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MVC anuncia más programas de apoyo para migrantes
Desde el municipio de Tapachula, el gobernador Manuel Velasco Coello junto al
subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Manuel Cadena Morales,
anunciaron la implementación del programa de Empleo Temporal para apoyar a los
migrantes centroamericanos, en tanto se regulariza su estancia en el país.
Al reunirse con funcionarios estatales y federales, el mandatario chiapaneco subrayó la
importancia de fortalecer los sistemas de asistencia social para las familias en situación de
vulnerabilidad, toda vez que es la primera vez en México que se lleva a cabo esta medida
con un sentido humanitario en una coyuntura migratoria.
La voz/Pág.3

Olga Espinosa lanza iniciativa para tipificar como delito violencia política
La Diputada del PRD, Olga Espinosa Morales, lanzo este jueves una iniciativa de decreto
para que se adicione al Código Penal del estado un capítulo para tipificar la violencia de
género en la entidad como delito, misma que tendría penas punitivas de entre dos y seis
años de prisión.
En entrevista, la legisladora detalló que su propuesta es en el sentido de acabar con la
violencia política en razón de género. “La meta es adicionar el Capítulo 492 Bis a la ley citada
en donde se defina esta anomalía y se establezca la sanción por cometer esta conducta
cuando lesione los derechos políticos de las mujeres”.
Oye Chiapas pág.6

Agarrón entre Salazar y Camacho
Lo que parecía ser una sesión que se resolvería en 30 minutos, debido a que la orden del
día en el Congreso del Estado, sólo tenía dos puntos, terminó en una enfrenta de alusiones
personales por parte del diputado, Juan Salvador Camacho Velasco, quien manifiesta que,
en el Poder Legislativo, las comisiones de mayor relevancia le pertenecen a Morena. Esto
comenzó, cuando, el legislador, Emilio Salazar Farías, de la fracción del Partido Verde
Ecologista de México, quien, de acuerdo a las hojas de vida, tiene una mayor experiencia y
formación profesional, en asuntos generales, defendió las comisiones que a su partido le
correspondieron.
Diariodechiapas.com
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No más creación de Concejos
Nuestra postura es por el respeto a la voluntad de las mayorías expresadas en las urnas,
“estamos a favor de la Democracia”, dijo la diputada, Patricia Mass Lazos, al abordar la
tribuna, donde se manifestó en crear más Concejos Municipales.
Heraldo Pág.17

Columna En la Mira /Diputados de Morena en Chiapas, entre la omisión y la
complicidad
La bancada de Morena, mayoritaria en el Congreso de Chiapas, ha dejado bastante que
desear durante su primer mes en funciones. La falta de contundencia en temas
coyunturales, el silencio cómplice ante los casos de corrupción dentro de la administración
pública estatal y la falta de atención a grupos vulnerables se han convertido en la nota
constante de las últimas semanas.
En la práctica nada parece haber cambiado entre la pasada legislatura verde y la nueva de
mayoría morena en Chiapas. Con marcadas excepciones como las del diputado Juan
Salvador Camacho, la bancada coordinada por Marcelo Toledo ha transitado sin mayor
trascendencia durante el primer mes de gestiones.
ASICH.com

Castañón rendirá protesta como senador, el martes
Noé Castañón fue citado a rendir protesta el próximo martes ante el pleno del Senado.
La bancada del PRI en la Cámara Alta dio la bienvenida a que el senador electo Noé
Castañón rinda protesta. Sin embargo, lo exhortó a resolver en breve la acusación penal en
su contra y considerar compartir la custodia de sus hijos, como lo demanda su exesposa.
Oye Chiapas pág.3

A punto de resolver la deuda histórica con CFE
Para resolver la deuda histórica de más de 2 mil millones de pesos que el estado de Chiapas
mantiene con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), autoridades del actual gobierno
estatal y del que entrará en funciones, en coordinación con el Instituto de Administración
Pública del Estado de Chiapas (IAP Chiapas), sostuvieron una reunión de trabajo con
funcionarios de la empresa productiva del Estado.
En el encuentro, encabezado por Ismael Brito Mazariegos, representante del gobernador
electo, Rutilio Escandón Cadenas; el presidente del IAP Chiapas, Amador Rodríguez Lozano;
el secretario del Trabajo, Óscar Gerardo Ochoa Gallegos y el coordinador técnico de la
Secretaría de Hacienda, Borsalino González Andrade, se hizo patente la voluntad política
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para resarcir dicho adeudo, por lo que en breve se firmarán los acuerdos para determinar
la forma de pago.
Ismael Brito Mazariegos propuso continuar explorando mecanismos y convenios de
colaboración que beneficien a la población que resiente las altas tarifas, además de
garantizar el suministro de energía eléctrica en todos los municipios de la entidad para
impulsar el desarrollo, la seguridad y el acceso a servicios básicos.
Noticias en línea

