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Capacitan a personal de juzgados indígenas
El Centro Estatal de Justicia Alternativa (CEJA) en coordinación con el Instituto de Formación
Judicial y la Dirección de Juzgados de Paz y Conciliación, de Paz y Conciliación Indígena y
Juzgados Municipales, realizaron el Diplomado de Justicia Alternativa.
Cuarto Poder en línea/Voz Pág.7/En TiempoRealMx/Heraldo Pág.14/Diario Pág.13/Es en
línea/Noticias en línea/MarioCaballero.blogspot.com/Expreso pág.11

Manuel Velasco invita votar a favor de Tren Maya
El gobernador Manuel Velasco Coello invitó a la ciudadanía a participar en la Consulta
Nacional sobre el Tren Maya a la que ha convocado el presidente electo, Andrés Manuel
López Obrador, que se realizará los días 24 y 25 de noviembre. El mandatario chiapaneco
exhortó a votar a favor de la construcción de esta infraestructura que traerá múltiples
beneficios a los estados del Sureste, ya que detonará el turismo, las inversiones, el
comercio, los empleos y sobretodo, el desarrollo de esta tierra donde comienza la patria.
Diario de Chiapas

Ante la falta de cumplimiento docentes cierran el congreso
Ante la falta de cumplimiento del pago de 200 millones de pesos a docentes interinos, este
jueves encerraron en el Congreso a funcionarios y personal en general.
Desde el mediodía los maestros arribaron para bloquear todos los accesos del recinto
legislativo y dejar encerrados a todos los que se encontraban en ese momento en el lugar.
Los manifestantes dieron a conocer que la Secretaría de Educación se comprometió este
mismo 15 de noviembre a realizar los pagos que se les adeuda desde el año 2015, sin
embargo al acudir a la dependencia les notificaron que no existía recurso para ellos.
Es Diario
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No ha cumplido sentencia del Tribunal de Justicia Administrativa, el
presidente de la CEDH
El presidente de la Comisión de Derechos Humanos en Chiapas, Juan José Zepeda Bermúdez
no ha dado cumplimiento hasta ahora al mandato del Tribunal de Justicia Administrativa de
restituir los movimientos que hizo violentando la ley y los derechos humanos de los
trabajadores; restituir en sus funciones a quienes había cambiado y a quienes había
despedido, informó Leopoldo Abel Esquinca Sarmiento.
Dijo que a raíz que fue nombrado como presidente de la CEDH en marzo de este año,
Zepeda Bermúdez comenzó a violentar la ley y los reglamentos internos del organismo
defensor de los derechos humanos, desincorporando de oficinas centrales las Visitadurías
Especiales de Migrantes para situarla en Tapachula y la de Migrantes enviándola a San
Cristóbal de Las Casas.
asich.com

Damnificados de Stan exigen escrituración de viviendas
Damnificados por el huracán “Stan” ocurrido en octubre del 2005 y que fueron reubicados
en las colonias San Vicente y Vida Mejor del municipio de Huixtla, exigieron al gobierno del
estado la escrituración de sus lotes y viviendas.
Cuarto Poder en línea

Supera el dengue los tres mil casos y 26 defunciones
La Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, confirmó el fallecimiento
de dos personas por dengue en esta semana en Chiapas, por lo que suman 26 en lo que va
del año y en el país ya se contabilizan 32.
Cuarto Poder en línea

Chiapas tiene déficit de 10 mil plazas educativas
Debido al crecimiento del 17 por ciento que ha tenido la población estudiantil en los últimos
años, en Chiapas se registra un déficit de asignación de 10 mil plazas educativas, reconoció
el titular de la Secretaría de Educación en el estado, Eduardo Campos Martínez.
Cuarto Poder en línea

Defensor público reacio a cumplir su deber
Candelaria Pérez Martínez, madre soltera, durante nueve años ha velado por su hija
enferma. El padre de Emilsy Guadalupe, un defensor público que gana 98 mil pesos al mes,
a regañadientes se sometió a la prueba de paternidad que salió positiva. Ahora por ley es
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obligado a dar una pensión provisional de unos cinco mil pesos mensuales, pero él considera
que es “exagerado”. Así lo manifestó Candy, que clama por que se determine la sentencia.
Cuarto Poder en línea/Abisaín Alegría

Desdeñan migrantes el empleo temporal
Los migrantes centroamericanos que han ingresado a México por la frontera sur han
preferido seguir su ruta con destino a los Estados Unidos de Norteamérica, que aceptar la
oferta de empleo temporal del gobierno mexicano, afirmó el secretario del Trabajo, Óscar
Gerardo Ochoa. Explicó en entrevista que para los hermanos de Guatemala, Honduras y El
Salvador que ingresen a través del Instituto Nacional de Migración o la Secretaría de
Gobernación, pueden llegar a tener un permiso temporal para trabajo.
Heraldo/Pág.3

Inició el pago de 300 mdp a docentes
El secretario de Educación Eduardo Campos Martínez reconoció que existe adeudo de 300
millones de pesos a personal de la educación en varios niveles, pero ayer inicio la agenda
de pagos y el gobierno del estado irá el 7 de diciembre sin deuda; los rezagos en saliros son
consecuencias del abandono de las responsabilidades de la federación se necesitan 12 mil
plazas en todos los niveles y tampoco han cumplido.
Heraldo/Pág.3

