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Chiapas redobla esfuerzos de seguridad y protección
El gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, manifestó que con base en la política
que impulsa el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, su gobierno
trabaja de manera interinstitucional en el fortalecimiento de las acciones que brinden
bienestar, tranquilidad y protección a la ciudadanía.
Acompañado por el subsecretario de Planeación, Prevención, Protección Civil y
Coordinación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) federal, Leonel
Cota Montaño, el mandatario encabezó la Mesa de Seguridad donde, como cada día, se
evaluaron las estrategias que se desarrollan para mantener los índices de seguridad en
todas las regiones.
Cuarto Poder en línea
http://www.cuartopoder.mx/chiapas/chiapas-redobla-esfuerzos-de-seguridad-yproteccion/274042/

Diputados premian a ediles con Plan Municipal
Con mayoría de votos, diputados que integran la 67 legislatura en el Congreso del estado
de Chiapas, aprobaron la iniciativa de Decreto por el que se reformaron, adicionaron y
derogaron diversas disposiciones de la Ley de Planeación para el Estado de Chiapas, es decir,
que ahora los alcaldes en funciones tendrán más tiempo para entregar su Plan de Desarrollo
Municipal. Sobre el tema, Adriana Bustamante Castellanos, de la Comisión de Planeación
para el Desarrollo, argumentó que la actual Ley establecía que los presidentes municipales
tenían que entregar como fecha límite en marzo pero sin coincidir con el proyecto que tiene
que presentar también el Poder Ejecutivo.
Cuarto poder en línea
http://www.cuartopoder.mx/chiapas/diputados-premian-a-ediles-con-planmunicipal/274055/

Reducen sueldos de diputados
La austeridad en el manejo de los recursos y la reducción de sueldos en los funcionarios
públicos que aglutina la llamada Cuarta Transformación, aterrizó esta quincena en cada uno
de los integrantes de la LXVII Legislatura de Chiapas.
Los 40 diputados chiapanecos fueron notificados sobre la reducción a la mitad de su sueldo.
Es decir, del salario neto de 66 mil pesos mensuales, pasó a 33 mil y la nómina de este fin
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de mes apareció por tanto la cantidad de 16 mil 500 pesos, que corresponden a 15 días
laborados.
http://sinfuero.com.mx/reducen-sueldos-de-diputados/

ESTATAL

Encapuchados violentan el estado de derecho
Con la retención de vehículos de empresas privadas y con el bloqueo de la calle y avenida
central, en Tuxtla Gutiérrez, estudiantes Normalistas protestaron para exigirle a las
instancias gubernamentales a que otorguen recursos para cinco salones en la escuela que
se ubica en San Cristóbal de Las Casas. Previo a la movilización, Juan López, vocero de los
estudiantes, de la Normal “Lic. Manuel Larráinzar”, aseguró que dentro del plan de acción
no estaban las acciones radicales, porque esperaban un diálogo con la titular de la
Secretaría de Educación; minutos después, comenzó la obstrucción de la vialidad y
vandalizaron las unidades detenidas, los automóviles fueron pintados y les quebraron los
cristales. Durante el bloqueo de la calle y avenida central, los estudiantes retuvieron por
varias horas a varias unidades de empresas privadas; al conductor no lo agredieron
verbalmente, pero sí le quitaron la unidad y las llaves. A la zona llegaron policías para
restablecer el orden.
Cuarto poder en línea
http://www.cuartopoder.mx/chiapas/encapuchados-violentan-el-estado-dederecho/274040/

Se consolida Consejo Estatal contra la violencia a la mujer
La Secretaría de la Igualdad de Género a través de su titular María Mandiola, informó que
ya se establecen mesas de trabajo a nivel estatal para realizar acciones conjuntas de
atención, prevención, sanción y erradicación contra la violencia hacia las mujeres.
Mandiola detalló la formación de un Consejo Estatal para Garantizar a las Mujeres una Vida
Libre de Violencia, que reúne a las autoridades gubernamentales, organizaciones,
organismos públicos, legisladores y activistas.
Cuarto poder en línea
http://www.cuartopoder.mx/chiapas/se-consolida-consejo-estatal-contra-la-violencia-ala-mujer/274053/

