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Listo, nuevo libramiento sur de Tuxtla: MVC

Con la inauguración del Puente Villahermosa, el gobierno de Manuel2018
Velasco Coello deja
formalmente concluido el nuevo Libramiento Sur de 35 kilómetros que conecta al
Aeropuerto-Suchiapa-Tuxtla Gutiérrez-Ocozocoautla. Acompañado del empresario
chiapaneco Rómulo Farrera, el Ejecutivo estatal recorrió uno de los circuitos viales más
importantes del estado y del sur de México, el cual conectará los municipios de la zona
centro y frailesca se impulsará las diferentes actividades económicas que se realizan en
toda esta región productiva.
Portada La Voz Pág. 3

Dejará gobierno deuda de 13 mil mdp: Hacienda
Inversión en gasto social, el monto de la deuda que deja el estado de Chiapas, pendientes
en materia de salud, educación e infraestructura, fueron los planteamientos realizados por
los diputados que integran la Comisión de Hacienda al secretario de Hacienda, Carlos
Ramón Bermúdez López durante su comparecencia como parte de la Glosa por el Sexto
Informe de Gobierno. Ante el cuestionamiento sobre el monto de la deuda directa e
indirecta, que dejará la administración saliente y el plazo para ser pagada, el secretario
respondió que 13 mil 913 millones corresponden a deuda directa y 64 millones a deuda
indirecta contraída por el SMAPA en el gobierno pasado, donde fueron aval solidarios, las
cuales serán pagadas en un plazo que puede alcanzar los 25 años y cuatro años,
respectivamente.
Esdiario.com.mx

Reconocen nombramiento de rector en UNACH
El diputado José Octavio García Macías reconoció la autonomía que ejerció la Junta de
Gobierno de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) para nombrar a Carlos
Faustino Natarén Nandayapa como rector de la máxima casa de estudios del estado.
Con dicha determinación –dijo- “ha mandado un mensaje a Chiapas, ha mandado un
mensaje al pueblo de que necesitamos gente que cuente con los perfiles necesarios para
ocupar espacios académicos”.
Noticias/Pág. 6 A
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Tras cobro público, Gobierno de MVC paga deuda de más de 70 mdp a
2018
docentes interinos federalizados
Se confirmó oficialmente la deuda millonaria que mantenía el gobierno de Manuel Velasco
Coello con docentes interinos, luego que este jueves más de 70 millones de pesos fueron
destinados a pagos para los demandantes, mediante la Secretaría de Educación del
Gobierno del Estado de Chiapas. El propio secretario de Educación, Eduardo Campos
Martínez señaló que con dicha acción se cumple a más de dos mil maestras y maestros
que aún no contaban con este recurso.
ASICH.com

CEDH Chiapas lanza campaña “Todos estamos aquí para servirte”
Los trámites, gestiones y asesorías que se brindan en la Comisión Estatal de los Derechos
Humanos (CEDH), son totalmente gratuitos y sin intermediarios, reiteró el presidente,
Juan José Zepeda Bermúdez, al lanzar la campaña “Todos estamos aquí para servirte”.
Asimismo Juan José Zepeda precisó que para esta labor, ya están a disposición de la
ciudadanía los siguientes números telefónicos para exponer cualquier acto de corrupción
o mal servicio del personal de esta Comisión; 60 28980, 6028981 extensión 227 área de
contraloría y extensión 288 al área de transparencia; así como el número gratuito 01800
5528242.
ASICH.com

Anuncia Secretaría de Salud Ley Seca el primero de diciembre
La Secretaría de Salud de Chiapas da a conocer que, en cumplimiento a lo establecido en
el artículo 18 del reglamento de la Ley de Salud del Estado, el próximo sábado 01 de
diciembre se prohíbe la venta y el consumo de bebidas alcohólicas con motivo de la toma
de protesta del Poder Ejecutivo federal. La “Ley Seca” tendrá efecto a partir de las 02:00
horas hasta las 19:00 horas del día sábado primero de diciembre del presente año.
La voz Pág. 4

Denuncian tala inmoderada e invasiones en San Cristóbal
El representante de la Asociación Salvemos las Montañas del Sur, Eric Everman, denunció
una serie de actividades que han originado un impacto ambiental negativo en las
montañas del Sur en San Cristóbal de las Casas.
Aseguró que las aves regionales y migratorias se encuentran en peligro de extinción
debido a la tala inmoderada de los bosques, usos de agroquímicos dañinos, la caza de
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aves, destrucción de hábitat de varias especies, así como
la degradación la flora por el
desarrollo urbano irracional sin la autorización del cambio de uso de suelo.
Noticias/Pág.3 A
DE FEBRERO 2018

Se gradúa la primera generación de alumnos internos en un2018
penal
El rector de la Universidad Autónoma de Chiapas, Carlos Eugenio Ruiz Hernández, presidió
la primera ceremonia de graduación del Proyecto Institucional “Universidad Solidaria:
Inclusión de grupos vulnerables a la educación superior en la modalidad a distancia”.
Mediante este proyecto, cinco internos del Centro Estatal para la Reinserción Social de
Sentenciados (CERSS) Número 08, del Municipio de Villaflores, forman parte de la
Generación 2016-2018, de las Licenciaturas en Derechos Humanos y Tecnologías de
Información y Comunicación Aplicadas a la Educación en su modalidad a distancia.
Noticias/Pág.15 A

Harán auditoría al Cobach
Luego de 24 horas de haber iniciado un plantón afuera de la Dirección General del Colegio
de Bachilleres de Chiapas (Cobach), los trabajadores decidieron finalizarlo después de que
el Órgano de Fiscalización decidiera aprobar la aplicación de la auditoriía hacia la dirección
general de esta intitución, finormó Víctor Manuel Pionot Suárez, secretario del Sindicato
Único e Independiente del Cobach (Suicobach).
Heraldo Pág.9/Selene Álvarez.