El pueblo quiere un cambio real que se refleje en los recursos públicos:
Rutilio
Al clausurar el Taller para la Aplicación de Fondos Federales, organizado por la Auditoría
Superior del Estado y la Secretaría de la Contraloría General, el gobernador electo de
Chiapas, Rutilio Escandón, hizo un llamado a dejar atrás las prácticas políticas,
administrativas y financieras de los gobiernos tradicionales y trabajar de manera cercana a
la gente. En otro momento, Escandón Cadenas afirmó que a partir del 8 de diciembre será
un gobernador que apoyará y se solidarizará con los municipios, pero dejó en claro que
también estará pendiente del manejo que le den a los recursos de la población.
Portada La Voz Pág. 5

Colectivo "Guerreras" ofrecerá concierto contra la violencia de género
Colectivo "Guerreras" es un grupo de tres mujeres feministas de distintas nacionalidades,
que incursionan en el género musical del hi-hop; sus temas están enfocados en la violencia
de género que viven las mujeres centroamericanas. Exhortaron a asistir este sábado a la
Calzada de los hombres ilustres, en donde brindarán un concierto e interpretaran sus
canciones más representativas.
La voz Pág. 4
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Cambian de Cereso a reos en Chiapas.
Más de 26 reos que se encontraban internos en el Centro de Readaptación Social (CERESO
10) en Comitán fueron trasladados al Centro Penitenciario Federal de Readaptación Social
Chiapas (CEFERESO) ubicado en el municipio de Villa Comatitlán.
Meganoticias.mx

Normalistas se enfrentan con policías en Tuxtla
Normalistas del Estado se enfrentaron contra policías municipales en Tuxtla Gutiérrez,
derivado que exigen la atención de las autoridades de gobierno para el pago de becas, como
también, el pago a interinos. Fue aproximadamente a las 11 de la mañana, cuando
normalistas bloquearon una de las principales arterias en la capital chiapaneca, en
específico en la Calzada el Sumidero al oriente de la ciudad, lo que originó la movilización
de policías municipales, que en su momento lanzaron gases lacrimógenos para persuadir a
los manifestantes.
Diario de Chiapas

En Chiapas no hay grupos paramilitares: fiscal
La Fiscalía General del Estado (FGE), se encuentra investigando los homicidios de la
comunidad Chavajebal, en el municipio El Bosque, informó el titular de esta dependencia,
Raciel López Salazar, tras destacar que en Chiapas no hay grupos armados.
El fiscal aseguró que, hasta el momento están investigando un doble homicidio suscitado
en Chavajebal, mientras tanto, las personas que actualmente se encuentran en la cabecera
municipal están siendo atendidas por elementos de Protección Civil.
Diario de Chiapas

Llegan a San Cristóbal los vestigios de la Reina Roja
Luego de haber sido exhibido en Los Ángeles y Nueva York, llegan a San Cristóbal de Las
Casas los vestigios de la Reina Roja, la cual permanecerá hasta el 13 de diciembre en el
Museo de los Altos de Chiapas. Al medio de día de este jueves fue inaugurada la exposición
temporal “La Reina Roja”. El viaje al Xibalbá en el Museo de los Altos de Chiapas, ubicado
en el exconvento de Santo Domingo en San Cristóbal de Las Casas.
Diario de Chiapas

Chiapas de nuevo en la alerta de USA
El Departamento de Estado de los Estados Unidos, dio a conocer que el Estado de Chiapas,
está en el Nivel 2, es decir (El ejercicio aumenta la precaución debido a la delincuencia), por
lo que lanzó su alerta de viaje para los ciudadanos de su país.
Pero también dejó en claro en su documento, que no hay restricciones de viaje para los
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empleados del gobierno de los Estados Unidos en el estado de Chiapas, lo que incluye áreas
turísticas en: Palenque, San Cristóbal de las Casas y Tuxtla Gutiérrez. Sitios de alta
vulnerabilidad por los bloqueos y protestas.
Péndulo

Invalida SCJN ley de seguridad interior
Con nueve votos de 11 posibles, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)
invalidó este jueves la polémica Ley de Seguridad Interior, al declararla inconstitucional. En
la sesión del pasado martes, seis ministros anunciaron que votarían por invalidar la norma.
Faltaban solo dos más para que se concretara la inconstitucionalidad.
Portada La voz Pág. 8

Empresarios crean consejo para asesorar a AMLO
Los tres principales dueños de medios de comunicación, Ricardo Salinas Pliego, Bernardo
Gómez y Olegario Vázquez Aldir; quien dirige el banco mexicano más importante, Carlos
Hank González; tres empresarios que realizan actividades industriales, Daniel Chávez,
Miguel Rincón y Sergio Gutiérrez, y uno más de servicios, Miguel Alemán Magnani,
conformaron un consejo asesor del próximo gobierno, que fue aceptado y bienvenido por
el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.
La Jornada

Llegan boletas electorales para comicios extraordinarios
Este jueves, el Instituto de Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de
Chiapas dio el banderazo de salida de 64 mil 024 boletas, actas electorales y documentos
complementarios, que fabricó la empresa Gráficas Corona JE, S.A. De C.V., y que habrán de
utilizarse en la jornada electoral del 25 de noviembre para elegir a miembros de
Ayuntamiento en los municipios de Bejucal de Ocampo, Catazajá, Chicoasén, Montecristo
de Guerrero, El Porvenir, Rincón Chamula San Pedro, San Andrés Duraznal, Solosuchiapa,
Tapilula y Santiago El Pinar, en el marco del Proceso Electoral Local Extraordinario 2018.
Diario de Chiapas

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

7

