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Juzgadores de Chiapas participan en actividad de la Conatrib
Juzgadores del Poder Judicial del Estado participaron en el curso-taller "Estatuto de Roma y
su aplicación", organizado por la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Comisión Nacional
de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (Conatrib).
La jueza especializada en justicia para adolescentes, Jaqueline Ángel Juan, y el juez de
Control, Carlos Inocencio Hernández Urbina, representaron al Poder Judicial en esta
actividad para conmemorar la adopción del Estatuto de Roma por parte de México, el cual
es parteaguas del Derecho Internacional al ser el Primer Tribunal Penal Internacional de
naturaleza permanente que existe en el mundo.
Cuarto Poder/Pág.B9 // La voz/Pág.5 // Expreso/Pág.17 // Oye Chiapas/Pág.2 //
Heraldo/Pág.7 // Diario/pág.13 // Es! Diario Popular/Pág.7 // Noticias/Pág.12 // Sol del
soconusco /Pág.13 //

Encabeza Velasco Mesa de Coordinación de Seguridad
El gobernador Manuel Velasco Coello encabezó la Mesa de Coordinación de Seguridad
donde se acordaron mayores operativos de vigilancia en todas las regiones, para que
Chiapas siga siendo una de las entidades más seguras del país.
Durante esta reunión, Velasco Coello exhortó a funcionarios estatales, representantes del
Ejército Mexicano, de la Secretaría de Marina, delegados federales, comisionados y
presidentes municipales, a trabajar con plena coordinación y comunicación
interinstitucional, para fortalecer integralmente los protocolos y las acciones en materia de
seguridad.
Portada Cuarto poder, pag. b8

Nuevo Coordinador General de Gabinete
El Gobernador del Estado de Chiapas, Manuel Velasco Coello, designó esta noche a Enoc
Hernández Cruz, Coordinador General del Gabinete.
Al tomarle protesta del cargo, el mandatario estatal hizo un reconocimiento al brillante
desempeño que Hernández Cruz, ha tenido en las diferentes responsabilidades que ha
ocupado en esta administración.
Portada Cuarto Poder, pag. b9
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Comisión Permanente convoca a Segundo Periodo de Sesiones
En sesión extraordinaria, la Comisión Permanente del Congreso del Estado aprobó -por
unanimidad- convocar al Segundo Período Extraordinario de sesiones correspondiente al
Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de esta Sexagésima Sexta
Legislatura. En la sesión, que habrá de realizarse el 10 de Agosto del 2018 a las 13:00 horas.
Diario de Chiapas Pág.15

Exhorto a ediles de Comitán y SCLC
En sesión extraordinaria de la Comisión Permanente del Congreso del estado, presidida por
la diputada Dulce María Rodríguez Ovando, se dio lectura y trámite legislativo al exhorto
presentado por el Diputado Willy Ochoa, en donde se le solicita a los alcaldes de San
Cristóbal de las Casas, Marco Cancino y de Comitán, Mario Guillén, dar solución a los
conflictos sociales que se han presentado en las últimas fechas en dichas ciudades.
Diario de Chiapas Pág.11

Rutilio Escandón se reúne con Cabildo electo
Con un llamado a desempeñarse con responsabilidad, ética y compromiso social, el
gobernador electo de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, se reunió con integrantes del
Cabildo electo de San Cristóbal de Las Casas, con quienes acordó trabajar de manera
coordinada para impulsar el desarrollo de este municipio.
Portada El Heraldo Pág. 12

Restaurar Museo de la Ciudad costará 6 mdp
Después de que fuera afectado por el sismo de septiembre, se necesitarán seis millones de
pesos para que se reparé en su totalidad el Museo de la Ciudad, ícono de la cultura en la
capital chiapaneca; informó Mariana Villa, directora de proyectos del sitio.
El Heraldo Pág. 4

Levantan plantón de la Plaza Catedral
Agustín Muñoz Gómez, representante de los desplazados del rancho “El Potrero”, municipio
de Nicolás Ruiz, informó que decidieron levantar el plantón que mantenían desde hace 16
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días en la Plaza Catedral de SCLC, ante la nula respuesta de las autoridades competentes,
ya que varios niños y adultos mayores comenzaron a enfermarse.
El Heraldo Pág. 18

