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Rutilio Escandón da el banderazo de salida a la XXIII Carrera Internacional del
Parachico
El gobernador Rutilio Escandón Cadenas dio el banderazo de salida a la XXIII Carrera
Internacional del Parachico, con la participación de más de 10 mil competidores, hombres
y mujeres, incluyendo a personas con discapacidad.
Desde la plaza del Parque 5 de Mayo, en Tuxtla Gutiérrez, el jefe del Ejecutivo estatal les
deseó mucho éxito a las y los atletas de esta competencia que se ha convertido en una gran
tradición y en la que se conjuga el deporte con la cultura.
Heraldo, pág. 13

Homicidio de Sinar Corzo no quedará impune: Rutilio
Durante su visita al municipio de Villaflores para inaugurar la Expo Feria “Lo Mejor de la
Frailesca” y la XLVIII Expo Ganadera, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas sostuvo que
el homicidio del activista Sinar Corzo no quedará impune.
“Va a haber justicia”, afirmó el mandatario estatal al ser cuestionado sobre el asesinato a
tiros del también defensor de derechos humanos en el municipio de Arriaga, el pasado 4 de
enero.
El gobernador Rutilio Escandón aseguró que “estamos trabajando todos los días para cuidar
a todo el pueblo de Chiapas”.
Cuarto poder en línea

Desde mi trinchera/Diego Victorio
Juan Oscar Trinidad Palacios, dicen, logró convencer a Rutilio Escandón y, tal parece seguirá
despachando en la casa de la justicia.
Diario de Chis. Pág.83

Trabajar en unidad por el desarrollo de Chiapas, acuerdan gobernador y
legisladores
El gobernador Rutilio Escandón Cadenas sostuvo una reunión con senadores y diputados
federales chiapanecos, con quienes acordó trabajar por el bien de la entidad y no defraudar
la confianza de la sociedad. En el encuentro, realizado en Palacio de Gobierno, el
mandatario destacó la importancia de que en un esfuerzo coordinado se contribuya al
desarrollo de todas las regiones de Chiapas, en un ambiente de unidad y de paz.
“El pueblo nos dio la oportunidad de sumar esfuerzos para hacer los cambios que el estado
y el país necesitan, por ello debemos trabajar de manera responsable y austera, pero no
por ello menos eficaz”, enfatizó.
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En marcha desaparición del fuero en Chiapas
A partir del 10 de enero de este año entró en vigor la eliminación del fuero para el
gobernador del Estado, los Diputados Locales, Magistrados del Poder Judicial y Consejeros
de la Judicatura, así lo determinaron los propios legisladores el año pasado, cuando
aprobaron el Decreto por el que se reformaron diversas disposiciones de la Constitución
Local.
Esta disposición que ya funciona en Chiapas tras su publicación en el Periódico Oficial,
también incluye al Fiscal General del Estado (FGE), a los Consejeros Electorales y el
Secretario Ejecutivo del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), a las
autoridades municipales y a aquellos organismos independientes o autónomos; inclusive,
al propio Auditor Superior del Estado.
Por tal razón, en el artículo 109 de la reforma hecha, se establece que serán sancionados
aquellos que cometan “violaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, a esta Constitución del Estado, a las leyes que de ellas emanen, así como por el
manejo y aplicación indebidos de fondos y recursos públicos, con independencia de los
delitos que de esas conductas resulten”.
Cuarto poder en línea

Congreso insistirá en su demanda a CFE para que no haga altos cobros
Juan Pablo Montes de Oca, diputado local, aseguró que el Congreso del estado insistirá ante
la Comisión Federal de Electricidad (CFE), una revisión de sus tarifas para que se acabe de
una vez por todas con los altos cobros de luz que hace. “Es una demanda añeja de la
sociedad que vamos a atender”, dijo.
*Portada Oye Chiapas Pág. 2/Manuel Monroy

Pide Ramírez respaldo a las acciones de AMLO
Eduardo Ramírez Aguilar, senador por Chiapas, convocó a los chiapanecos a respaldar la
estrategia implementado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en materia de
combate al robo de combustible, conocido también como huachicoleo.
Aseguró que una de las grandes demandas de la población ha sido precisamente la
transparencia y la lucha a la corrupción, es por ello que ahora que se ha “destapado” una
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serie de irregularidades en cuanto a la extracción y distribución de carburante, todos deben
respaldar el plan de López Obrador respecto a este tema.
heraldo, pág. 6

