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Atenderemos exigencia social de acelerar impartición de justicia:
Presidente del Poder Judicial
El magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Juan Óscar Trinidad Palacios,
señaló que acelerar la impartición de justicia es una de las mayores exigencias de la
sociedad, y con los Juzgados de Control y Tribunal de Enjuiciamiento se están logrando
reducir de manera significativa los tiempos, y por consecuencia, se mejora la función
jurisdiccional.
Portada/Oye Chiapas/Pág.4 // Portada/Chiapas hoy/Pág.42 // Heraldo/Pág.13 // El
siete/Pág.13 // Cuarto Poder/Pág.B4 // Noticias Voz e Imagen/Pág.8 // La voz/Pág.7 //
El orbe/pág.58 // Diario/Pág.10 //El Sol del Soconusco/Pág.7 // En tiempo real/en línea
// reporteciudadanochiapas.com // regimendechiapas.com // sucesochiapas.com.mx //
92.3fm/Radio Prensa // 98.5FM/Radio Noticias // 103.5fm/Enlace Chiapas.

Se fomenta la transparencia en la reconstrucción: MVC
El gobernador Manuel Velasco Coello y el Comisionado Presidente del Instituto Nacional
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI),
Francisco Javier Acuña Llamas, acordaron una agenda conjunta para fortalecer la
transparencia para el proceso de reconstrucción en Chiapas.
Portada Heraldo/Pág.9

Columna En la Mira/Héctor Estrada/En la mira Manuel Velasco el
incendiario de Oxchuc
La situación que actualmente enfrentan municipios como Chenalhó, Chalchihuitán y
Oxchuc tiene innegablemente “manufactura verde”. Hasta antes de la elección de 2015 el
fin del cacicazgo parecía la salida más viable para terminar con el encono y el hartazgo
social, pero la ambición política de Manuel Velasco llevó la situación a un callejón sin
salida. Norberto y Gloria habían contendido y gobernado siempre bajo las siglas del
Partido Revolucionario Institucional (PRI). Eran parte de un añejo control priista en ese
municipio y ahí es donde estuvo el meollo de las perversas negociaciones con el gobierno
en turno.
Oye Chiapas Pág. 7
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Congreso ampliará plazo para informe de Velasco
Este lunes el Pleno de la LXVI Legislatura del Congreso del estado de Chiapas aprobará una
reforma a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, con la que se
ampliará el periodo para que el gobernador Manuel Velasco Coello presente su V Informe
de Gobierno. Y es que en la Sesión Extraordinaria de la Comisión Permanente, llevada a
cabo el pasado viernes, se convocó al Pleno al Segundo Periodo Extraordinario de
Sesiones, correspondiente al Primer Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de
la LXVI Legislatura, donde se discutirá este tema.
Es/pág.5

Trágicas cifras de desempleo en Chiapas
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) del Gobierno de la República reveló que
en Chiapas no están siendo efectivos los programas del Servicio Nacional de Empleo.Esto,
luego de dar a conocer las cifras oficiales correspondientes a los primeros 11 meses del
año pasado, los cuales señalaron que casi 140 mil chiapanecos solicitaron empleo a través
de los distintos servicios de vinculación laboral. Es importante mencionar que entre los
servicios de vinculación de empleo de la dependencia federal, destacan la Bolsa de
Trabajo, Ferias de Empleo, Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales (PTAT)
México-Canadá, Portal del Empleo, así como Talleres para Buscadores de Empleo, Sistema
Estatal de Empleo, Centros de Intermediación Laboral (CIL) y SNE por teléfono.
Es/pág.3

Ante violencia en Oxchuc, emiten medida cautelar
Derivado de los acontecimientos suscitados este miércoles en Oxchuc, en donde se
registró una confrontación entre grupos antagónicos que dejó como saldo 11 personas
heridas y tres personas fallecidas, el secretario general de Gobierno, Juan Carlos Gómez
Aranda, informó que en coordinación con la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de
Seguridad y Protección Ciudadana y la Secretaría de Salud, se implementaron medidas
cautelares y preventivas para la protección y resguardo de la integridad física de los
habitantes del municipio.
Es/pág.3
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Podría estallar violencia este lunes en Unich
Un escenario complicado se ve venir este lunes para la Universidad Intercultural de
Chiapas, porque las autoridades universitarias, encabezadas por el rector Bayardo
Eduardo Molina Hernández en vez de buscar el diálogo con los trabajadores que
mantienen un paro laboral y el cierre de las instalaciones, está incitando a la comunidad
universitaria a recuperarla. Entrevistado en el momento en que estaban en asamblea
permanente, Edgar Federico Pérez Martínez, secretario general del Sindicato Único de
Trabajadores de la UNICH, precisó que lejos de darle solución a los planteamientos que
han hecho, al inicio del semestre escolar enero-junio 2018, el rector busca la
confrontación, recurre a la intimidación y amenaza con despedirlos y reemplazarlos.
Es/pág.6

Chiapas más pobreza de lo pensado
Chiapas, concentra la mayor tasa de personas pobres con respecto a su número de
población y que se encuentran en un rezago industrial muy arraigado, de acuerdo con
datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).
A pesar de los anuncios hechos por el gobierno federal de concretizar las Zonas
Económicas Especiales (ZEE), estas no traerán más que continuidad a la pobreza y riqueza
solamente para las empresas que estarán situadas en estos puntos, utilizando todo lo que
esté a su alcance.
Péndulo en línea/Carlos Coutiño

