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En el Poder Judicial Foro en Derecho Constitucional
El Poder Judicial del estado fue sede del foro “Reflexiones de Derecho Constitucional”, el
cual congregó al presidente de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, Hernán León
Batista, el juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Manuel Ventura Robles,
y el director del Centro Iberoamericano de Investigaciones Jurídicas y Sociales
(CIIJUS), Manuel Corado de Paz.
Heraldo Pág.10/Es en línea/*Portada La Voz Pág.4/Oye Chiapas Pág.6/El Sol del
Soconusco Pág.7/El Orbe Pág.53/En Tiempo Real Mx

Inaugura Velasco Coello nuevas salas de cine en Tuxtla
Como parte de esa garantía que proporciona confianza a los empresarios invertir en
Chiapas, el gobernador Manuel Velasco Coello, inauguró el Cinemex Ámbar Fashion Mall,
primer complejo con salas Premium y Platino en la entidad.
Acompañado del secretario de Economía en el estado, Ovidio Cortazar Ramos; el gerente
general del Centro Comercial Fibra Uno Parks, Edgar Arturo Pérez Tovar y el director general
de Operaciones del Grupo Cinemex, Rolando Maggi Saez, el mandatario chiapaneco señaló
que estas nuevas salas de cine son muestra de la confianza que tiene el sector empresarial
en la entidad, trayendo beneficios como la creación de empleos y el fortalecimiento de la
economía.
La voz/Pág.3

Iniciaron huelga de hambre 12 maestros
Un grupo de 12 maestros interinos se pusieron en huelga de hambre por tiempo indefinido,
a partir de este jueves a un costado de la puerta principal de Palacio de Gobierno de
Chiapas.
Hay una mujer embarazada entre los que se ponen en esta huelga de hambre, con la cual
reclaman el pago de150 mil pesos a cada, lo mismo debe el gobierno de Manuel Velasco
Coello a decenas de docentes de diferentes niveles.
asich.com
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Levantón al secretario municipal, regidor y un policía de Oxchuc
Habitantes de la comunidad El Retiro de este municipio de la zona Altos de Chiapas,
levantaron la mañana de este jueves al secretario municipal Nicolás Ruiz Córdova, al regidor
Manuel Gómez Sántiz y al policía Manuel López Sántiz.
Actuaron por sorpresa, a eso de las 07:00 horas llegaron alrededor de 100 personas de dicha
comunidad, hasta la presidencia municipal donde levantaron a los dos servidores públicos
y al representante popular.
Se dijo que actuaron de esa manera debido a que el concejal presidente Oscar Gómez López
no ha podido cumplir con una obra con esa comunidad.
En tanto, un grupo de alrededor de 50 de estas personas llegaron hasta la casa particular
del concejal presidente, para esperar la respuesta a la demanda, pero hasta ya entrando la
noche los tres levantados continuaban retenidos, según el reporte.
asich.com

Niega la Comisión de Paz y Justicia de Oxchuc que se haya dado levantón a
servidores públicos municipales
Gabriel Méndez López, de la Comisión de Paz y Justicia de Oxchuc negó que hayan sido
levantados el secretario municipal, un regidor y un policía por habitantes de la comunidad
El Retiro.
Dijo que efectivamente este jueves en forma masiva llegaron los ciudadanos para solicitar
una audiencia con el concejal presidente Oscar Gómez López, pero fueron a su casa, por ser
tan temprano a la hora que llegaron, a las 07:00 horas, lo cual confundió a algunos, pero no
hubo acto de violencia o levantón.
asich.com

Instalan módulo de Derechos Humanos en Congreso del Estado
En vísperas de la Conmemoración del Día Internacional de la eliminación de la violencia
contra la mujer, la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso del Estado que preside
la diputada Dulce María Rodríguez Ovando instaló un módulo de derechos humanos en el
vestíbulo del Recinto Parlamentario, lugar al que pueden acudir quienes requieran
información y orientación en caso de sufrir cualquier manifestación de violencia.
Asich.com

Incierto destino de 5 mil xpulsados de Chalchihuitán, Aldama y Chenalhó
El conflicto ha escalado hasta el punto de que para agosto de este año (2018), había mil 450
personas desplazadas, unas cuatro mil personas retornadas, pero que aún no han podido
regresar a sus hogares. Mientras tanto, los desplazados están organizados en 10
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campamentos que requieren de servicios básicos, alimentación, refugio, salud y artículos
de higiene personal para subsistir en espera de una resolución.
Heraldo Pág.6/Ricardo del Muro

Demandan Las Abejas, atención a desplazados
“No nos es ajeno el sufrimiento que están atravesando nuestros hermanos tsotsiles de
Chavajebal, tenemos que levantar nuestra voz y solidarizarnos con ellos y ellas, no
permitamos que se mueran de hambre, de frío y de las balas asesinas de los paramilitares
de esa región. NO queremos otro Acteal en esta Zona de los Altos de Chiapas2.
Heraldo Pág.18/Óscar Gómez