EZLN contra proyectos en Lacandona
“Todo el esfuerzo de MORENA y de López Obrador desde el primero de julio, es por
congraciarse con la clase dominante y con el gran capital. …sus principales proyectos van a
destruir los territorios de los pueblos originarios: el millón de hectáreas en la Lacandona, y
el tren del Itsmo o el corredor del Itsmo que quieren hacer”.
Así lo expresó el Subcomandante Moisés tras iniciar su participación en el Encuentro de
Redes de Apoyo al Consejo Indígena de Gobierno (CIG) en el Caracol de Morelia para que
en diciembre de este año realicen una reunión internacional de redes, “como quiera que se
llame, nosotros proponemos que nos llamemos: Red de Resistencia y Rebeldia y cada quien
su nombre”.
Portada El Heraldo Pág. 15

Renuevan certificación de Comunidad Segura
En este 2018, Chiapas logro renovar su certificación como Comunidad Segura, movimiento
reconocido por la ONU, informó Hugo Armando Porras, consejero de Participación Cívica
A.C. que forma de la Red de Comunidades Seguras.
El Heraldo Pág. 8

Proponen licitación de los campos petroleros
Para promover la participación de más particulares mexicanos y extranjeros, así como para
que el proceso sea acorde con la política energética de la nueva administración federal, la
Comisión Nacional de Hidrocarburos determinó aplazar (recorriendo el inicio de la
convocatoria del 31 de octubre para el 14 de febrero de 2019) la licitación de siete
yacimientos terrestres de petróleo y sus derivados ubicados en el Sureste, de los cuales tres
están en Chiapas.
Portada El Heraldo Pág. 3

Piden justicia para familia asesinada
Cientos de indígenas tzotziles originarios de la comunidad Manuel Utrilla (Santa Marha),
dieron el último adiós a los cinco fallecidos durante una emboscada que sufrieron el pasado
sábado en el municipio de San Padro Chenalhó, cuando se dirigían a trabajar a su parcela.
Diario de Chiapas Pág.28
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Rechaza Diario de Chiapas preoceso intimidatorio del INE
El Instituto Nacional Electoral (INE) ha dado a conocer a través de verios oficios
intimidatorios que esta casa editorial tiene que dar a conocer la metodología que utilizó en
la publicación de resultados ppreliminares del pasado primero de julio donde informaba
que Andrés Manuel López obrador había triunfado con el 58.03 por ciento de las
preferencias electorales respecto a lo sdemás contendientes a la presidncia de la República.
Diario de Chiapas Pág.14

Sin éxito canje de armas en Tuxtla
Tan sólo cinco personas han acudido a canjear sus armas por diversos artículos que ofrece
la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena), un número bastante bajo, sañaló Isidro
Jiménez, capitán y encargado.
Diario de Chiapas Pág.23

Primer foro de consulta sobre paz y reconciliación
En el primer foro de consulta sobre paz y reconciliación, el virtual presidente electo Andrés
Manuel López Obrador pidió a los juarenses que perdonen. Al escucharlo, las víctimas que
estaban en primera fila –mamás de desaparecidos y masacrados, personas torturadas y
desplazados– lanzaron gritos de “¡No! Sin justicia no hay perdón” y “ni perdón ni olvido”.
El futuro presidente dijo que respeta a quienes piensan así, pero en esta ciudad que ha sido
llamada el “epicentro del dolor” insistió en que “olvido no, perdón sí”.
Diario de Chiapas Pág.3/Agencias

Buscará CNDH evitar recorte presupuestal a defensores indígenas
Ante los recortes presupuestales en organismos defensores de los derechos de los pueblos
indígenas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) prepara una
recomendación para ya no sean reducidos.
Diario de Chiapas Pág.5

Yunes desiste de nombrar magistrados en Veracruz
Miguel Ángel Yunes Linares, Gobernador de Veracruz, anunció que no presentará ninguna
propuesta de nombramientos para el Poder Judicial de la entidad y que se lo dejará al
Gobierno entrante de Cuitláhuac García.
Diario de Chiapas Pág.6