Hay temor en Amatán por grupos armados
San Cristóbal de Las Casas.- El Movimiento por la Paz, la Justicia y el Bien Común de
Amatán, dio a conocer a través de un comunicado, que el municipio se encuentra hundido
en el miedo debido a que grupos armados están haciendo desmanes contra la población.
Heraldo Pág.15/Óscar Gómez

Se suma el SNTE a la “cuarta transformación”
El magisterio institucional de Chiapas, adherido a la Sección 7 y 40 del Sindicato Nacional
de Trabajadores de la Educación (SNTE), respaldó los pronunciamientos emitidos
recientemente por el presidente electo de México y el actual líder nacional de este
gremio, Andrés Manuel López Obrador y Alfonso Cepeda, respectivamente.
Heraldo Pág.3/Lennyn Flores
Crisis del PAN se debe a la división interna, reconocen
La crisis que actualmente enfrenta el Partido Acción Nacional (PAN) y que se vio reflejada
en las votaciones del pasado 1 de julio y del 25 de noviembre con las extraordinarias, se
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debe a la división interna que existe y que no han consolidado
una estructura, reconoció
Janette Ovando Reazola, presidenta estatal del Blanquiazul.
Cuarto Poder en línea

DE FEBRERO 2018

Maestros de la 40, exigen pagos y reconstrucción

2018

Más de mil maestros pertenecientes a la Asamblea Estatal Democrática (AED) de la
Sección 40, marcharon de la fuente de la Diana Cazadora al Parque Central de la ciudad
capital, para exigir pagos atrasados y la reconstrucción de escuelas; además iniciaron un
plantón
de
48
horas.
Existen pendientes como el pago de salarios y la ejecución de los recursos para la
reconstrucción y reparación de escuelas afectadas por el terremoto de 2017, aseguró José
Armando Falconi Borraz, secretario general del Comité Ejecutivo de la AED 40.
Diario de Chiapas

Los pinos abre sus puertas para todos
A partir de este sábado 1 de diciembre, a las 10:00 de la mañana, “Los Pinos” abre su
puertas al público, tal y como lo prometió en campaña el presidente electo, Andrés
Manuel López Obrador. A través de un comunicado de prensa, se invitó al público en
general a visitar Los Pinos, que este viernes tendrá su último día como Casa Presidencial.
Portada La voz /País Pág. 1.

Busqué avanzar sin dividir, sin imponer, sin destruir: Peña
El presidente Peña Nieto llamó a los mexicanos a la unidad, pues “en una sociedad
diversa, plural y democrática como la nuestra, es legítimo proponer visiones y vías
distintas para alcanzar los fines que todos compartimos”. En un mensaje de despedida
difundido en redes sociales, el Ejecutivo federal agradeció a los mexicanos, porque juntos
se tuvieron grandes logros.
Diario de Chiapas

Guillermo Santiago, Será Titular De INJUVE
A partir del lunes 3 de diciembre, el chiapaneco encabezará el Instituto Mexicano de la
Juventud, con el objetivo de alinear las agendas estatales en materia de juventud al plan
nacional de juventudes, en beneficio de este sector de la población, durante la
administración federal de AMLO de 2018 al 2024.
Ultimátum
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Se cumple con el principio de Paridad de Género en las elecciones
2018
extraordinarias
Este jueves, en sesión ordinaria, la Comisión Provisional de Igualdad de Género y No
Discriminación del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, dio cuenta del
informe que detalla la participación de las mujeres en la jornada electoral del pasado 25
de noviembre. Al respecto, la consejera electoral Laura León Carballo, explicó que,
derivado de los cómputos electorales que se realizaron el pasado lunes 26 y martes 27 de
noviembre, resultaron electas 4 mujeres para ocupar el cargo de Presidentas Municipales,
equivalente al 40% del total, ellas son: Ana Isabel Herrera Estrada, del municipio de
Chicoasén por el partido Morena; Primitiva Roblero Ramírez, del municipio de Bejucal de
Ocampo por el partido Morena; Edelmira Nolasco Martínez, del municipio de Montecristo
de Guerrero y Sebastiana Rodríguez Gómez, del municipio de Santiago El Pinar, por el
Partido del Trabajo.
ASICH.com

Tribunal decidirá si hay consulta ciudadana: OC
Las peticiones de los pueblos y comunidades de Chilón y Sitalá de realizar una consulta
ciudadana para determinar el método de elección de sus autoridades comunitarias, está
por ahora en manos del Tribunal Electoral del Estado, cuando presentaron sus solicitudes
el año pasado, se les pidió que cumplieran con unos requisitos, sin embargo, en vez de
atenderlos, decidieron combatirlo jurídicamente, explicó el consejero presidente del
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), Oswaldo Chacón Rojas.
Heraldo Pág.3/Isaí López

Elaborado por
Montserrat Arango / Karina Enríquez / Alejandra Nandayapa
/ Sofía Vázquez / Olivia Velasco

7