Desalojan a transportistas de la torre Chiapas y Secam
La tarde del jueves se llevó a cabo el desalojo de los transportistas que se encontraban
manifestándose desde el pasado martes en las inmediaciones del Libramiento Norte y Torre
Chiapas. Las unidades de carga arribaron a este lugar en busca de recibir respuesta por parte
de las autoridades estatales y la Secretaría del Campo, la que les adeuda alrededor de 26
millones de pesos por servicios de traslado de carga realizados a diferentes municipios para
la entrega de apoyos. Elementos estatales llegaron a entablar diálogo con los inconformes
para que desalojaran la zona, pero para no trasladar las unidades a los corralones,
determinaron finalmente que moverían sus unidades de carga.
Ultimátum

Adeuda SMAPA a Coparmex 200 mil pesos
La Confederación Patronal de la República Mexicana en Chiapas (Coparmex), presentó
durante este jueves propuestas e indicadores en eficiencia financiera al alcalde de Tuxtla
Gutiérrez, Carlos Morales Vázquez, esto sin dejar atrás las deudas, que tiene el municipio
con socios de esta organización empresarial. El presidente de la Coparmex Chiapas, Enoch
Gutiérrez Cruz indicó que el Ayuntamiento capitalino a través del Sistema Municipal de
Agua Potable y Alcantarillado (Smapa), tiene pendiente el pago de 200 mil pesos con
agremiados.
Diariodechiapas.com

Chiapas arde por violencia poselectoral: CIOAC
Federico Ovalle Vaquera, Secretario General de la Central Independiente de Obreros
Agrícolas y Campesinos, José Antonio Vázquez Hernández, líder de la CIOAC en Chiapas y
José Luis Flores Gómez, Presidente Municipal de Pueblo Nuevo Solistahuacán, Chiapas,
alertaron que la entidad chiapaneca “arde” en conflictividad poselectoral, agravado por el
ingreso de los migrantes centroamericanos.
El conflicto poselectoral se da porque el PVEM al amparo del Gobierno de Manuel Velasco
Coello, pretende imponer Concejos municipales en aquellas localidades donde el voto no
les favoreció el pasado 1 de julio.
Es Diario

5

26 DE OCTUBRE DE 2018
Emiten chiapanecos su opinión para el NAICM
Ayer jueves iniciaron a nivel nacional las Mesas de Consulta sobre el NuevoAeropuerto
Internacional de la Ciudad de México (NAICM); en Chiapas desde temprana hora comenzó
la instalación de las casillas en 58 municipios, conforme avanzaban lashoras la participación
ciudadana incremetó.
*Portada Heraldo Pág.3/Selene Álvarez

En noviembre, lista de aviadores: CMV
Será en noviembre cuando se tenga el número de aviadores que se encuentran en nómina
en las diversas dependencias del Ayuntamiento Capitalino, informó el presidente municpal,
Carlos Morales.
Heraldo Pág.4/Laura Embriz

Tráileres seguirán en paro
Transportistas de carga de la empresa “La Frailescana”, que desde el lunes se plantaron
afuera de la Torre Chiapas y la Secretaría del Campo (Secam), declararon que aún no llegan
a un acuerdo de pago de deuda que alcanza más de 25 millones de pesos, por lo que
continuarán en plantón.
Heraldo Pág.7/Laura Embriz

Casi 3 mil casos de dengue
Chiapas repunta a nivel nacional como el estado con mayor número de casos de dengue
con alrededor de dos mil 766, de los cuales el 14 por ciento es grave, informó Hermilo
Domínguez Zárate, director de Salud Pública.
Heraldo Pág.11

131 migrantes hondureños de regreso a casa, renunciaron a viaje a EU
A las 18:46 horas de este jueves, 25 de octubre salió la aeronave con matrícula XC-DPF,
perteneciente a la Policía Federal de México, con destino a la meza, honduras con un total
de 131 inmigrantes, así como agentes de instituto nacional de migración INM y 8 más de
tripulación.
La voz/Pág.5

Más de 300 mil personas atendidas en Jornadas Sociales Itinerantes: SEGOB
A días de que concluya la administración federal, la Secretaría de Gobernación (Segob)
busca cumplir con las Jornadas Sociales Itinerantes en los 23 municipios fronterizos y con
ello atender las necesidades más apremiantes de la población.

