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Coordina MVC seguridad con nuevos ayuntamientos
Desde la XIV Zona Naval de Puerto Chiapas, el gobernador Manuel Velasco Coello encabezó
la Mesa de Seguridad para coordinar acciones con los nuevos Ayuntamientos de esta región
fronteriza con Guatemala. Acompañado del comandante de la XIV Zona Naval, Mario
Carbajal Ramírez, el mandatario destacó la importancia de que las corporaciones federales,
estatales y los Ayuntamientos conjunten fuerzas para que México siga teniendo una
frontera sur segura.
Portada Cuarto Poder Pág. B8

Designan a coordinares parlamentarios
Fidel Álvarez, del PVEM; Haydee Ocampo, PRI; José Octavio García, PT; María Elena
Villatoro, Chiapas Unido; María de León, PES; Ana Laura Romero, Mover a Chiapas; y Janette
Ovando, PAN; Marcelo Toledo al frente de la Jucopo
Diario de Chiapas

Castellanos Cal y Mayor dejó una ciudad en ruinas: Francisco Rojas
Fernando Castellanos Cal y Mayor vino a saquear la ciudad como la mayoría de políticos
foráneos que vienen a Tuxtla Gutiérrez, se robó el dinero del pueblo y se va a ir a vivir a
Canadá”, declaró Francisco Rojas Toledo, regidor del Ayuntamiento Municipal, en
entrevista exclusiva para Ultimátum Digital.
Ultimátum, pág. 5

Retiran 20 tn de basura al día del Cañón
Durante la temporada de lluvias, son más de 20 toneladas de basura las que se retiran al
día del Río Grijalva, contaminación ambiental, que impacta en gran medida al Cañón del
Sumidero.
A esto, Javier Díaz Náfate, responsable de Conservación de Humedales del Parque Cañón
del Sumidero, aseveró que son entre 28 a 30 toneladas de basura las que son retiradas en
la zona del Cañón del Sumidero.
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Diario de Chiapas

Se suman más dependencias del estado al paro de labores
En su segundo día de manifestación, trabajadores burócratas que están al servicio del
estado de Chiapas, sostuvieron una reunión con la finalidad de exigirle al actual gobierno,
les pague el 3.9 por ciento del incremento salarial de este año, bono sexenal y otras
prestaciones laborales, que no han cumplido a la base laboral, dio a conocer Jorge Alberto
Espinoza Gutiérrez, secretario interino, nombrado por la base de la burocracia.
Diario de Chiapas

Funcionario del gobierno de Maveco suplirá a diputado que simuló ser
indígena
Rogelio Rayo Martínez, quien fungió como subconsejero de servicios de asistencia legal de
la gubernatura en Chiapas, tomó protesta este jueves en la Cámara de Diputados como
legislador en lugar de Roberto Antonio Rubio Montejo, quien simuló ser indígena para
poder acceder al cargo.
Chiapas paralelo

Suman 15 muertos por dengue en Chiapas
Cuatro nuevas defunciones causadas por el dengue fueron confirmadas en Chiapas en la
última semana, sumando 15 en lo que va del año; la entidad ocupa el primer lugar de la
enfermedad en el país con dos mil 407 enfermos.
Cuarto Poder

Rechazan reelección del rector Carlos Eugenio Ruiz Hernández
Catedráticos de la facultad de ciencias sociales de la unach (campus iii), se manifestaron en
contra de la reelección de carlos eugenio ruiz hernández en la rectoría de la máxima casa
de estudios, al considerar que afectaría más a la difícil situación por la que atraviesa la
universidad.
En conferencia de prensa, gabriel solís gutman, catedrático de la universidad, dijo que el
actual rector está interesado en la reelección, “lo que ha causado malestar entre la
comunidad universitaria, es decir, entre maestros, alumnos y personal administrativo,
quienes estamos rechazando su reelección”.
Ultimátum.com.mx

Inauguran Escuela de Derechos Humanos
SCLC.-La cuarta Visitadora General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos,
Eréndira Cruzvillegas Fuentes y el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos
Humanos, Juan José Zepeda Bermúdez, inauguraron en Chiapas, el Módulo 6 de la “Escuela
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Itinerante de Derechos Humanos de los Pueblos y Comunidades Indígenas”, que llegó de
manera presencial, ayer.
Heraldo de Chiapas

Maestros bloquean el libramiento Norte
Maestros idóneos bloquean libramiento norte en exigencia a la Secretaría de Educación
estatal y federal para la asignación inmediata de plazas de nivel primaria. Detallaron que
hasta esta fecha aún no se les ha hecho entrega de las plazas asignadas y creen
incongruente que se abra otra convocatoria para nuevas plazas. Asimismo, señalaron que
directivos han intentado comprar el movimiento, situación que enfureció a los idóneos y,
por ello, las acciones tomadas.
Portada Cuarto Poder Pág. B4

