09 FEBRERO 2018

09 febrero 2018

1

09 FEBRERO 2018

a) PRESIDENTE
Apoyo de profesionales del derecho: Juan Trinidad
b) Gobernador
Beneficia Manuel Velasco a familias
de Chamula con nuevo Centro de Salud

PÁG. 3

PÁG. 3

c) Notas Estatales/Nacionales
Continúa el diálogo para alcanzar la paz en Oxchuc
Se manifiestan habitantes de Simojovel; piden obras
Anuncian obras para Simojovel
Pobreza se concentra en 20 municipios de Chiapas
Damnificados del sismo retienen a personal de Bansefi en Chiapas

PÁG. 3
PÁG.4
PÁG.4
PÁG.4
PÁG.4

d) Proceso Electoral
Columna Portafolios Político, Carlos César Núñez
Propone E. Ramírez pacto de civilidad
Importante un pacto de civilidad: Chacón
Exigen garantizar financiamiento
Elevar crecimiento económico: Albores
Encabeza Rutilio mitin masivo en San Fernando
A artesanas les irá bien: Melgar
El güero cumple añeja demanda de turulos (columnas)
Niega IEPC apoyo preferencial a partidos
¿Qué le sabe el gobierno al niño verde?
AMLO no teme investigación
Conflictivas, 20% de zonas electorales
Campañas busca reducir fotocopias de credenciales del INE
Mantiene López Obrador clara ventaja sobre Anaya y Meade
Aspirantes independientes podrían recibir
sanciones de hasta 100 mil pesos: INAI

PÁG. 5
PÁG. 5
PÁG.5
PÁG. 5
PÁG.5
PÁG.5
PÁG.6
PÁG.6
PÁG.6
PÁG.7
PÁG.7
PÁG.7
PÁG.8
PÁG.8
PÁG.8

2

09 FEBRERO 2018

Apoyo de profesionales del derecho: Juan Trinidad
Los esfuerzos del Poder Judicial están enfocados a consolidar el nuevo sistema de justicia penal
(NSJP), con el respectivo cuidado y respeto a los derechos de las y los justiciables, destacó el
magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Juan Óscar Trinidad Palacios, al reunirse con
integrantes de la Federación del Colegio de Abogados.
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Beneficia Manuel Velasco a familias de Chamula con nuevo Centro de Salud
Como parte de la infraestructura en salud que se realiza en Chiapas, el gobernador
Manuel Velasco Coello inauguró el Centro de Salud Microregional en la comunidad
Tzajalchén, del municipio de Chamula.
Portada La Voz/Pág. 3

Continúa el diálogo para alcanzar la paz en Oxchuc
A solicitud de la Comisión Permanente por la Paz y Justicia Indígena de Oxchuc,
encabezada por el ex presidente sustituto, Óscar Gómez López, Juan Encinos Gómez y
Nicolás Ruiz Córdova, se llevó a cabo una reunión de trabajo en donde estuvieron
presentes autoridades de los Tres Poderes del Estado, representadas por el secretario
general de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, el Presidente del Congreso del Estado,
Diputado Williams Ochoa Gallegos y el Magistrado Presidente del Poder Judicial del
Estado, Juan Óscar Trinidad Palacios, en la que expresaron su compromiso de continuar
trabajando por preservar la paz en el municipio.
Portada Heraldo Pág.9//Cafetómano Bernardo Figueroa, Pág.51 (columna)

Se manifiestan habitantes de Simojovel; piden obras

3

09 FEBRERO 2018
Un grupo de ciento cincuenta residentes de la comunidad La Pimienta, municipio de
Simojovel, bloqueó ayer en la mañana el puente Belisario Domínguez, situado sobre el
tramo carretero Tuxtla Gutiérrez-Chiapa de Corzo.
Heraldo Pág.12/Ulises López

Anuncian obras para Simojovel
En reunión de trabajo con una comisión representativa del ejido La Pimienta, municipio de
Simojovel, el secretario general de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, y el secretario de
obras públicas y Comunicaciones, Jorge Betancourt Esponda reiteraron el compromiso del
gobernador Manuel Velasco Coello de seguir coordinando esfuerzos con el gobierno de la
República para hacer realidad las obras que la gente necesita.
Heraldo Pág.14