Crece la incertidumbre entre juvilados y pensionados
“¡Velasco, ratero, devuélvenos nuestro dinero!”, así se manifestaron maestros jubilados y
pensionados del estado durante una marcha para exigir que el Instituto de Seguridad Social
de los Trabajadores del Estado de Chiapas (Isstech), a través de la secretaría de Hacienda
les pague las pensiones a más de 10 mil compañeros, monto que supera los 35 millones de
pesos, correspondientes a un mes.
Oye Chiapas Pág. 3/Enrique González

Convertido en elefante blanco Centro de Salud en Santa María, Salto de Agua
El Centro de Salud Dr. Manuel Velasco Suárez, de la comunidad Santa María del municipio
de Salto de Agua se encuentra convertido en elefante blanco a poco más de dos meses de
haber sido inaugurado, está cerrado, los ciudadanos no encuentran atención a sus
problemas de salud, denuncian habitantes de esa localidad.
Inclusive, aseguran que ahí está estacionada una ambulancia vieja, que no sirve, tiene hasta
las llantas ponchadas, por lo que no pueden trasladar a pacientes por situación de urgencia
o porque requieren atención de segundo y tercer nivel. Los pobladores señalan que esta
obra es muestra clara de la corrupción del anterior gobierno, por lo que el ex gobernador
Manuel Velasco Coello debe ser sometido a juicio político.
Chiapas/Pág.04

Trabajamos para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia: SsyPC
Durante la inauguración de los Talleres de Terapia de Contención y Sistémica para Mujeres,
la secretaria Gabriela Zepeda Soto destacó la importancia de trabajar en coordinación con
las distintas dependencias para atender la alerta de género. Cabe señalar que esta actividad
fue inaugurada por el fiscal de Derechos Humanos de la FGE, Jesús Ernesto Molina Ramos.
Portada La voz Pág. 3

Piden"diezmo" para realizar obras en Tecpatán, denuncian trabajadores
Poco más de 100 trabajadores albañiles dedicados a la realización de obras y pertenecientes
al sindicato “Río Totopak” denunciaron los abusos por parte de la presidencia municipal de
Tecpatán, toda vez que les están exigiendo el famoso “diezmo” para lo que es la asignación
y realización de obras. En ese sentido, Silvino Jiménez Jiménez y Salomón Gutiérrez,
trabajadores agremiados a este sindicato, señalaron que depositaron su voto y confianza
en la hoy alcaldesa de Tecpatán, Patricia Guzmán Arvizu, por lo que esperaban un cambio
positivo para el sector obrero pero lamentablemente cuando se acercaron como sector
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para ofrecer sus servicio en la obras de beneficio para el municipio les exigieron el famoso
“diezmo”.
Portada La Voz Pág. 4

OCEZ no defiende a bandidos, ni solapa a quien actúe fuera de la ley
Con el objeto de que todos los integrantes de la Organización Campesina Emiliano Zapata,
que representa en Chiapas Pompilio Roblero, tengan una identificación actualizada, ayer
domingo se les hizo entrega de las calcomanías 2019. “Yo estoy invitando a mi gente a
apostarle al diálogo, que antes de usar los mecates o los garrotes, dialogar con las
autoridades para llegar a acuerdos, ya que el diálogo ante cualquier otra cosa, siempre dará
más y mejores resultados”, sostuvo.
“La organización que represento no defiende a bandidos, ni polleros, ni traficantes, ni
solapa a los que actúen fuera de la ley, pido a los tres órdenes de gobierno que si
sorprenden a alguien cometiendo algún delito que procedan como se debe, ya que nosotros
no defendemos a nadie que no haga su trabajo como debe ser”.
Portada La Voz Pág. 6

Zoé Robledo, garantía de apertura y negociación en la Segob
Como subsecretario, tendrá la responsabilidad de atender y establecer las vías posibles que
permitan negociar los problemas sensibles de la nación. Fue al día siguiente de la toma de
posesión, que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, tomó protesta a los
funcionarios que se harán cargo de las distintas áreas de la dependencia durante la
administración de Andrés Manuel López Obrador, entre ellos Zoé Robledo, quien al asumir
el encargo destacó la importancia de esta nueva etapa en la que después de casi 200 años
y 72 Secretarios, finalmente una mujer conducirá la política interna del país.
Portada La Voz Pág. 7

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

6