Se establece cerco sanitario en secundaria
En seguimiento a la solicitud realizada por directivos de la Escuela Secundaria “Rafael
Ramírez Castañeda” para atender el caso de un grupo de estudiantes que se desvanecieron
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después de haber realizado actividad física, la Secretaría de Salud del estado dispuso un
cerco sanitario para verificar las condiciones de salubridad en que se encuentran las
instalaciones de dicho centro educativo. A través de las direcciones de Salud Pública y de
Protección contra Riesgos Sanitarios, así como de la Jurisdicción Sanitaria número I de
Tuxtla Gutiérrez, se realizaron diversas actividades para dar puntal atención a la comunidad
escolar. Dentro de la línea de acción de atención médica, se otorgaron 13 consultas, las
cuales arrojaron diagnósticos de infecciones respiratorias agudas, cuadros
gastrointestinales y de asma, gastritis y neurosis.
Cuarto poder en línea
http://www.cuartopoder.mx/chiapas/se-establece-cerco-sanitario-ensecundaria/274046/

Secretaría de Obras Públicas plantea conclusión y modernización de
carreteras
Con el objetivo de renovar y conservar la infraestructura carretera en el estado de Chiapas,
el secretario de Obras Públicas, César Julio de Coss Tovilla, planteó a la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes (SCT) la conclusión y modernización de proyectos carreteros
en la entidad, con base en el Programa de Construcción y Modernización de Carreteras
incluido en el Plan Maestro de Obra Pública 2019.
En ese sentido, De Coss Tovilla propuso ampliar la autopista Tuxtla – San Cristóbal a cuatro
carriles, así como la conclusión de las ampliaciones en las carreteras Playas de Catazajá –
Palenque y San Cristóbal – Comitán – La Mesilla, así como la construcción de la carretera
que va de la autopista Las Choapas – Ocozocoautla a Villa Estación Chontalpa.
Chiapas hoy/Pág.04
http://3minutosinforma.com/secretaria-de-obras-publicas-plantea-conclusion-ymodernizacion-de-carreteras/

Compromiso y Transparencia para tener un mejor gobierno: SG
Acompañado del delegado federal de Programas Integrales de Desarrollo en #Chiapas, José
Antonio Aguilar Castillejos, el secretario general de Gobierno, #IsmaelBritoMazariegos, se
reunió con presidentes municipales de la Región II.
El objetivo de este encuentro fue reforzar los trabajos y la coordinación entre los
ayuntamientos, a fin de sacar adelante la encomienda que el pueblo les otorgó, priorizando
la transparencia en el actuar de los gobiernos municipales, así como el manejo de los
recursos.
Chiapas hoy / en línea
https://www.facebook.com/SecGobChis/
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Transportistas anuncian protesta en el estado
Transportistas agremiados a la Alianza Mexicana de Organizaciones Transportistas,
Asociación Civil (AMOTAC) estacionarán mañana jueves sus vehículos en las entradas y
salidas de las principales ciudades del estado, informó Jesús Pérez, delegado de esta
organización en Chiapas.
Heraldo Pág. Lennyn Flores

Piden justicia por el asesinato de Estelina
San Cristóbal de Las Casas.- Pánfilo Hernández Gómez, habitante de la comunidad Santo
Tomás del municipio de Amatenango del Valle, exigió justicia por la defensora de la tierra,
Estelina López Gómez, de 43 años de edad, “crimen perpetrado por el Estado a través de
un grupo de corte paramilitar dirigido por José Manuel Hernández, alias “El Chema”, quien
se cobija bajo las siglas de la Organización Campesina Emiliano Zapata Región Carranza
(OCEZ-RC)”.
Heraldo Pág. 15/Óscar Gómez
https://www.elheraldodechiapas.com.mx/local/municipios/piden-justicia-por-elasesinato-de-estelina-era-defensora-de-la-tierra-2990616.html