Sindicato de Unicach emplaza a huelga
El Sindicato de Empleados Administrativos de la Universidad de Ciencias y Artes de
Chiapas (SEAUNICACH), emplazó a huelga, misma que estallaría al mediodía del próximo
13 de febrero, de no dárseles un aumento directo al salario que oscile entre 10 y 15 por
ciento, informó el secretario del organismo, Carlos Farfán.
Oye Chiapas Pág. 6

Sistema de justicia más humano y eficiente
En reunión de trabajo con el presidente de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados A. C,
José Mario de la Garza Marroquín; el secretario general de Gobierno, Juan Carlos Gómez
Aranda, destacó el impulso del gobernador Manuel Velasco Coello para sentar las bases
de un Sistema de Justicia más accesible y equitativo, con la adopción de nuevos
instrumentos, como el Código Nacional de Procedimientos Penales o el Sistema de Justicia
Penal Acusatorio, con el que Chiapas está a la vanguardia en esta materia.
Heraldo Pág.5

5

29 DE ENERO 2018

Diego Valera Fuentes arranca precampaña por la gubernatura
En un mensaje en Tapachula, el precandidato al gobierno de Chiapas, por la coalición
conformada por el PRD, PAN y Movimiento Ciudadano, Diego Valera Fuentes aseguró que
Chiapas necesita con urgencia un proyecto de estado, con visión técnica y profesional para
los próximos 50 años, que lo aleje de la política social asistencialista que sólo agudiza el
rezago y la pobreza entre los chiapanecos, y así evitar que partidos y candidatos vean a la
entidad como fines electorales.
Portada Oye Chiapas/Pág. 9

Eligen a precandidato a la diputación federal
Por usos y costumbres, Sebastián Collazo Díaz, originario de San Juan Chamula, fue elegido
para poder registrarse como precandidato a la Diputación Federal del Distrito V, por el
Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Oye Chiapas Pág. 11

Marchas miles por la dignidad
Me mueve darle a Chiapas el lugar preponderante que merece en la agenda nacional, en
donde su destino sea elegido por las y los chiapanecos y no desde el centro del país”,
exclamó Eduardo Ramírez Aguilar, en el marco de la Marcha por la Dignidad de Chiapas.
Portada cuarto poder, pag. b1 y b8, 2 planas

Podemos Mover a Chiapas ratifica a Enoc Hernández para Gobernador
La Comisión Política Estatal en reunión extraordinaria expresó su respaldo unánime a su
dirigente estatal.
Asich.com

IEPC dispuesto a efectuar la consulta ciudadana en Oxhuc/Isaí López
El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) está interesado en cumplir con
la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, que ordena atender las
peticiones de indígenas de Oxhuc para que en consulta pública ciudadana, opinen sobre
el método de elección de sus próximas autoridades, expuso la consejera Sofía Margarita
Sánchez Domínguez.
Heraldo Pág.4

6

29 DE ENERO 2018
Esperan lograr acuerdos para firmar la coalición
Movimiento Ciudadano está a la espera de la firma del convenio de coalición con los
partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, para los comicios del 12 de julio,
indicó el presidente de la Comisión Nacional de Convenciones y Procesos Internos, Adán
Pérez Utrera.
Heraldo Pág.14/Isaí López

Rechazan a exediles para ser candidatos
Tila.- De acuerdo a ejidatarios de diversas comunidades de éste municipio hacen un
llamado al Gobierno del Estado, al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, al
Congreso del Estado, a la Comisión Nacional y Estatal de Derechos Humanos, a los
Organismos No Gubernamentales y Comités de Derechos Humanos alternos, a evitar que
nuevamente designen a Limberg Gregorio Gutiérrez Gómez, ex munícipe en dos
ocasiones, o a su esposa Sandra Luz Cruz Espinosa, ex alcaldesa y actual diputada
independiente, a que regresen nuevamente como presidentes municipales, pues podría
resurgir la violencia a ésta zona con saldos lamentables.
Heraldo Pág.17/Félix Vázquez

Medir fuerzas es inútil
Hay una decisión tomada en la cúpula política que definió ciertos escenarios para Chiapas
que pasa por el interés nacional de manipular los más de tres millones 500 mil enlistados
para votar y en portar “algo” del millón 300 que lograron los ganadores en una alianza que
por momentos pareciera que se cae, pero que está firmemente decidida a dar la batalla
con “dignidad”.
Pág.52/Jaque con Dama/Irma Ramírez

Histórica la llegada de AMLO a Chamula
El precandidato a la presidente de la Republica por la Alianza juntos haremos historia,
Andrés Manuel López Obrador acudió a San Juan Chamula sin contratiempo alguno, con lo
cual se rompe los mitos de que este municipio indígena solo entran militantes del partido
en el gobierno en turno.
El siete/Pág.14

Salarios significativos para maestros: Meade
Es necesaria una política salarial agresiva y significativa para reconocer a las y los maestros
de México, sostuvo esta mañana en Hidalgo el precandidato del Partido Revolucionario
Institucional (PRI), Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza a la
Presidencia de la República, José Antonio Meade Kuribreña. Meade puntualizó que, para
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tener un sistema educativo exitoso, los profesores tienen que estar al centro de las
políticas públicas en la materia.
Portada Oye Chiapas / Pág. 15

Convoca AMLO a militantes de todos los partidos apoyarlo
Tras concluir seis días de gira por Chiapas, el abanderado de la Coalición Juntos Haremos
Historia, Andrés Manuel López Obrador, dejó abierta la puerta para todos los militantes de
los partidos políticos, para que se sumen a su movimiento, al tiempo de citar que el
balance del recorrido por Chiapas “ha sido muy positivo”
Portada Heraldo/Pág.18
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