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Fortalecen relación Poder Judicial y Consejo Estatal de Notarios
El magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Juan Óscar Trinidad Palacios, se
reunió con el Consejo Estatal de Notarios, con el objetivo de establecer una relación que
coadyuve en las acciones jurídicas y fortalezca el cumplimiento de las atribuciones que
ambos tienen.
La Voz Pág.7 // Diario de Chiapas Pág.9 // Expreso Pág.9 // Es Pág.7 // Sol del Soconusco
Pág.13 // El Siete Pág.11 // El Oye Portada Pág.4 // Chiapas Hoy Portada Pág.3 //
Elestadista.mx
//
Chiapasesnoticias.com
//
Agenciaelestado.com.mx//
Reporteciudadanochiapas.com // 3minutosinforma.com // En tiempo real en linea //
Trascenderonline.com.mx // Elsoldechiapas.com / Augusto Solórzano en línea // En
contrastes en línea de Gerardo Herrera // Periscopiochiapas.com //Notiradar.com //
Notinucleo.com // Osadiainformativa.com // 92.3fm/Radio Prensa // 98.5FM/Radio
Noticias // 103.5fm/Enlace Chiapas

Con Planta Yazaki, llegan más inversiones y empleos a Chiapas: Velasco
El gobernador Manuel Velasco Coello inauguró la nueva planta maquiladora de auto
partes Yazaki, una empresa multinacional que generará mil 500 empleos directos y una
mayor derrama económica en la región del Soconusco.
Portada La Voz /Pág. 3

Designan a nuevo Secretario de Educación del Estado
Al tomar la protesta de Ley a Eduardo Campos Martínez como nuevo Secretario de
Educación, el Secretario General de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, transmitió la
instrucción del Gobernador Manuel Velasco Coello de poner todo su esfuerzo y dedicación
para impulsar una educación de mayor calidad en favor de las niñas, niños y jóvenes de
Chiapas
Portada La Voz/Pág. 5
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Pide alcaldesa María Gloria intervención de la Segob
La presidenta municipal constitucional de Oxchuch, María Gloria Sánchez Gómez pidió la
intervención de la Secretaría de Gobernación Federal (Segob), ya que a nivel estatal, los
funcionarios no se han reunido para dialogar con las partes involuctradas en el conflicto, y
por ende, no hay solución.
Heraldo/en línea

Mujeres concentradas en puestos de menor nivel en la burocracia
Según el análisis presentado este martes por la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH) que contempla a 49 instituciones, tan sólo el 36.4% de los niveles de
mando medio y superior son ocupados por mujeres y su mayor participación se concentra
en los niveles de jefatura de departamento y subdirección, que son los más bajos dentro
de la jerarquía de mando, disminuyendo su presencia conforme se eleva el rango de
puesto. La Voz /País/Pág. III

Se debe fortalecer la ruta turística de la Costa: ERA
Eduardo Ramírez Aguilar recorrió los cálidos municipios de Pijijiapan, Tonalá y Arriaga, en
donde señaló la importancia de fortalecer la ruta turística de la Costa de Chiapas. Y es que,
durante su gira por la Dignidad, manifestó que Chiapas es un estado cien porciento
turístico que necesita un corredor turístico de Tonalá hasta Mapastepec
La Voz Pág. 7

Difieren definiciones de las precandidaturas en Morena
A causa del alto número de solicitudes, en el estado, el Movimiento de Regeneración
Nacional (Morena) aplazó por tiempo indefinido a la publicación del listado de los
nombres de las personas a las que dicho partido otorgó oficialmente las precandidaturas
para ayuntamientos, sindicaturas y diputaciones locales por mayoría.
Heraldo Pág.5

IEPC amplía el plazo para firmas de independientes
El consejo general del Instituto de elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) aprobó por
unanimidad, en sesión extraordinaria, ampliar el plazo cinco días más a los aspirantes a las
candidaturas independientes para la elección de gobernador, miembros de ayuntamientos
y diputados locales, para obtener firmas de apoyo ciudadano.
Heraldo Pág.7

4

07 DE FEBRERO 2018
Menos política, más soluciones: Melgar
En reunión de trabajo con representantes de diversos sectores productivos de la región,
Luis Melgar Bravo destacó la urgencia de generar más oportunidades de empleo bien
pagado, con menos política y más soluciones, pues en ello radica el crecimiento
económico y social del estado.
Heraldo Pág.11

Juntos haremos posible la autopista: Roberto Albores
El precandidato del PRI a la gubernatura del estado, Roberto Albores Gleason afirmó que
con decisión y una política que involucre a todos se hará posible la autopista de San
Cristóbal-Palenque para apuntalar a Chiapas como la nueva potencia turística de México.
Heraldo Pág.13

Tribunales unidos en proceso electoral
Magistrados electorales resaltaron que la colaboración de la judicatura nacional permite
homologar estándares y procesos en la impartición de justicia y, con ello, enfrentar de una
mejor manera el reto que representa el proceso electoral de 2018. En lo anterior
coincidieron los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
(TEPJF) Felipe de la Mata Pizaña y Reyes Rodríguez Mondragón, así como el presidente de
la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana (ATERM), César Wong
Meraz. Cuarto Poder/Pág.A5

INE firmará convenios con Google y Twitter contra "fake news"
El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, aseguró que para evitar las noticias
falsas afecten al proceso del desencanto electoral del 1 de julio, de los partidos y de la
democracia no solo firmaron un convenio con Facebook, sino buscan acuerdos con
Google y Twitter. En la inauguración de la Cumbre Mundial de Comunicación Política,
indicó que le apuestan a que la elección mexicana se convierta en un laboratorio para
robustecer la democracia con información objetiva a través de todos los medios.
La Voz /País/Pág. II
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