el número 14 –A de la calle Presidente Carranza,
de la Colonia Revolución en San Cristóbal de Las Casas.
Portada Cuarto Poder Pág. B16

Trabajadores del Cobach se van a paro
Debido a que un supuesto fraude que oscila entre los 300 y 500 millones de pesos al interior
del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach) sigue sin aclararse, adheridos al Sindicato
Único Independiente (Suicobach) se declararon en plantón de labores, hasta que el
gobierno del estado ofrezca una respuesta favorable sobre el problema financiero que
enfrenta la institución. Víctor Manuel Pinot Juárez, Secretario General del Sindicato,
recordó que ante la problemática acudieron no solamente a la Auditoría Superior del Estado
(ASE), también lo hicieron ante el Congreso Local, de donde obtuvieron el apoyo de un
especialista para revisar el tema, saquen las conclusiones y el origen de las anomalías.
Portada Cuarto Poder Pág. B4

Conejobus quebrado, reconoce titular de la ST
El transporte público en la modalidad de Conejobus está quebrado, financieramente
hablando, y se requiere de 200 millones de pesos para subsanar todas las anomalías que se
enfrentan con las unidades y hasta con temas fiscales, reconoció Álvaro Robles Cameras,
titular de la Secretaría de Transportes en Chiapas, tras concluir la ampliación de la Glosa del
sexto y último informe de gobierno. Aceptó que entre 60 y 70 vehículos están en completo
abandono y apenas 40 están disponibles para dar el servicio; de ellas, no todas están en las
mejores condiciones. Entre el 2013 y 2014 fueron vandalizadas 30 unidades.
Cuarto Poder Pág. B1

Realizan foro estatal sobre justicia y derecho indígena
En el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la Unach de SCLC, se realizará este jueves el
“Primer foro estatal sobre Justicia y Derecho Indígena: debates alrededor de los planes
curriculares”, organizado por el Grupo de Trabajo sobre Justicia Indígena, en coordinación
con otras instancias.
Cuarto Poder Pág. B14

Activistas reiteran lucha por la despenalización del aborto
En el marco del día internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres y las
niñas, activistas miembros de la Campaña Estatal por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito
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Chiapas, recordaron a las diputadas y diputados del Congreso del Estado, que en Chiapas se
siguen violando los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
Derechos reconocidos en convenciones, tratados y acuerdos internacionales firmados por
México, como la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer (CEDAW).
Noticias/Pág.6 A

Jueces piden a Corte parar Ley de Remuneraciones
Al considerar que se viola la independencia judicial y el principio de división de poderes,
jueces y magistrados federales de todo el país solicitaron a la SCJN, intervenir y buscar la
forma de parar la Ley Federal de Remuneraciones que estipula que ningún servidor público
puede tener un salario mayor al del presidente de la República.
Los juzgadores que interpusieron dos recursos de “consulta a trámite”, que revisará el
ministro Jorge Pardo Rebolledo para formular un proyecto de resolución, solicitaron
también al máximo tribunal del país la aplicación de medidas cautelares.
La voz, pág. 3

Está en marcha consulta ciudadana
El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) inició el 27 de noviembre el
desarrollo de la consulta ciudadana en el municipio indígena de Oxchuc, para que la gente
determine el método de elección de sus próximas autoridades municipales, por ello los
resultados se darán a conocer el 5 de enero.
Heraldo Pág.3/Isaí López
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