Pobreza se concentra en 20 municipios de Chiapas
La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), informó que más de la mitad de población en
situación de pobreza del estado de Chiapas se concentra en 20 municipios. Así lo dio a conocer la
dependencia federal mediante la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del
documento “Acuerdo por el que se da a conocer el Informe anual sobre la situación de pobreza y
rezago social de las entidades, municipios y demarcaciones territoriales para el ejercicio fiscal
2018”, en el que se detalla el Informe Anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2018”,
elaborado por la Subsecretaría de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional. Dicho documento
presenta para el caso de las entidades federativas información relativa a 65 indicadores
aproximadamente (y más de 250 cifras, siempre y cuando la información se encuentre disponible,
para cada entidad), relacionados con las condiciones de vida de la población.
Diario de Chiapas en línea

Damnificados del sismo retienen a personal de Bansefi en Chiapas
Damnificados por el terremoto del 7 de septiembre pasado retuvieron la mañana de este
miércoles a cinco empleados de Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi),
ubicada en el municipio de Villaflores, para exigir información sobre los recursos para la
reconstrucción, informaron fuentes gubernamentales. Dijeron que por la noche inició una reunión
en la sala del cabildo de Villaflores, en el centro del estado, con presidentes de comisariados
ejidales y representantes de Bansefi y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
(Sedatu), procedentes de la Ciudad de México.
La Jornada en línea

4

09 FEBRERO 2018

Columna Portafolios Político, Carlos César Núñez
Manuel Granados Covarrubias, presidente Nacional del PRD, estará hoy viernes en Tuxtla
Gutiérrez para encabezar junto con las dirigencias del Partido Acción Nacional y de
Movimiento Ciudadano, el Encuentro de Unidad “Por Chiapas al Frente”, acto a celebrarse
en un salón de eventos ubicado allá por el rumbo de Plan de Ayala.
Como se recordará hay varios que aspiran a ese importante puesto de elección popular;
pero en honor a la verdad únicamente José Antonio Aguilar Bodegas, les garantiza
resultados positivos el primero de julio próximo.
CUARTO PODER, A12

Propone E. Ramírez pacto de civilidad
El Movimiento por la Dignidad llegó a San Juan Chamula, en donde Eduardo Ramírez,
quien lo encabeza, convocó al pueblo para que cuando inicie el proceso electoral, se firme
un pacto de civilidad entre los que van a contender por el bastón de mando municipal,
para que se viva el respeto, la concordia y la paz.
Portada Heraldo Pág.9

Importante un pacto de civilidad: Chacón
El presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), Oswaldo Chacón
Rojas, considera de gran importancia la firma de un pacto de civilidad entre los once
partidos políticos contendientes, en los próximos comicios.
Portada Heraldo Pág.3

Exigen garantizar financiamiento
El Partido Movimiento Ciudadano (MC) llamó al Consejo General de Instituto de
Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) a defender la legalidad y exigirla ante el
gobierno de estado, pues se requiere la salvaguarda del proceso electoral, que
necesariamente implica garantizar el financiamiento público, si éste no se dispone, habrá
riesgos y quienes perderán será la democracia y los chiapanecos.
Heraldo Pág.3
Elevar crecimiento económico: Albores
El precandidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la gubernatura del Estado,
Roberto Albores Gleason, se comprometió a elevar el crecimiento económico de Chiapas e
impulsar la participación de la pequeña y mediana empresa (Pyme) chiapaneca en todas
las obras y servicios públicos que realice el gobierno.
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Heraldo Pág.4

Encabeza Rutilio mitin masivo en San Fernando
Con la finalidad de presentar la propuesta de los partidos Movimiento de Regeneración
Nacional (Morena) y del Partido de Trabajo (PT), Rutilio Escandón Cadenas encabezó un
evento masivo en San Fernando, donde le pidió a la militancia participar decididamente en
el actual proceso electoral en libertad, para la sucesión
Heraldo Pág.5

A artesanas les irá bien: Melgar
En gira de trabajo por la zona Altos, el senador Luis Armando Melgar sostuvo un
encuentro con artesanas, donde resaltó la importancia de impulsar con todo a este
importante sector productivo; “solo con trabajo honesto y productividad, nuestras
artesanas estarán bien”, expresó.
Heraldo Pág.8