6

26 DE OCTUBRE DE 2018
El Director general de Convenios de la Coordinación para la Atención Integral de la
Migración en la Frontera Sur, Crecencio Jiménez Núñez, afirmó que actualmente las
jornadas sociales itinerantes han visitado 19 de los 23 municipios que fueron contemplados
dentro del Programa Frontera Sur emprendido por el Gobierno Federal.
La voz/Pág.8

Asesinan en emboscada a dos autoridades de Chavajebal, El Bosque
El agente municipal y comisariado ejidal de la comunidad Chavajebal, Miguel Pérez
Hernández y Carmelino Ruiz Gómez fueron asesinados la madrugada de este jueves cuando
regresaban a su comunidad. Las autoridades comunitarias fueron emboscadas a tiros en la
zona donde la mayoría de los habitantes son simpatizantes del EZLN.
ASICH.com

Me reuniré con Slim y otros para serenarlos: AMLO
El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, deslindó ayer la consulta popular para
decidir sobre la ubicación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) de
cualquier incertidumbre en el mercado financiero y de la caída del peso frente al dólar
ocurrida el miércoles.
Está descartado un problema económico, independientemente de la decisión que tomen
los ciudadanos. Voten sin miedo, resaltó.
Después de acudir a la mesa de recepción ubicada en el centro de Tlalpan, donde depositó
su voto en blanco, por responsabilidad con el proceso, según indicó su vocero Jesús
Ramírez, López Obrador defendió la consulta y sostuvo que su movimiento no ha hecho
nunca un fraude electoral ni recurrirá a mapaches.
La Jornada

Francia y México trabajan por los migrantes
El Ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Jean-Yves Le Dria y el canciller Luis Videgaray
Caso, coincidieron en que ambas naciones reconocen la dignidad de los migrantes y
promueven el respeto a sus derechos humanos.
Durante la visita del Ministro Francés a México, se reconoció el papel que los dos países han
jugado para promover la firma del Pacto Mundial para la Migración, que otorga el valor de
los migrantes en las naciones, sin importar su condición legal.
La voz/Pág.III

Maduro niega haber financiado caravana migrante
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, negó este jueves haber financiado la caravana
de migrantes hondureños que en los últimos días emprendieron un viaje hacia Estados
Unidos y llamó "loco" al vicepresidente estadunidense, Mike Pence, por relacionarlo con
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estos hechos. Pence aseguró ayer que el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández,
le dijo que la caravana de migrantes ha sido financiada por el gobierno de Venezuela.
La voz/Pág. IV

No es confiable la encuesta que se levanta para determinar el lugar del
NAICM
No hay candados que hagan confiable a la encuesta ciudadana que arrancó este jueves el
gobierno de México en transición, que encabeza el presidente electo Andrés Manuel López
Obrador, para determinar dónde se deberá de construir el nuevo aeropuerto internacional
si en Texoco o en Santa Lucía. Primeramente no se realiza esta encuesta con una institución
que la pueda avalar, sino la realiza el gobierno en transición. En segundo lugar, las boletas
no tienen folio, son simples papeletas don las dos preguntas.
ASICH.com

Entregan bastón de mando a concejal en San Juan Chamula
Más de 134 representantes en la cabecera del municipio de Chamula respaldaron y
entregaron el bastón de mando a Luis Gómez Gómez, que el pasado martes fue nombrado
como presidente del Concejo Municipal para usos y costumbres. Al concluir el evento donde
acudieron más de ocho mil personas en la plaza central, Luis Gómez dijo que el Secretario
de Gobierno lo recibió el pasado miércoles y les dijo que le darían una solución sólo que
todos “fueran tranquilos”.
Heraldo Pág.6/Óscar Gómez

Instala IEPC Comisión para atención del PREP en elecciones extraordinarias
En su primera sesión ordinaria, quedó formalmente instalada la Comisión Provisional para
la Atención del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) del Proceso
Electoral Local Extraordinario 2018, del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana
(IEPC) de Chiapas. La creación de esta Comisión fue aprobada en sesión de Consejo General
el pasado 16 de octubre.
ASICH.com
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