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Encabeza Manuel Velasco Coello campaña de Canje de Armas
Con el objetivo de sensibilizar a las familias chiapanecas y como un método preventivo, el
gobernador Manuel Velasco Coello encabezó la campaña de Canje de Armas 2018, donde
resaltó la participación activa de la ciudadanía y su contribución para que Chiapas siga
teniendo uno de los índices delictivos más bajos del país.
Acompañado del Comandante de la VII Región Militar, Carlos Ramón Carrillo del Villar y del
Fiscal General del Estado, Raciel López Salazar, el Ejecutivo estatal manifestó que desde el
inicio de su gobierno se estructuró un sistema de seguridad en el que han participado
diversas instituciones para salvaguardar la tranquilidad y armonía en todas las regiones de
la entidad, fomentando la cultura de paz para que Chiapas continúe siendo uno de los
estados más seguros.
Portada Cuarto Poder, pag. b8-9

Nomina Jucopo a Patrocinio González para recibir medalla
La presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Silvia Lilián
Garcés Quiroz, informó que el ex gobernador de Chiapas, Patrocinio González Blanco
Garrido, fue propuesto para que reciba la medalla “Miguel Álvarez del Toro”.
No obstante, es importante mencionar que esta situación se definirá a través del voto de
los legisladores en la sesión que realizarán este viernes. La entrega de la presea la llevará a
cabo el titular del Poder Ejecutivo en el estado, Manuel Velasco Coello, el próximo lunes 13
de agosto en punto de las 18:00 horas, al interior del recinto legislativo.
Portada Cuarto poder, pag. b5

Medalla Rosario Castellanos para Cristina Pacheco
La escritora y periodista Cristina Pacheco recibirá la medalla Rosario Castellanos, el máximo
galardón que otorga el Congreso de Chiapas, para reconocer a mujeres y hombres que
contribuyen al desarrollo de la ciencia, el arte, o por su “virtud en grado eminente”.
La presea que lleva el nombre de la poeta y novelista chiapaneca Rosario Castellanos será
entregada por el gobernador Manuel Velasco Coello a Pacheco el próximo martes 14 de
agosto en el recinto legislativo.
Cuarto poder, pag. D11

3

10 de agosto de 2018

Alcaldes deben rendir cuentas a chiapanecos
En Reunión de trabajo con los 122 presidentes municipales de Chiapas para revisar los
lineamientos del proceso de entrega-recepción, el secretario general de gobierno, Mario
Carlos CulebroVelasco, destacó la importancia de entergar buenas cuentas a los
chiapanecos, cumpliendo con las obligaciones de tansparencia y rendición de cuentas.
Heraldo Pág.7

Llaman a alcaldes a trabajar en seguridad
El Fiscal General del Estado de Chiapas, Raciel López Salazar, llamó a los presidentes
municipales de Chiapas a trabajar hasta el último minuto en materia de seguridad y reforzar
la misma con las diversas acciones operativas y de prevención que se han desarrollado a
través de este sexenio.
En este sentido, a prácticamente 60 días de que culminen las administraciones municipales,
sostuvo que Chiapas es uno de los estados del país que tiene la mayor seguridad a nivel
nacional, mediante la prevención que se coordina en la mesa de seguridad que preside el
Ejecutivo del Estado, “es prioridad la seguridad y la justicia”, enfatizó.
Portada Cuarto Poder, pag. b4

Las instituciones son del pueblo: Rutilio Escandón
“Las instituciones públicas no son propiedad de nadie, son de la sociedad”, expresó el
gobernador electo de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, en el marco de una reunión con
integrantes de la Federación de Asociaciones y Colegios Médicos del Estado de Chiapas
(Feacomech), a quienes invitó a sumar esfuerzos para lograr el cambio que Chiapas necesita
para avanzar.
Señaló que durante su administración se trabajará de manera decidida para terminar con
la corrupción y la impunidad que durante muchos años se han ido incrustando en el
gobierno, y aunque reconoció que no es una tarea fácil tampoco es imposible, por ello se
requiere de la colaboración de todos los sectores sociales.
CUARTO PODER, PAG. B7

