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Inaugura MVC el Musart, espacio dedicado a la cultura milenaria de Chiapas
El gobernador Manuel Velasco Coello realizó una visita de supervisión al Museo de las
Artesanías (Musart), ubicado al interior del Instituto Casa de las Artesanías en Tuxtla
Gutiérrez, un espacio abierto para que los artesanos expongan sus obras. Junto a la
directora del Instituto Casa Chiapas, María de Lourdes Ruiz Pastrana, y del presidente
municipal de Tuxtla Gutiérrez, Carlos Molano Robles, el Gobernador llevó a cabo el corte de
listón inaugural de la Sala de Exposiciones Temporales del Musart.
Portada La Voz 3

Comisión Permanente no ratifica a magistrado del PJE
Por urgente y obvia resolución, la Comisión Permanente del Congreso del Estado aprobó la
propuesta de no ratificación del ciudadano Rodolfo Corois Zepeda en el cargo de magistrado
del Poder Judicial del Estado, representada por el ciudadano Manuel Velasco Coello,
gobernador del estado de Chiapas.
Diario de Chiapas Pág. 12

Incumple Legislatura acuerdos laborales
La XVI legislatura del Congreso del estado culminará funciones legislativas el domingo
próximo con una deuda a la base trabajadora, por concepto del aumento del 2.1 por ciento
a sus salarios y aguinaldo correspondiente al ejercicio 2018, en agravio de 241 trabajadores
de base y confianza.
*Portada Heraldo Pág. 12/Isaí López

Pide Camacho a Congreso local adherirse a Morena
SCLC.-El diputado electo por el V Distrito Local, Juan Salvador Camacho Velasco, solicitó al
secre tario de Servicios Parlamentarios del Congreso del Estado de Chiapas, adherirse ala
fracción parlamentaria del Partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
Heraldo Pág. 18/Óscar Gómez
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Aprueban consulta para la elección en Oxchuc
En Sesión Ordinaria del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), los
integrantes del Consejo General aprobaron la creación de una consulta para saber si en
Oxchuc las votaciones se realizarán con la intervención de partidos políticos o por medio de
los usos y costumbres, a través de la decisión que tomen los propios pobladores.
En su intervención, Oswaldo Chacón Rojas, consejero presidente, declaró que lo más
importante es establecer una ruta crítica y todos los lineamientos para materializar la
opinión de los habitantes, aunque no hay una fecha definida para tal situación.
Cuarto poder en línea

Existe inusual demanda por casos de dengue
Ante las denuncias por parte de pacientes del Hospital “Dr. Gilberto Gómez Maza” de que
no habían en existencia medicamentos para controlar el dengue grave o con signos de
alarma, el director de Salud Pública de la Secretaría de Salud en Chiapas, Hermilo
Domínguez Zárate, declaró que se ha reforzado el abasto para el manejo hospitalario de
pacientes graves ya que son medicinas especiales ante la inusual demanda que existe.
Explicó que el suministro de los medicamentos necesarios en la última semana se reguló
conforme a la saturación de los hospitales ya que no es un cuadro de medicamentos básicos
genéricos o de consumo habitual como el paracetámol lo que se requiere, son
medicamentos distintos, y esto, se ha hecho conforme se ha registrado el repunte del
dengue en el que han recibido más de 40 pacientes en el “Gómez Maza”.
Cuarto poder en línea

Manifestaciones “ahorcan” a la capital
En el marco del Cuarto Aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa,
las calles de Tuxtla fueron “ahorcadas” por las manifestaciones del Mocri, normalistas y
profesores de la CNTE. Los segundos, armados con palos, se detuvieron retadoramente
frente a la VII Región Militar. Sólo hubo un “enfrentamiento” de sonidos.
Aproximadamente a las 10:00 horas comenzaron a concentrase en la Diana Cazadora cerca
de 300 personas, todas armadas con palos y tubos. Bloquearon el bulevar Serra Rojas en
ambos sentidos. El grupo creció a cerca de cuatro mil y a las 11:00 horas partieron
lentamente de Oriente a Poniente sobre el bulevar Ángel Albino Corzo.
Cuarto poder en línea
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Trabajadores del Congreso reclaman pagos
Debido a que en los próximos días los diputados locales terminarán funciones, trabajadores
del Congreso del Estado de Chiapas llevaron a cabo una protesta, para exigir que se les
pague el retroactivo correspondiente a este año, pero que también se den las garantías de
que el aguinaldo será entregado en tiempo y forma.
En nombre de los afectados, Sonia Jonapá Lázaro, secretaria General del Sindicato al
Servicio del Poder Legislativo, puntualizó que han solicitado a la Junta de Coordinación
Política (Jucopo) información puntual sobre el aguinaldo proporcional que corresponde a
los trabajadores de confianza y base.
Cuarto poder en línea

Juntos pusimos orden: Molano
Al rendir el Tercer Informe de Gobierno, el Presidente Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Carlos
Molano Robles resaltó que los 115 días que representó a los capitalinos significaron el más
grande honor al que todo ciudadano tuxtleco puede aspirar, que lo hizo con orgullo,
dedicación, compromiso y mucho entusiasmo.
Luego de entregar el informe en sesión solemne de cabildo, Molano Robles ofreció un
mensaje donde resaltó la experiencia de su gestión que priorizó el bienestar de los
habitantes y las soluciones a sus demandas.
Cuarto poder en línea

Más de 40 alcaldes a un paso de la cárcel
De acuerdo a información del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado
(OFSCE), de los 124 ayuntamientos que hay en Chiapas, el 80 por ciento de los ediles
incumplen con la entrega de la cuenta pública por diversas irregularidades y anomalías en
ésta. A menos de una semana del cierre de las actuales administraciones municipales, las
irregularidades desde “leves” hasta “graves” cubren al menos 40 alcaldías en la entidad.
Portada La Voz Pág. 6