Pide Chiapas separarse de Oaxaca y Veracruz
Con el objetivo de dar mayor fortalecimiento e impulso al sector ganadero de Chiapas, la
Secretaría del Campo realizó la firma del documento para solicitar al Servicio Nacional de
Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), la separación de la
regionalización de Chiapas y Tabasco de los estados de Oaxaca y Veracruz. En ese sentido
el titular de la Secam, Sergio David Molina Gómez, destacó que la dependencia trabaja de
manera coordinada con el sector agropecuario y pecuario de la entidad, por lo que desde
hace meses, se sostienen reuniones de trabajo con el estado de Tabasco para poder
regionalizarse y con ellos avanzar en esta actividad.
Portada Cuarto Poder Pág. B6

Cintalapa hundido con 50 millones de pesos en laudos
Debido al descuido que han tenido diferentes administraciones en Cintalapa, en la
actualidad el municipio enfrenta un laudo con trabajadores que asciende a los 50 millones
de pesos, informó el actual edil, Francisco Nava Clemente, después de acudir al Congreso
del Estado para solicitar audiencia y apoyo de los diputados.
Cuarto Poder Pág. B4

Buscan 23 aspirantes Rectoría de la Unach
Una vez que la convocatoria para la elección de la Rectoría en la Universidad Autónoma de
Chiapas (Unach) finalizó este 22 de noviembre, se dio a conocer que suman 23 personas las
que aspiran a ocupar dicho cargo en la máxima casa de estudios. Será la Junta de Gobierno
la que analice todos los perfiles de los aspirantes para que, el día 3 de diciembre se informen
de los resultados. Los inscritos son: Ariosto De los Santos Cruz, Carlos Rincón Ramírez, María
Eugenia Culebro Mandujano, Francisco Erik Laguna Vázquez, Ernesto Ávila Gutiérrez, Leticia
del Carmen Flores Alfaro, Miguel Ángel Yáñez Mijangos, Jesús Antonio Muñoa Coutiño, así
como Laureano Eliseo Rodríguez Ortíz. También María del Carmen Vázquez Velasco, Andrés
Otilio Gómez Téllez, Edelma Elena Alfonso May, Víctor Fabián Rumaya Farrera, Manuel de
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Jesús Moguel Liévano, Gonzalo Vázquez Nataren, Julio Ismael Camacho Solís. Además
Fernando Álvarez Simán, Jorge Alberto López Arévalo, Francisco Enríquez Castillo, Luis
Ernesto Morán Villatoro, Juan González Esponda, Enoc Hernández Cruz y Carlos Faustino
Nataren Nandayapa.
Cuarto Poder Pág. B5

Plan de Gobierno recoge sueños y aspiraciones de los chiapanecos: Escandón
El gobernador electo de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, presentó el Plan de Gobierno
que ha sido elaborado por las instituciones de educación superior, lo que garantiza que las
políticas públicas serán transversales, de inclusión y de puertas abiertas.
"Ahí está el interés de que fueran las universidades las responsables del plan, que a la vez,
convocaron a la sociedad; presencial y en línea, en el que se recibieron miles de propuestas
que fueron procesadas por las instituciones que dieron paso a la elaboración de un
documento completo y necesario", confirmó Escandón Cadenas. Más de 160 mil personas
participaron en línea, además de los que acudieron a los foros de consulta, "se trató de una
participación integral, de un amplio consenso de las propuestas más sensibles del estado,
por primera vez se juntaron todas las universidades para elaborar el trabajo que servirá a
todos los chiapanecos, este es el Plan de Gobierno, de todas y de todos, añadió.
La voz/Pág.5

AMLO sometería a consulta la creación de la Guardia Nacional
El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que planea someter en
marzo a una consulta popular su polémica propuesta de crear una Guardia Nacional para
sustituir al Ejército y la Marina en el combate al crimen organizado.
El político de 65 años, quien asumirá el cargo en pocos días, dijo en una entrevista televisiva
para Milenio que antes de lanzar el plebiscito -que sería organizado por la autoridad
electoral- deben reformarse unos artículos constitucionales.
La voz/Pág.13

Acuerdan partidos políticos civilidad y respeto en elección extraordinaria
Coincidieron que garantizar un buen ambiente social para las elecciones es responsabilidad
de partidos y actores políticos Las dirigencias estatales de los partidos políticos con
presencia en Chiapas firmaron este jueves un Pacto de Civilidad Democrática y de Respeto
Mutuo ante la Secretaría General de Gobierno y el Instituto de Elecciones y Participación
Ciudadana, mediante el cual se comprometieron a propiciar que la jornada electoral
extraordinaria que se realizará este domingo 25 de noviembre en 10 municipios, transcurra
en un clima de paz y tranquilidad, a fin de que los ciudadanos puedan elegir libremente a
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sus nuevas autoridades. En nombre del gobernador Manuel Velasco Coello, el secretario
general de Gobierno, Mario Carlos Culebro Velasco, elogió la buena disposición mostrada
por parte de los institutos políticos al suscribir este pacto, ya que la construcción de un buen
ambiente social para las elecciones es responsabilidad de todos los chiapanecos.
La voz/Pág.7
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