El güero cumple añeja demanda de turulos
ver para comentar… los encarados de organizar las giras gubernamentales del Güero,
andan tirando línea a favor del Jaguar Negro, así lo han hecho saber alcaldes en funciones
del verde ecologista y uno que otro del tricolor, dicen que, mediante mensajes de
Whatsaap y PIN de BlackBerry, un tal David titular de giras presiona a los alcaldes para que
asistan a los mítines de ERA y no solo eso, sino que también les exige le manden gente, o
contingentes para poder apoyarlo, será por eso que se ha visto algunos alcaldes caminar
con ERA, porque ya son varios que dice a este columnista que tienen la presión de arriba,
de ser así, que mal plan, le juegan chueco a Peña Nieto y al Júnior Albores
Diario de Chiapas en línea/Linotipeando/Marco Antonio Cabrera Alfaro

Niega IEPC apoyo preferencial a partidos
Ante las especulaciones de un posible apoyo institucional a partidos como el PRI y el PVEM, el
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), rechazó categóricamente tales
suposiciones preferenciales. En entrevista, Oswaldo Chacón Rojas, presidente consejero del IEPC,
negó que el organismo se encuentre apoyando al partido verde y al priismo; acción que se ve
manifiesta en la aprobación de las tres coaliciones registradas.
Diario de Chiapas en línea

¿Qué le sabe el gobierno al niño verde?
Columna que habla sobre que los priistas ni verdes saben porque se complicó tanto la
postulación de un candidato a gobernador y mencionan al gobernador del que fue quien
organizó todo para que diputados renunciaran a su militancia.
http://www.24-horas.mx/2018/02/09/le-sabe-gobierno-a-nino-verde/
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AMLO no teme investigación
El precandidato presidencial de la Coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel
López Obrador anunció que de llegar a la Presidencia, bajará a la mitad los sueldos de los
senadores, así como de los altos funcionarios de los Poderes Judicial y Ejecutivo Federal
Heraldo Pág.43
Conflictivas, 20% de zonas electorales
El Instituto Nacional Electoral identificó que en 22% de las 68 mil secciones electorales
existe algún problema para la instalación de casillas o la integración de su mesa directiva,
dijo el secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina.
Heraldo Pág.44/El Sol de México/Alejandro Suárez
Campañas busca reducir fotocopias de credenciales del INE
El comisionado presidente del INAI, Francisco Acuña Llamas, informó que comenzarán una
campaña donde se invite a las instituciones y ciudadanos a reducir la entrega de
fotocopias de credenciales de elector en los trámites burocráticos, ya que eso implica un
riesgo de filtración de datos personales, como ocurrió en la presentación de datos
personales, como ocurrió en la presentación de firmas falsas por parte de varios
aspirantes a candidaturas independientes.
Heraldo Pág.44
Mantiene López Obrador clara ventaja sobre Anaya y Meade
A unos días de que termine el periodo de las precampañas, el precandidato de MorenaPT-PES, Andrés Manuel López Obrador, mantiene la delantera en las preferencias
electorales a nivel nacional, al obtener el 38 por ciento de la intención de voto. Le siguen
el precandidato del Frente PAN-PRD-MC, Ricardo Anaya, quien obtiene el 27 por ciento, y
José Antonio Meade, precandidato PRI-PVEM-Nueva Alianza, quien cuenta con el 22 por
ciento. Así lo revela la más reciente encuesta de El Financiero.
La Voz Pág. 9

Aspirantes independientes podrían recibir sanciones de hasta 100 mil
pesos: INAI
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la información y Protección de Datos
Personales (INAI) indicó que los aspirantes a una diputación federal por la vía
independiente que incurrieron en irregularidades en la recolección de firmas, podrían
recibir sanciones que irían desde los 50 mil hasta los 100 mil pesos. Así lo indicó el
presidente del organismo, Francisco Javier Acuña Llamas.
La Voz/País Pág. III

7

09 FEBRERO 2018
Elaborado por:
 Karina Enríquez
 Sofía Vázquez
 Alejandra Nandayapa
 Montserrat Arango
 Olivia Velasco

8

