16 DE ENERO 2019

16 DE ENERO 2019

1

16 DE ENERO 2019

a) Poder Judicial
JOPT efectúa recorrido por el Poder Judicial en Tapachula

PÁG.03

b) Poder Ejecutivo
No descansaremos hasta lograr abasto total de medicamentos:
Rutilio Escandón
La protección civil es una tarea de todos: Escandón
Fiesta grande, tradición que trasciende fronteras: Gobernador

PÁG.03
PÁG.03
PÁG.04

c) Notas Estatales/Nacionales
ESTATAL
Invertirá STC en Chiapas alrededor de mil 535 millones de pesos
Inicia SE pago de adeudos a trabajadores de la educación
Supera los 2 mil 238 millones de pesos deuda de la UNACH
Identifica FGE a cuatro involucrados directamente
en homicidio de Sinar Corzo
Se van tres consejeros electorales del IEPC
Alcalde impone autoridades ejidales a modo
Tapachula, Tuxtla y Comitán lugares violentos para las mujeres
Emergencia en el campo cafetalero
Reclusos del Cerss 5 denuncian agresiones
PRI y PAN inconformes; alegan una reducción
NACIONAL
César Augusto Santiago renuncia al PRI
Suman 18 asociaciones para constituirse en partidos
Entidades, sin facultad para legislar sobre migración: SCJN

PÁG.04
PÁG.04
PÁG.04
PÁG.05
PÁG.05
PÁG.05
PÁG.06
PÁG.06
PÁG.06
PÁG.06

PÁG.06
PÁG.07
PÁG.07

2

16 DE ENERO 2019

JOPT efectúa recorrido por el Poder Judicial en Tapachula
El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado y del Consejo de la
Judicatura, Juan Óscar Trinidad Palacios efectúo un recorrido por las instalaciones con que
el Poder Judicial cuenta en la ciduad de Tapachula Córdova y Ordóñez.
Heraldo Pág. 13//Oye Chiapas Pág.2//La Voz Pág. 7//Diez Noticias//
Portada/Orbe/Pág.55 // Sol del soconusco/Pág.7

No descansaremos hasta lograr abasto total de medicamentos: Rutilio
Escandón
El gobernador Rutilio Escandón Cadenas recorrió el Hospital Básico Comunitario del
municipio de Acala, donde refrendó su compromiso con el fortalecimiento de la atención a
la salud de las y los chiapanecos, y aseguró que su gobierno no descansará hasta lograr el
abasto total de medicamentos en los centros médicos de la entidad.
Acompañado del secretario de Salud del estado, José Manuel Cruz Castellanos, y del
presidente municipal de Acala, Rodrigo Trinidad Rosales Franco, el mandatario señaló la
importancia de que cada hospital cuente con lo necesario para brindar un servicio de
calidad y calidez, tal como lo demanda la ciudadanía.
Por ello, dio a conocer que se tiene un 85 por ciento de avance con el abasto de
medicamentos para fortalecer la atención en los hospitales y centros de salud que hay en
la entidad, “de esta forma le estamos cumpliendo al pueblo, sin caer en el despilfarro”.
Portada La voz, pág. 5

La protección civil es una tarea de todos: Escandón
El gobernador Rutilio Escandón Cadenas enfatizó que la protección civil es una de las
grandes tareas de su gobierno, que demanda la mayor coordinación y corresponsabilidad,
y que en Chiapas se aplica de manera integral, en colaboración con el Gobierno Federal y
los ayuntamientos.
Al encabezar la Reunión Estatal de Protección Civil, desde la Escuela Nacional de Protección
Civil en el municipio de Ocozocoautla, el mandatario subrayó la necesidad de contar con los
conocimientos básicos para prevenir los riesgos y desastres ante fenómenos naturales,
como temblores, incendios, lluvias torrenciales y deslizamiento de laderas.
La voz, pág. 8
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Fiesta grande, tradición que trasciende fronteras: Gobernador
Al inaugurar la Fiesta Grande de Chiapa de Corzo, acompañado del presidente municipal,
Jorge Humberto Molina Gómez, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, destacó el orgullo
que representa esta celebración para el pueblo de Chiapas.
Portada Cuarto Poder Pág. B9

ESTATAL

Invertirá STC en Chiapas alrededor de mil 535 millones de pesos
Al realizar el primer desayuno gremial del año, afiliados a la Cámara Mexicana de la Industria
de la Construcción (CMIC), Delegación estatal sostuvieron un ameno encuentro con el
recién nombrado Director del Centro Chiapas de la Secretaría de Comunicaciones y
Trasportes (SCT), Óscar Rigoberto Coello Domínguez, con quien estrecharon comunicación
para trabajar durante esta nueva administración.
Oye Chiapas/Pág.2

Inicia SE pago de adeudos a trabajadores de la educación
El Gobierno del Estado de Chiapas, a través de la Secretaría de Educación, inició este martes
el pago pendiente de los salarios devengados por parte de maestras y maestros interinos,
así como de telebachillerato comunitario y personal voluntario del programa de apoyo
educativo. Dicha actividad, que se realiza como parte de una primera etapa, tuvo como sede
las instalaciones de la Academia de Policía de la Secretaría de Seguridad y Protección
Ciudadana, en un horario de 9:00 a 16:00 horas.
Oye Chiapas/Pág.7