Huracán “John” toma fuerza y se convierte en categoría 2
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el huracán John, que alcanzó
categoría 2, causará tormentas muy fuertes en las regiones norponiente y surponiente del
país, así como chubascos en la zona nororiente y parte centro.
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Informó también que debido a la generación de sistemas de tormentas habrá trombas
marinas, oleaje de tres a cinco metros de altura y vientos con rachas de 60 kilómetros por
hora en Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán.
Portada Cuarto Poder, pag. A4

Instalan Comité del Programa de Apoyo a Periodistas
Luego de que el Congreso del Estado emitió una iniciativa que pretende brindar un apoyo a
los periodistas del Estado de Chiapas y se aprobó en febrero del presente, este día se instaló
el Comité Técnico de este programa. Enoc Hernández Cruz, secretario de Desarrollo Social,
encabeza este comité, y forman parte el Secretario de Educación, Hacienda y de Salud,
quienes vigilarán que haya transparencia en las reglas de operación al brindarse este apoyo
a periodistas, con un fondo de un millón de pesos, del actual ejercicio.
Ultimátum pág.7

Desplazados levantan plantón sin respuestas de autoridades
Luego de dieciséis días de haberse plantado en la plaza catedral, habitantes de la ranchería
El Potrero, municipio de Nicolás Ruiz, la mañana del martes decidieron levantarse,
asegurando
que
se
van
sin
ninguna
solución
a
sus
demandas.
Los manifestantes habían denunciado que el 10 de abril de 2018 fueron sacados de sus
casas por un grupo de comuneros del citado municipio, y que hasta a la fecha no han tenido
solución a sus demandas.
Ultimátum pág.9

Proveedores de SS protestan en Palenque
Proveedores de la Secretaría de Salud iniciaron este martes una jornada de protestas en
Palenque, para exigir a esa dependencia el pago de servicios que no han sido cubiertos.
Los empresarios afectados instalaron un bloqueo en el acceso principal de esa ciudad
turística, con el objetivo de que el gobernador Manuel Velasco Coello atienda sus
demandas.
Destacaron que, tras los nulos resultados en las negociaciones con las secretarías de
Gobierno y de Salud para el pago de adeudos atrasados desde 2013, decidieron salir a las
calles.
Es Diario

Denuncian contubernio entre Bahamaca y Campos
Trabajadores administrativos de base de la Subsecretaría de Educación Federalizada exigen
transparencia en el proceso de ascenso, porque ya lo tiene amañado el secretario general
de la Sección 7, Pedro Gómez Bahamaca en contubernio con el secretario de Educación,
Eduardo Campos Martínez.
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Por esa razón en plenas vacaciones mantienen bajo resguardo las instalaciones del Archivo
General de la dependencia donde están los expedientes necesarios para compulsar a
cualquier aspirante con derecho a dicho proceso, pero ya los amenazan con llegar a sacarlos
violentamente, tal como acostumbra la CNTE.
Es Diario

Queda libre Elba Esther Gordillo
La ex dirigente nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba
Esther Gordillo Morales, fue absuelta en definitiva de los cargos de delincuencia organizada
y operaciones con recursos de procedencia ilícita, acusaciones por las que fue detenida
desde febrero de 2013.
Esta madrugada, en un mensaje a medios, el abogado Marco Antonio del Toro Carazo,
defensor de la lideresa magisterial, informó que el primer Tribunal Unitario en materia
penal le dio a conocer la resolución judicial con la cual se puso fin a todas las causas penales
en contra de su cliente, quien se encontraba en prisión domiciliaria.
Jornada.com.mx

TEPJF entrega este miércoles constancia de presidente electo a AMLO
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) celebrará a las 10:00 horas
de hoy la sesión pública para emitir el dictamen relativo al cómputo de la elección
presidencial, a la declaración de validez de la elección y de presidente electo.
Se prevé que el máximo órgano electoral del país entregue después del mediodía a Andrés
Manuel López Obrador la constancia de presidente electo.
Segundoasegundo.com
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