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Rutilio Escandón Cadenas encabeza reinicio de clases
Desde la Escuela Primaria Federal “Juan Aldama”, de la Colonia Azteca de Tuxtla Gutiérrez,
el mandatario aseguró que la gran apuesta de su gobierno es la educación, por ello, dijo,
desde el pasado 8 de diciembre se inició un diálogo permanente con todo el sector
educativo, incluyendo a las universidades y escuelas normales, el cual se mantiene abierto
siempre y cuando se respeten los derechos humanos y el Estado de Derecho.
*Portada Cuarto P./Pág.B8

Seguridad de las mujeres, compromiso del gobierno
El gobernador Rutilio Escandón Cadenas presidió la instalación del Consejo Estatal para
Garantizar el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, como muestra del
compromiso de su gobierno para trabajar por la seguridad y la protección de las
chiapanecas de todos los municipios de la entidad. Ante funcionarios públicos y
representantes de organizaciones de la sociedad civil, el mandatario apuntó que éste es un
tema muy sensible que involucra a todas las instancias dentro y fuera del gobierno, por lo
que es una obligación darle un tratamiento urgente y justo.
Heraldo/Pág.8

Se atiende con diálogo a estudiantes normalistas
El secretario general de Gobierno, Ismael Brito Mazariegos, subrayó que el Gobierno de
Chiapas tiene absoluta disposición al diálogo y la concertación para dirimir cualquier
demanda por la vía institucional.

Familias exigen la devolución de sus tierras
Representantes de 27 familias de la comunidad de Mariano Matamoros, municipio de
Venustiano Carranza demandaron la intervención de la Comisión Estatal de Derechos
Humanos (CEDH) para que les devuelvan cerca de cien hectáreas de las que fueron
despojados por católicos en marzo de 2012.
Cuarto P. Pág.B13
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Se declaran en plantón indefinido los profesores interinos, exigiendo pago
de salarios
Los profesores interinos que volvieron a empezar el 2019 con el reclamo al pago de adeudo
de salarios, se instalaron en plantón indefinido, en campamento a media calle en el crucero
central de la capital de Chiapas.
A través del vocero, Abraham Molina dieron a conocer que tras haberse movilizado en la
mañana en el transcurso del día fueron atendidos por funcionarios menores de la Secretaría
de Educación en las oficinas de la Secretaría de Gobierno, decidieron instalarse en plantón
porque no hay fecha clara para que les paguen la deuda de alrededor de 20 millones de
pesos para cien afectados que son.
Dijo que los funcionarios reconocen que debe haber negociación, sobre todo que reconocen
la deuda, pero les piden pauta en tanto se reúnen con las autoridades de Hacienda.
Aseguró que observan el mismo proceder de la administración estatal pasada, les están
dando largas, por lo que decidieron plantarse de manera indefinida porque ya están
cansados de esperar, quieren su pago a la brevedad.
asich.com

Se debe poner orden para que no ocurra lo que sucedió en Oxchuc: Julián
Nazar
Lo que ocurrió en Oxchuc es producto de la falta de confianza a quienes los iban a
representar mediante partidos políticos; no se cuidaron en su momento quienes debían ser
los candidatos y tampoco se puso orden desde el Estado, sostuvo Julián Nazar Morales,
presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en Chiapas.
Al ser entrevistado de la decisión de Oxchuc de realizar elecciones por la libre
determinación, usos y costumbres, pidió que se ponga orden para que en otros municipios
no se presenten escenarios como los que se dieron en su momento en ese municipio
indígena, lo que finalmente derivó en cambiar la forma de elegir a sus autoridades
municipales.
Nada puede estar por encima de la ley ni mucho menos por encima de los consensos de los
pueblos originarios, tal como lo es Oxchuc, al cual tuvieron que haberlo escuchado desde
hace mucho tiempo, subrayó.
asich.com

Finaliza el conflicto laboral en la Unich
Trabajadores de la Universidad Intercultural de Chiapas (Unich) logran justicia laboral
después de un año de lucha por despidos injustificados. Cerca de cien trabajadores, entre
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administrativos y docentes, fueron reinstalados y con ello se dio por concluido el
prolongado conflicto en esa institución educativa de San Cristóbal de Las Casas.
Así lo informó Carmen Marín Levario, secretaria de Trabajo y Conflictos del Sindicato Único
de Trabajadores de la Universidad Intercultural de Chiapas (Sutunich), quien reconoció la
decidida intervención del gobernador Rutilio Escandón Cadenas y del secretario General de
Gobierno, Ismael Brito Mazariegos.
Heraldo/Pág.12