Homicidio no debe quedar impune: CEDH
Juan José Zepeda Bermúdez, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos,
recalcó que el caso del periodista Mario Gómez es un expediente que no debe quedar
abierto, no es solo buscar los culpables si no que se debe garantizar la seguridad a los
trabajadores de los medios de comunicación.
Heraldo Pág. 6

Registra Chiapas cifra negra de 93.8%: Envipe
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El estado de Chiapas registra la cifra negra más alta y alarmante del sur de México, revela
la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública 2018 (Envipe) del
Inegi.
Diario de Chiapas Pág.13/ Ainer González

Burócratas se organizan para volverse a movilizar, para exigir el pago del
incremento salarial y aguinaldo
Miles de trabajadores de base y confianza al servicio del gobierno del estado de Chiapas se
organizan para salir nuevamente a las calles, para exigir lo que por ley les corresponde en
cuanto al pago del incremento salarial con retroactivo a enero de este año y el pago de
aguinaldo correspondiente a este ejercicio fiscal y otras prestaciones de ley. Pero, no les
queda de otra porque a pesar que ese día que se movilizaron una comisión de sus
compañeros fue recibida en Palacio de Gobierno, donde ya casi a la media noche las
autoridades únicamente dieron más largas al asunto ya que les indicaron que para el 2 de
octubre serán nuevamente atendidos.
Asich.com

Se reúne gobierno del Estado con Ayuntamientos y equipo del Gobernador
Electo para atender adeudos con CFE
Por instrucciones del gobernador Manuel Velasco Coello, y con la finalidad de encontrar
alternativas de solución para el eficaz funcionamiento de los ayuntamientos entrantes en
vías de resolver pasivos de sueldos a los trabajadores, laudos por despidos y adeudos
contraídos con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por el consumo de la luz de uso
público, este día el Secretario del Trabajo, Oscar Ochoa Gallegos, encabezó una reunión con
presidentes municipales electos para construir juntos un nuevo gobierno que privilegie la
transparencia, la austeridad y el combate a la corrupción e impunidad en el Estado.
Asich.com

Piden justicia por la muerte de Samuel
Habitantes del ejido El Pinar, se manifestaron en las afueras del Palacio de justicia de esta
ciudad, donde el pasado 20 de septiembre, se enfrentaron dos grupos que dejó como
resultado un muerto, Samuel Sántiz Pérez, de 24 años y varios heridos, para exigir
información del avance en las investigaciones y castigo a los “asesinos”.
Al respecto Francisco Sántiz López, padre del joven muerto, aseguró que fue “Gerardo
Ortega quien lo mató, lo vi con mis propios ojos cuando cayó por los balazos, no puedo
aguantar el dolor, que se haga justicia y caiga el peso de ley, veo que protegen a los
delincuentes, pedimos justicia; Gerardo Ortega ya tenía una carpeta de investigación y ni
solución nos daban”.
El Heraldo en línea
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Irrisorio, recibe Javier Duarte 9 años de cárcel y multa de 58 mil pesos
Tras horas de audiencia en el reclusorio norte un juez sentenció con nueve años de prisión
e impuso una multa de 58 mil pesos, así como el decomiso de 40 de sus propiedades. A
Javier Duarte por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa. La PGR no pidió la
reparación del daño, es decir todo lo que le hizo el ex gobernador al estado de Veracruz
quedará en absoluta impunidad.
Portada La Voz Pág. 7

Lluvias fuertes y mar de fondo para Chiapas: SMN
Para este miércoles, se prevén tormentas puntuales intensas en Nuevo León, Tamaulipas,
San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas, informó
el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dependiente de la Comisión Nacional del Agua
(Conagua). Seguirá registrándose el evento de mar de fondo en las costas del Pacífico
mexicano, desde Chiapas hasta Jalisco, con olas de 1.5 a 2.5 metros.
La Voz Pág. 9

AMLO y papás de los 43 concretan cuatro acuerdos
El presidente electo Andrés Manuel López Obrador alcanzó cuatro acuerdos con los padres
de los 43 normalistas de Ayotzinapa, con quienes se reunió esta mañana en el Museo
Memoria y Tolerancia, informó Olga Sánchez Cordero, próxima secretaria de Gobernación.
Al salir de la casa de transición en la colonia Roma, la ex ministra detalló que el primero de
éstos consiste en que la Comisión de Verdad y Justicia será una realidad.
La Voz País Pág. I

Raúl Carrancá y Rivas “La Suprema Corte de Justicia y las críticas”
Se encerró a la justicia en una cueva obscura y eniogmática cuyo acceso era verdado a los
no iniciados. Me refiero a la justicia, a su concepto que en sus orígenes era tan claro como
el agua fluente de más puro río. Y junto con ese encierro vino la soberbia que suele dar a la
iniciación, el secreto, la palabra supuestamente exclusiva y privilegiada que descorre velos…
Heraldo Pág. 58

Seis países piden a Corte Penal Internacional investigar crímenes de lesa
humanidad en Venezuela
Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú firmaron este miércoles una solicitud
conjunta dirigida a la Corte Penal Internacional (CPI) para que inicie una investigación por
presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela, en el marco de la 73 Asamblea de
Naciones Unidas (ONU). La comunicación solicita a la fiscal Fatou Bensouda evaluar la
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información proporcionada y fincar responsabilidad a funcionarios del gobierno
venezolano, que preside Nicolás Maduro, por actos cometidos a partir de febrero de 2014.
Expreso/Pág.12
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