Nula la denuncia de trata y abuso sexual en niños: CEDH
La falta de la cultura de la denuncia en los temas de trata de personas y de abuso sexual
infantil, han hecho que no se tengan cifras exactas sobre el lugar que ocupa Chiapas a nivel
nacional, y en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) apenas se reciben tres
casos al mes, puntualizó el ombudsman en el estado, Juan José Zepeda Bermúdez.
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Después de inaugurar el curso de actualización “La Protección Integral de Niñas, Niños y
Adolescentes”, puntualizó que la obligación de las instituciones gubernamentales es la de
cuidar los derechos humanos de los infantes, pero también la población se tiene que sumar
para denunciar a quienes transgreden las leyes.
Cuarto poder, pag. b10

Pena de 4 años de cárcel y 400 mil pesos a explotadores de niños
Hasta 400 mil pesos y cuatro años de cárcel es la pena para las personas físicas y morales
que contraten o exploten laboralmente a niños y niñas en Chiapas, informó la Secretaría del
Trabajo. En entrevista, Óscar Gerardo Ochoa Gallegos, secretario del Trabajo en Chiapas,
informó que por orden judicial en Chiapas y todo México se encuentra penada con 5 mil
salarios mínimos ($441 mil 800) y cuatro años de prisión para las personas que contraten a
un menor de edad.
Portada Diario de Chiapas Pág. 22

Chiapanecos, los que menos asisten a la escuela: Encuesta
Chiapas ocupa el primero y segundo lugar a nivel nacional en los porcentajes de población
de jóvenes de 15 a 29 años y de 20 a 24 años de edad que no asisten a la escuela,
respectivamente, según datos de la Encuesta Intercensal 2015, las cuales muestran que en
México 66.8% de los muchachos en el primer rango de edad no van a un colegio. Para el
grupo de 15 a 19 años en algunas entidades como Michoacán (46.6%) Chiapas (45.9%),
Guanajuato (45.3%) presentan las mayores proporciones de población adolescente que no
asiste a la escuela.
Diario de Chiapas Pág. 10

Brindan seguimiento en la atención a desplazados en Chiapas
Autoridades de Protección Civil del Estado de Chiapas establecieron una minuta de trabajo
para dar seguimiento a la situación de las 440 personas desplazadas de las comunidades de
Chenalhó, Tenango, comunidad de Ocosingo, Cintalapa, Paraje Shulvó, comunidad de
Zinacantán y Antorcha, de las vías del tren, en Huixtla. Durante esta reunión, donde
estuvieron presentes el secretario de Protección Civil, Luis Manuel García Moreno, el
coordinador Regional Metropolitano, José Antonio Gordillo Flecha; y el director del Centro
de Derechos Humanos Ku´untik, Diego Cadenas Gordillo, se logró la recapitulación de los
acuerdos tomados en la Cuarta Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Atención Integral al
Desplazamiento Interno en el Estado de Chiapas, entre los que se encuentran la Integración
de la Comisión Redactora, encargada de la redacción del Programa Estatal para la
Prevención y atención del Desplazamiento Interno, así como el Reglamento de la Ley para
la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en el Estado.
La voz/Pág.5
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Chamula, tercer municipio más endeudo en Chiapas
A pesar de reconocer el apoyo del gobernador Manuel Velasco, en materia de pago de
deudos, el presidente tradicional de San Juan Chamula, Mario Sántiz Gómez, aseveró que
“somos el tercer municipio más endeudado en el estado de Chiapas”.
“San Juan Chamula hay que reconocer que tuvo un momento el más complicado
históricamente de lo que lleva, que contrajo una deuda imposible de solventar, sin embargo
con el apoyo del gobernador, se vino saliendo de las deudas. San Juan Chamula contrajo
deudas millonarias obras públicas, en artesanías, en la Comisión Federal, laudos laborales”,
dijo en entrevista.
La voz/Pág.9

Realiza PGR Chiapas su séptima reunión de evaluación delegacional
La Procuraduría General de la República (PGR), a través de la Subprocuraduría de Control
Regional, Procedimientos Penales y Amparo (SCRPPA), en su Delegación Chiapas, llevó a
cabo la Séptima Reunión de Evaluación Delegacional.
En esta edición de la Reunión Delegacional, que es una réplica que se realiza en oficinas
centrales, se hizo referencia a las metas sobresalientes de los nueve indicadores que
conforman el Programa Anual de Trabajo 2018 de la Delegación Chiapas.
Tras su intervención, el Delegado Estatal, Efraín Alonso Gastelum Padilla, en la que
recomendó poner mayor atención a los resultados internos de cada área, dio paso a los
titulares de las áreas que conforman PGR Chiapas, para presentar las actividades y
evaluación cuantitativa y cualitativa de las funciones sustantivas de la Delegación.
La voz/Pág.8