Normalistas vandalizan en el primer cuadro de la ciudad.
Estudiantes de la Escuela Normal Primaria “Licenciado Manuel Larráinzar” con sede en San
Cristóbal de Las Casas, arribaron este martes en dos camiones “prestados”, a la capital del
Estado para exigir nuevas aulas y mejoras estructurales en este centro educativo.
Juan López, representante de los normalistas, explicó que por las carencias que atraviesa la
escuela, alrededor de 200 estudiantes decidieron manifestarse en la sede del Poder
Ejecutivo local, con el fin de tener un diálogo con las autoridades.
Diario de Chiapas en línea.
http://www.diariodechiapas.com/landing/que-los-paren/

CIOAC inicia bloqueo en Tuxtla Gutiérrez.
Como lo anunció ayer, la organización campesina #CIOAC inicia #bloqueo en el puente
Belisario Domínguez, en el tramo carretero #ChiapaDeCorzo - #Tuxtla. Sea precavido y tome
vías alternas. #Chiapas
Diario de Chiapas en Línea.
https://www.facebook.com/DiarioDeChiapas/posts/1457951301002033

Avanza el proyecto de adecuación de la antigua Casa de Gobierno
Como parte de los trabajos de reacondicionamiento del edificio que fuera casa de gobierno,
autoridades del Coneculta Chiapas y la Secretaría de Obras Públicas del Estado, trabajan de
manera coordinada para desarrollar un espacio digno para la formación y la expresión
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artística que signifique un aporte al público que visite el lugar. Este espacio se encuentra
por el momento cerrado para poder realizar los trabajos de adecuación.
La Voz Pág. 3
http://www.conecultachiapas.gob.mx/Noticias/view/avanza-el-proyecto-de-adecuacionde-la-antigua-casa-de-gobierno

Trabajamos para consolidar las instituciones de Justicia: FGE
En una gira de trabajo en el Distrito Altos, el fiscal general del estado, Jorge Luis Llaven
Abarca se reunió con miembros de la iniciativa privada, notarios públicos, barra de
abogados, directores de universidades y personal administrativo y operativo adscrito a San
Cristóbal de Las Casas.
La Voz Pág. 6
https://diariolavozdelsureste.com/2019/01/trabajamos-para-consolidar-las-institucionesde-justicia-fge/
NACIONAL

Admite SCJN controversia por recorte de 950 mdp
Un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), admitió a trámite la
controversia constitucional promovida por el Instituto Nacional Electoral (INE) contra la
reducción de 950 millones de pesos establecida en el Presupuesto de Egresos de la
Federación 2019, pero no consiguió suspenderla.
Cuarto P. Pág. A 5/El Universal
http://www.cuartopoder.mx/nacional/admite-scjn-controversia-por-recorte-de-950mdp/274031/

AMLO da ultimátum a su gabinete; hacen públicos sus bienes o se van
Este martes el presidente, Andrés Manuel López Obrador, anunció que este 30 de enero es
la fecha límite para que todo su gabinete haga pública su declaración de bienes
patrimoniales. Durante la conferencia de prensa, López Obrador aseguró que quien no haga
púbico su patrimonio no podrá trabajar en su administración.
Portada La Voz Pág. 9
https://diariolavozdelsureste.com/2019/01/amlo-da-ultimatum-a-su-gabinete-hacenpublicos-sus-bienes-o-se-van/

Columna Chismorreo Político / Armando Chacón
AMLO realizará gira de trabajo en Chiapas
Comenzamos…Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, acompañado del
gobernador Rutilio Escandón Cadenas y de la Secretaria de Bienestar, María Luisa Albores
González, estará de nueva cuenta en tierras chiapanecas a mediados del próximo mes de
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Febrero. Una de las acciones será la entrega de tarjetas de pensiones para adultos mayores
por parte del gobierno federal, esta fue una de las ofertas de campaña del actual
mandatario. El Jefe del Poder Ejecutivo de la nación, dicen, que tendrá además, reuniones
de trabajo con organizaciones productivas….
En tiempo real en línea
http://etrnoticias.mx/lee-amlo-realizara-gira-trabajo-en-chiapas-en-la-columnachismorreo-politico/
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