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Justicia terapéutica busca la efectiva reinserción social
Con el objetivo de impulsar la justicia terapéutica en la entidad, operadores del Poder
Judicial participaron en una reunión de trabajo para desarrollar y fortalecer sus capacidades
y ser más sensibles en los procesos jurídicos, pero salvaguardando siempre la legalidad y el
debido proceso. En el marco de este encuentro institucional con demás operadores de
justicia, se planteó la necesidad de la creación de una ley nacional de justicia terapéutica
que sea referente en todas las entidades federativas, a fin de homologar criterios y plasmar
las buenas prácticas para que la persona inculpada no reincida en el abuso y/o la
dependencia a las drogas, o en la comisión de algún hecho delictivo.
Oye
Chiapas/pág.4//Radio
Noticias//Heraldo
pág.11//diario
pág.15//Radio
prensa//Enlace Chiapas//Sol del Soconusco pág.7//Chiapas hoy pág.3//

La reconstrucción avanza: MVC
Berriozábal.- El gobernador Manuel Velasco Coello benefició a 35 familias de Berriozábal y
Ocozocoautla con la entrega de viviendas que fueron reconstruidas luego del sismo del 7
de septiembre, con la cooperación de miles de mexicanos que realizaron donativos a
Teletón México.
*Portada Heraldo/Pág.10

Para abril el último informe de Gobierno de Manuel Velasco
El gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello podría entregar su quinto informe de
Gobierno antes del 4 de abril, esto derivado de la reforma a la Constitución Política del
Estado de Chiapas que fue aprobada por la LXVI legislatura del Congreso local.
Sexenio.com.mx
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Publican convocatoria para elegir ombudsman
La LXVI Legislatura del Congreso del estado de Chiapas publicó la convocatoria para elegir
al presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH).
esto, a través de su Comisión de Derechos Humanos con fundamento en los dispuesto por
los artículos 98, de la Constitución Política del Estado libre y soberano de Chiapas; 24 de la
Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y 39, fracción XVI de la ley orgánica del
Congreso del Estado.
La publicación aclaró que las propuestas de candidaturas al cargo de Presidente de la
comisión Estatal de los Derechos Humanos, deberán presentarse dentro del plazo
comprendido entre la publicación de la presente convocatoria hasta el día 13 de marzo del
año en curso.
Es, pag. 6

No sirve para nada la Setrans
El presidente de la alianza del Auto Transporte del estado de Chiapas, Marío Bustamante
Grajales calificó de soberbia e ineficaz a la Secretaria de Transportes de Chiapas, quien se
ha mantenido omisa ante las manifestaciones del sector…
Por ello, el líder transportista aseguró que los tranasportistas de Chiapas manifiestan
cansancio y hartazgo ante la omision del gobierno que encabeza Manuel Velasco Coello.
Es Pág.5

Llaven Abarca se reúne con embajadora de Suecia en México
Con el fin de trabajar una agenda en conjunto en materia de derechos humanos, atención
a migrantes y violencia de género, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Jorge
Luis Llaven Abarca se reunió con la representante de la Embajada de Suecia en México,
Annika Thunburg. Durante el encuentro de trabajo realizado en las instalaciones de la
SSyPC, el responsable de la seguridad en Chiapas y los integrantes de las distintas áreas que
integran a la dependencia, dieron la bienvenida a nombre del gobernador Manuel Velasco
Coello, a la embajadora, a quien refrendaron el compromiso de fortalecer los programas de
prevención, mediante acciones conjuntas que permitan mejorar los resultados de seguridad
en beneficio de los chiapanecos.
Asich.com

4

13 DE MARZO 2018
Nombran a nuevo Secretario del Trabajo en Chiapas
Óscar Gerardo Ochoa Gallegos rindió protesta como nuevo secretario del Trabajo de
Chiapas, como una designación directa del Ejecutivo del estado, sustituyendo en el cargo a
Francisco Javier Zorrilla Rabelo. Cabe destacar que Óscar Gerardo Ochoa Gallegos es
abogado litigante y empresario en el ámbito restaurantero e industrial. De 2016 a la fecha
se ha desempeñado como Secretario Técnico y Coordinador Ejecutivo del Fondo de
Fomento Económico; fue Coordinador de Asesores y Proyectos de fondos federales y
estatales de la Secretaría del Trabajo.
La Voz Pág. 5

Gendarmería no se va, reforzará presencia en Chiapas: PF
El coordinador estatal de la Policía Federal (PF) en Chiapas, Comisario Jesús Martínez
Hernández, señaló que a tres años de creada la División de Gendarmería, se reforzará su
presencia en Chiapas. Dijo que los gendarmes trabajan de manera coordinada con
elementos del Ejército Mexicano y de la Armada de México, quienes mantienen activos los
planes DN-IIIE y Marina para atender a las familias que han sido afectadas por algún
fenómeno perturbador.
Portada La Voz Pág. 7

Mujeres resultan lesionadas en evento político de Tapachula
Tres personas resultaron lesionadas durante el evento multitudinario realizado en el primer
cuadro de la ciudad, luego de que intentaron meterse por la fuerza brincando una valla
sobre la 6ª Avenida Norte, esquina con la 5ª Calle Poniente. De acuerdo a testigos y
asistentes fue la mala operatividad de la síndico municipal de Tapachula, Rosario Vázquez,
así como del alcalde Neftalí del Toro.
Ultimátum Pág. 9