Peña reitera disposición y apoyo para transición
El presidente Enrique Peña Nieto reiteró al mandatario electo, Andrés Manuel López
Obrador, la disposición de su gobierno para una transición ordenada y benéfica para el país.
“Me reuní con el presidente electo @lopezobrador_, a quien le reiteré la disposición del
Gobierno de la República de apoyarlo y colaborar para una transición eficiente y eficaz en
beneficio de México”, escribió el Ejecutivo federal en su cuenta de Twitter @EPN.
El encuentro inició a las 18:00 horas en Palacio Nacional y se concretó una vez que López
Obrador recibió del Tribunal Electoral Federal la constancia de presidente electo.
Portada Cuarto Poder, pag. A3

Da primer no a ONG equipo de transición
Tatiana Clouthier y Zoé Robledo, futuros subsecretarios de Gobernación, se reunieron ayuer
con la sociedad civil y le dejaron claro qun o están dispuestos a reformar el artículo 102

6

10 de agosto de 2018
constitucional para involucrar las ONG como un filtro en la elección del Fiscal General de la
Nación.
Heraldo Pág.41

Dialoga hoy obrador con ministros de SCJN
Andrés Manuel López Obrador, presidente elector, se reúne hoy a las 10:00 horas con los
ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) como parte de los trabajos
del proceso de transición del nuevo Gobierno.
Heraldo Pág.43/Carlos Lara/Sol de México

Arman estructura paralela al SNTE
Un grupo de hombres y mujeres leales a Elba Esther Gordillo, exlideresa del Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), crearon, unos días antes del arranque de
la camáña electoral, una asociación civil llamada Maestros por México (MXM), encargada
de cabildear la nueva reforma educativa, y así conformar la oposición y crítica de Juan Díaz
de la Torre, actual Secretario de la SNTE.
Heraldo Pág.43

Corte determina que fuero constitucional es irrenunciable
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que el fuero
constitucional es irrenunciable, por ser una protección procesal cuya finalidad es garantizar
independencia, autonomía y funcionamiento adecuado de las instituciones del Estado. Los
ministros confirmaron así la negativa de amparo a diversos senadores que impugnaron el
acuerdo de la Mesa Directiva del Senado, del 29 de septiembre de 2016, mediante el cual
negó dar trámite a su escrito de renuncia a la protección procesal prevista o fuero
constitucional.
Portada Diario de Chiapas Pág. 6

Urge fortalecer al sistema penal
José Ramón Cossío Díaz, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), afirmó
que si el sistema de justicia penal en el país no se fortalece, la pacificación no llegará.
Empezar con idas generales es complicado y peligroso, afirmó Cossío Díaz al participar en la
presentación del seguimiento de evaluación del sistema de justicia penal acusatorio
“Hallazgos 2017“, realizado por la organización México Evalúa.
Portada Diario de Chiapas Pág. 3

Se oponen en el PAN a candidatura de Marko Cortés
El senador panista Héctor Larios señaló que un grupo de liderazgos de Acción Nacional
(PAN), se oponen a la candidatura del coordinador de los diputados, Marko Cortés, pues lo
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ven como parte del grupo del excandidato presidencial, Ricardo Anaya. En entrevista, se
dijo abierto a ser el candidato, en caso de que así se lo soliciten estos liderazgos de los que
no mencionó nombres, y aseguró que así como él hay otros dispuestos.
Diario de Chiapas Pág. 5

La Concordia espera justicia del TEECH
Pobladores de este municipio esperan que los magistrados del Tribunal Electoral del Estado
(TEE) les hagan justicia dando un veredicto apegado a derecho y sea el parteaguas de la paz,
la tranquilidad y la convivencia perdida en el pasado proceso electoral del 1 julio, debido a
que la familia de caciques Córdova García a base de balazos y garrotazos agredió a
militantes de otros partidos robándose urnas y alterando las boletas electorales.
Diario de Chiapas Pág. 15
Elaborado por:
Karina Enríquez, Sofía Vázquez, Alejandra Nandayapa,
Montserrat Arango, Olivia Velasco
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