En Chiapas, piden a Pemex garantía de abasto
La Subdirección de Comunicación de Pemex en Chiapas y Villahermosa, informó que de
momento, el estado de Chiapas no se verá afectado en carencia de abasto de combustibles
que ha afectado a otras entidades como parte del Plan Conjunto del Gobierno de la
República para combatir el robo de combustibles. Por su parte, empresarios en Chiapas
agremiados en el Grupo ‘Esmeralda Sureste’ mediante Ismael Granados, confirmaron el
abasto de combustibles en la entidad, pero demandaron a Petróleos de México (Pemex)
garantías de abasto, trasladando combustible a las pipas de resguardo de la subsede
Chiapas.
Portada La voz Pág. 8

De nuevo, normalistas de la Mactumatzá hacen de las suyas en Tuxtla
Un presunto grupo de normalistas pertenecientes a la Escuela Normal Rural Mactumatzá
sostuvieron un intenso enfrentamiento contra policías estatales justo frente a dichas
instalaciones educativas en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, luego de que los estudiantes
arribaran desde temprana hora a la Subsecretaría de Educación Federalizada (SEF), donde
quebraron ventanas e incendiaron mobiliario al interior de las oficinas. Tras estos hechos
vandálicos se trasladaron en camiones que previamente habían secuestrado a su escuela
ubicada en el poniente de la ciudad.
Portada La Voz Pág. 5

México deportará a migrantes, señala Segob
Los migrantes que pidan formalmente su ingreso a nuestro país, sea para su permanencia
o sólo tránsito a Estados Unidos, tendrán un trato humanitario, pero los que no se apeguen
y no cumplan con las leyes mexicanas serán deportados, aseguró la secretaria de
Gobernación, Olga Sánchez Corder
*Portada Cuarto P./Pág.B1

Revisan 368 casos por encarcelamiento injusto: Sánchez Cordero
La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, anunció la estrategia que emprendió
el gobierno federal para liberar a presos que han sido privados de su libertad de manera
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injusta, por lo que a la fecha han salido de prisión 16 personas y se encuentran en revisión
368 casos. Para ello, dijo que se creó una unidad especial para el fortalecimiento de los
sistemas de justicia, integrada por dos direcciones generales: una para el fortalecimiento
de los sistemas de justicia de los estados, y la otra se encargará de revisar los casos en los
que muchas de estas personas han sido privadas de su libertad injustamente.
En la conferencia matutina, el subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población,
de la Segob, Alejandro Encinas, se refirió al caso de los desplazados por casos represión en
Chiapas, en especial en los municipios de Chenalhó y Aldama.
eleconomista.com.mx

Si dejaran de robar se abrirían los ductos: AMLO
El Gobierno de México ha comenzado a reducir considerablemente el robo de combustibles
al interior de Pemex y reforzará la presencia del Ejército en sus instalaciones. Asimismo,
informa a las y los ciudadanos que existe gasolina suficiente en todo el territorio nacional y
que en breve se normalizará la distribución con miras a evitar la extracción ilegal.
Por ello, la estrategia se encaminó a tomar el control del sistema de distribución, “por eso
en algunos puntos se ha padecido de desabasto, pero tiende a la normalidad porque
estamos aplicados de tiempo completo a que no haya problema de abasto”.
Portada La voz Pág. 9

Reactivarán diputados Subcomisión de Juicios Políticos; hay cerca de 200
casos pendientes
En la Cámara de Diputados se instalará la Subcomisión de Examen Previo de Juicios Políticos.
La reunión que tendrá lugar el próximo miércoles 9 de enero de 2019, tendrá como
propósito retomar los trabajos en la materia y revisar los juicios pendientes, entre los que
figuran denuncias contra los ministros de la Suprema Corte, por el tema de la Ley de
Remuneraciones y la reticencia a reducir sus salarios.
La Voz Pág. II
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