Comienzan huelga de hambre en Tuxtla
Debido a que desde hace un año y 8 meses no son atendidos como debe de ser por el
Gobierno del Estado, seis desplazados del ejido Puebla, municipio de Chenalhó,
comenzaron un plantó en esta ciudad y anunciaron el inicio de una huelga de hambre hasta
que obtengan respuestas positivas.
Oye Chiapas/pág.3
NACIONAL
ONU evalúa la situación de los DDHH en México
Ginebra, Suiza.- La Red Nacional de Derechos Humanos (Renaddhh), Organización No
Gubernamental e Independiente, participa en la 63° Sesión del Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de la ONU, quién presentó informe con el apoyo
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de las organizaciones, Comité de Derechos Humanos de Base de Chiapas Digna Ochoa y la
Liga Mexicana para la Defensa de los Derechos Humanos-Filial Región Sureste, sobre la
México ante este organismo multilateral. Asdrúbal González, director de Renaddhh,
manifestó a los Expertos de la ONU su preocupación por la grave situación que atraviesa el
país latinoamericano, en el cumplimiento de las garantías y respeto a los derechos
humanos, González subrayó que “en México no existen protocolos ni leyes protejan los
pueblos indígenas al ejercicio del derecho a ser consultados en proyectos o decisiones
gubernamentales que afecten sus territorios. La Comisión Nacional de los Derechos
Humanos ha urgido al gobierno mexicano a garantizar el derecho a la consulta mediante
una ley específica:”
Asich.com

ESTATAL

Acepta PRI candidatura común en 7 municipios
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) contenderá por la candidatura común en siete
municipios en la entidad, en el próximo proceso electoral, informó Toni Aguilar Pérez,
presidente de la Comisión Estatal de Procesos Internos del tricolor.
Heraldo Pág.3/Isaí López

Cerca, definición en Morena
A lo largo de esta semana, se efectuará la encuesta que determinará a las personas que la
coalición “Juntos Haremos Historia” postulará para las alcaldías en los próximos comicios,
anunció el Partido Encuentro Social (PES).
Heraldo Pág.3

Proceso electoral maltratado: MC
El representante del Partido Movimiento Ciudadano (MC) ante el Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana (IEPC), José Francisco González González, calificó de vergonzosa la
forma en que se desarrolla el proceso electoral local, toda vez que los partidos políticos y
el Órgano de Público Local Electoral no tienen acceso al financiamiento público.
Heraldo Pág.3
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Partidos deben respetar paridad
Los partidos políticos en la entidad deberán enfrentar mayor vigilancia en el proceso
electoral para la incorporación de las mujeres durante la contienda, informó la presidenta
de la Comisión de Equidad y Género del Ayuntamiento capitalino, Paulina Conde Mota.
Heraldo Pág.4

Atienden requerimientos para candidaturas comunes
El Presidente de la Comisión Permanente de Asociaciones Políticas del Instituto de
Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas, el Consejero Electoral Manuel
Jiménez Dorantes, informó que este domingo 11 de marzo, venció el plazo de 72 horas,
para que partidos políticos subsanaran las observaciones que hiciera el Consejo General a
las candidaturas comunes para los cargos de Diputados Locales y miembros de
Ayuntamientos.
Heraldo Pág.5

Rutilio: No al IVA en medicamentos
Rutilio Escandón dijo que debe quitarse el IVA a los medicamentos, a partir de un análisis
profundo en el que participen diversos sectores de especialistas, para abordar los beneficios
y la resonancia de una determinación con esta.
Heraldo Pág.8/Gadalupe Mijangos

Participa Rutilio en reunión de estructura en Rayón
Al encabezar una reunión de organización interna de estructuras de Movimiento
Regeneración Nacional (Morena) en el municipio de Pueblo Nuevo, Rutilio Escandón
Cadenas pidió continuar con las tareas partidistas de manera organizada pues, sólo así será
posible lograr el cambio anhelado en beneficio del pueblo, dijo. En el encuentro privado,
Escandón Cadenas hizo un llamado a la militancia para que sigan trabajando para mantener
informada a la sociedad puesto que, asegura, los adversarios han intensificado sus
estrategias de guerra sucia.
Oye Chiapas/pág.5

Cúpula de la CNTE, al servicio de partidos
Manuel de Jesús Mendoza Vázquez, coordinador regional en los altos de Chiapas del Nivel
de Educación Indígena, negó haber sido expulsado de la Coordinadora Nacional de
Trabajadores de la Educación y aseguró que es el mismo Pedro Gómez Bamaca, secretario
general de la Sección 7 del SNTE que se encuentra aliado con partidos políticos, entregando
así al movimiento magisterial.

7

13 DE MARZO 2018
“Existe una complicidad de la cúpula del CNTE, hay evidencia de que están de acuerdo con
el gobierno para que la reforma impacte en contra de los trabajadores; en el movimiento
democrático magisterial hay una contradicción importante de dos proyectos sindicales, uno
que encabeza Bamaca con el entreguismo y nosotros que mantenemos los principios
rectores de la CNTE”.
Noticias voz e imagen de Chiapas

NACIONAL

INE da bienvenida a resolución del TEPJF sobre debates
El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, dio
la bienvenida a la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
(TEPJF) que revocó la prohibición para realizar debates en medios de comunicación durante
el periodo de intercampaña. En entrevista en el marco de la inauguración del seminario
Construcción de la Democracia Paritaria en Internet, indicó que tras este fallo de los
magistrados será necesario revisar en un futuro las intercampañas.
La Voz País Pág. III

Se registra Anaya como candidato en el INE
Ricardo Anaya se registró, de manera oficial, como candidato a la Presidencia de la
República ante el Instituto Nacional Electoral (INE).
En su registro, el abanderado de Por México al Frente fue arropado por gobernadores,
dirigentes del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, así como por el Jefe de Gobierno de la
Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera.
Noticias voz e imagen de Chiapas en línea
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