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Inaugura MVC en Salto de Agua la unidad médica 33 de su administración
2018
Con la inauguración del nuevo Hospital Básico Comunitario de Salto de Agua, el
gobernador Manuel Velasco Coello le cumple a Chiapas al concluir el rescate de
infraestructura hospitalaria más importante de la entidad con 33 nuevos hospitales,
clínicas y unidades médicas que acercan los servicios de salud a las familias chiapanecas.
Con una inversión superior a los 86 millones de pesos, este nuevo hospital beneficiará a
más de 57 mil personas que antes no tenían servicios de salud dignos y que hoy ya
cuentan con modernas instalaciones que prestan los servicios de consulta externa,
hospitalización, imagenología, rayos X, ultrasonido, curación, atención médica continua,
laboratorio, inmunohematología, transfusión, quirófano y sala de expulsión.
Portada La voz Pág. Pág. 3

Hallan presunta bomba cerca de la Unicach
Escuadrón Antibombas de la Séptima Región Militar procedió a la inspección del artefacto,
dictaminando que se trataba de un artefacto explosivo pirotécnico hechizo inestable, por
lo que fue retirado.
La voz Pág. 10

Transportistas retienen a funcionarios de la Fiscalía
Palenque.- Alrededor de 100 personas armadas con garrote, los rostros cubiertos con
pañuelos y pasamontañas, tomaron las oficinas de la Fiscalía General del Estado de la
región selva, para exigir una reunión con carácter de urgente con el Fiscal, Roger Reyes
Estrada, a quien acusan de no dar seguimiento a la problemática que se ha presentado
entre diversos gremios de transporte que desde hace años han peleado por la propiedad
de un predio que ha utilizado como terminal de ascenso y descenso, pero, que uno de los
líderes se ha adjudicado con ayuda de las autoridades.
Heraldo Pág.15

Luis A. Melgar, presidente de Banca de Gobierno
CdMx.-Banco Azteca, institución líder en materia de inclusión financiera entrarán en el
sector de atención al sector público del país, con el firme compromiso de seguir brindando
productos y servicios de alta calidad a precios competitivos.
*Portada Heraldo Pág.10
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Sociedad exige Estado de derecho en Simojovel
DE FEBRERO
2018de
Integrantes de la sociedad civil del municipio Simojovel se manifestaron
en Palacio
Gobierno de la capital chiapaneca, exigiendo el Estado de derecho debido a que presuntos
2018este sexenio la
simpatizantes del Partido Mover a Chiapas han efectuado durante todo
toma de carreteras ilícitamente.
Heraldo Pág.14/Laura Embriz

La UNACH coopera en investigación de desvíos
El nuevo rector de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), Carlos Natarén
Nandayapa, ofreció colaborar con las autoridades en la investigación sobre presuntas
irregularidades en las que estaría involucrada esa casa de estudios.
Natarén Nandayapa, quien ayer rindió protesta al cargo, señaló que la universidad no
puede opinar por la investigación, pero más adelante “puede ser convocada como testigo
o como perito”. Además, dijo que realizará un diagnóstico para conocer la situación
financiera en la que recibe a la institución. “No me va temblar la mano ni en retirar a
alguien que no llegue a trabajar ni en presentar la denuncia que corresponda si
encontramos que ha habido desvío de recursos”, aseguró.
Noticias/Pág.5 A

Designan a Flores Alfaro como Secretaría Académica de la Unach
En reconocimiento al trabajo realizado dentro de la Universidad Autónoma de Chiapas y a
su trayectoria en esta misma institución, Leticia Flores Alfaro fue designada como
secretaria Académica, por el rector Carlos F. Natarén Nandayapa.
Al entregar el documento que avala dicho nombramiento, el rector solicitó a todos los
integrantes de esta secretaría su respaldo hacia la nueva responsable del área, la cual es
reconocida dentro de la Universidad como uno de los pilares del trabajo desarrollado
diariamente en cada uno de sus espacios educativos.
Noticias/Pág.15 A

Maestros idóneos marchan y bloquean el centro de Tuxtla
Un grupo de casi 100 maestros idóneos marcharon ayer y bloquearon el centro de esta
ciudad, en demanda de que el gobierno del estado, pero sobre todo la Secretaria de
Educación, les dé las plazas que obtuvieron a través de una evaluación ordinaria.
Portada Oye Chiapas, pág. 3

Rutilio, la esperanza de las comunidades indígenas
A nombre de las 152 comunidades indígenas de San Juan Chamula, el presidente del
Comité de Padres de Familia de ese municipio, Agustín Sántiz Sántiz, manifestó sus
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parabienes y buenos deseos al gobernador electo Rutilio
Escandón Cadenas, de quien dijo
es un hombre honorable y sensible a las necesidades de las y los chiapanecos.
Agustín Sántiz reiteró que la esperanza y la grandeza de Chiapas estáDE
en FEBRERO
la figura de 2018
Rutilio
Escandón como nuevo gobernador del Estado, por lo cual la gente espera con mucha
alegría que ya llegue el 8 de diciembre para que la justicia y el bienestar
social empiecen a
2018
caminar para todas y todos los chiapanecos.
Oye Chiapas, pág. 5

Discriminatorio excluir a trabajadores domésticos del IMSS: SCJN
as y los trabajadores del hogar deberán ser inscritos ante el Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS) por sus patrones, una vez que el Congreso de la Unión legisle sobre el tema,
así lo determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al amparar a una mujer
que, por décadas realizó labores domésticas y nunca gozó de seguridad social. Así, el IMSS
deberá implementar, durante el primer semestre de 2019, un programa piloto que tenga
como objetivo diseñar y ejecutar un régimen especial de seguridad social para las y los
trabajadores del hogar.
La Voz País Pág. III

Claudia Sheinbaum asume Jefatura de Gobierno de CDMX
Claudia Sheinbaum Pardo rindió protesta este miércoles como la primera mujer al frente
del Gobierno de la Ciudad de México, en una sesión solemne en el Congreso capitalino.
El acto puso fin al último régimen estatutario de la capital del país –a 21 años de que
Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano asumió como primer jefe de gobierno electo del Distrito
Federal el 2 de diciembre de 1997– y dio inicio a una administración regida por la
Constitución Política local expedida el 5 de febrero del año pasado.
Noticias/Pág.18 A
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