Visitará Rutilio Escandón la NASA en Houston
El gobernador electo de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, dio a conocer que, como parte
de las gestorías que ya se encuentra realizando previo a su toma de posesión, viajará a las
ciudades de Houston y Los Ángeles, donde realizará distintas actividades relacionadas
principalmente con la ciencia, la tecnología y el deporte.
Cuarto Poder Pág. B7

Jóvenes logran bachillerato mediante el SEA Cobach en Villa Crisol
Berriozábal, Chiapas, En el marco del “Día de la Reinserción Social”, el Colegio de Bachilleres
de Chiapas (Cobach) a través del Sistema de Educación Abierta (SEA), entregó constancias
de bachillerato a los alumnos que se encuentran en el Centro de Internamiento
Especializado para Adolescentes “Villa Crisol”.
Sobre esta modalidad educativa, el director general del Cobach, José Guillermo Toledo
Moguel, argumentó que su implementación al interior del Centro de Internamiento es
gracias al convenio de colaboración entre el Cobach y la Subsecretaria de Ejecución de
Sanciones Penales y Medidas de Seguridad, de la Secretaria de Seguridad y Protección
Ciudadana del Estado de Chiapas, con lo cual se ofrece a la comunidad juvenil al interior la
oportunidad de realizar estudios de bachillerato, lo cual contribuye y motiva positivamente
a la reinserción social a través de la educación.
La voz/Pág.4

Asume Ruiz Massieu la secretaría de la Comisión Jurisdiccional del Senado de
la República
ASICH.COM
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Propone rotar a jueces y magistrados
El coordinador de Morena, Ricardo Monreal presentó ante el pleno del Senado una
iniciativa para rotar a jueces y magistrados, a fin de que sólo pueden permanecer en un
mismo juzgado o tribunal hasta seis años, a fin de erradicar los cotos de poder, el nepotismo
y otras prácticas de corrupción en el poder judicial. “Llegó la hora de emplearnos a fondo
en el poder legislativo, para darle una sacudida al poder judicial”, advirtió en tribuna y
resaltó que la rotación es algo natural “ para no generar intereses o influencias indebidas
para quienes tienen la responsabilidad de impartir justicia”.
Denunció que en las últimas tres décadas, al mantenerse en el cargo hasta por 30 años,
jueces y magistrados generan cotos de poder con litigantes, con despachos de abogados,
funcionarios y con su personal interno.
Diario de Chiapas

Confía CNDH que SCJN declare inconstitucional LSI
El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González
Pérez, confió en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declare
inconstitucional la Lay de Seguridad Interior.
En entrevista, en el marco de la firma de Convenio con las universidades Autónomas de Baja
California Sur, Campeche, Tlaxcala y Tamaulipas, el ombudsperson nacional recordó que al
discutir en el 2011 la Lay de Coordinación de Bases para la Seguridad Pública, los ministros
establecieron que las fuerzas Armadas son auxiliadoras de la autoridad civil.
La voz/Pág.13

Exigen alto a violencia política en S.J. Cancuc
El diputado Juan Salvador Camacho Velasco, a nombre de Movimiento de Regeneración
Nacional (Morena) exigió alto a la violencia política de género que enfrenta la síndica
municipal del Ayuntamiento de San Juan Cancuc, Martha López Sántiz, postulada por el Pri
en las elecciones del 1 julio de este año.
Heraldo Pág.2/Isaí López

Devolverá PES bienes; perdió el registro
Tras perder el registro en las elecciones del 1 de julio pasado, el Partido Encuentro Social
(PES) pasará a la liquidación de los bienes ante el Instituto Nacional Electoral (INE) y
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); ya se tiene un interventor designado y se
hará la reintegración de lo que se cuenta y con el personal hacer las respectivas
liquidaciones, dijo Antonio de Jesús Flores Montoya.
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Heraldo Pág.5/Isaí López

Revocan acuerdo de sanción del IEPC
El Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas (TEECH), en sesión pública, discutió los
proyectos donde revocaron las resoluciones del IEPC con multasa en contra de Mónica del
Carmen Escobar González y Alfredo Cerdio España, en calidad de excandidatos a la
Presidencia y Sindicatura del Ayuntamiento Municipal de Tapachula; así como de Luis
Fernando Castellanos Cal y Mayor, en calidad de ciudadano y excandidato a Gobernador del
Estado.
Cuarto Poder Pág. B11
Elaborado por
Karina Enríquez / Alejandra Nandayapa / Montserrat Arango
Sofía Vázquez / Olivia Velasco
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