Supera los 2 mil 238 millones de pesos deuda de la UNACH
Quienes formamos parte de la Universidad Autónoma de Chiapas, estamos en un proceso
de repensar, reinventar o retomar nuestra función como la universidad pública del estado,
como una institución comprometida y al servicio de su tierra, aseveró el rector Carlos F.
Natarén Nandayapa, durante la conferencia de prensa realizada en las instalaciones de la
Librería del Fondo de Cultura Económica “José Emilio Pacheco”.
Ante los medios de comunicación reunidos en este espacio universitario, expuso que
durante la actual administración se privilegiará la seguridad y estabilidad laboral, lo cual se
traduce en que no habrá recorte de personal, asumiendo el reto de solventar, de forma
justificada, el presupuesto ejercido para este rubro.
Acompañado del secretario Administrativo, Roberto Cárdenas de León, refirió que para esto
se trabajará en conjunto con las autoridades federales y estatales, en la búsqueda del
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reconocimiento de la plantilla docente con que se cuenta actualmente, para atender a los
casi 23 mil estudiantes que forman parte de esta institución educativa.
Informó que la UNACH tiene actualmente una deuda que supera los 2 mil 238 millones de
pesos, principalmente con contribuciones al ISSSTE, el FOVISSSTE y el SAT.
La voz, pág. 7

Identifica FGE a cuatro involucrados directamente en homicidio de Sinar
Corzo
La Fiscalía General del Estado (FGE) informa que recaba datos de prueba suficientes que
han permitido identificar a cuatro sujetos por su participación en el homicidio de Sinar
Corzo Esquinca, por hechos ocurridos la noche del pasado 3 de enero en la ciudad de
Arriaga. Derivado de investigaciones de gabinete y sobre todo de campo realizadas por
personal del Ministerio Público, Policía Especializada y Servicios Periciales, en coordinación
con el grupo interinstitucional, la Fiscalía General del Estado logró identificar y ubicar a
quienes según las evidencias científicas y tecnológicas recabadas, participaron en la
privación de la vida de quien en vida respondiera al nombre de Sinar Corzo.
La voz, pág. 5

Se van tres consejeros electorales del IEPC
Serán tres los Consejeros del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) los
que dejarán su encargo porque ya cumplieron con el ciclo laboral, ahora viene una
renovación en la que puede participar la ciudadanía para ocupar dichos puestos, puntualizó
Efraín Alonso Lastra Everardo, vocal Ejecutivo del Distrito 09 del Instituto Nacional Electoral
(INE) en Chiapas. Por esa razón, dijo, se abrió una convocatoria para hacer los relevos, tal y
como lo establece la Ley. Quienes terminarán funciones en el Órgano Local son: la Consejera
Laura León Carballo y los Consejeros Alex Walter Díaz García y Manuel Jiménez Donantes.
Cuarto Poder Pág. B5

Alcalde impone autoridades ejidales a modo
El alcalde de Chiapa de Corzo, Jorge Humberto Molina, fue denunciado por el regidor
Caralampío Alegría Gómez, de imponer agentes municipales violentando la democracia lo
que ha provocado la molestia de habitantes de aproximadamente 12 comunidades de ese
municipio. Jorge Humberto Molina está acusado de no respetar los usos y costumbres de
los ejidos y llega con cinco personas a estas comunidades y sin realizar una reunión de
asamblea determina quien será el agente municipal.
Cuarto Poder Pág. B5
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Tapachula, Tuxtla y Comitán lugares violentos para las mujeres
De acuerdo con el reporte de incidencia delictiva de género en Chiapas, de enero a
diciembre de 2018, los tres delitos con más denuncias fueron: violencia familiar con cinco
mil 408 casos, seguidos de 540 casos de violación y 326 de pederastia. Todos cometidos por
la pareja algún familiar o persona cercana a la víctima.
Heraldo Pág. 12/Lennyn Flores

Emergencia en el campo cafetalero
Los campesinos cafetaleros de Chiapas están pasando por una emergencia económica y
social ante la grave crissi que está afectando a decenas de comunidadades que se dedcan a
la producción de este aromático grando, esto debido a la caída del precio del café en
Chiapas aunado a la problemática de plagas que atacan las diferentes especies de etas
plantaciones, así lo dio a conocer el líder cafetalero Emilio Gálvez Robledo.
Herldo Pág. 15

Reclusos del Cerss 5 denuncian agresiones
Internos del Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados número 5 (Cerss-5),
ubicado en San Cristóbal de Las Casas, denunciaron agresiones dentro del penal.
Un grupo de internos integrantes de la Voz del Amate, denunciaron que los ex-voceros de
esta organización de nombres Arturo Gómez Hernández, alias “El Pájaro” y Federico
Jiménez Sántiz, portan armas blancas como son puntas de fierro.
Diario de Chiapas en línea/ Janet Hernández Cruz

PRI y PAN inconformes; alegan una reducción
Sin embargo, el modelo de austeridad impulsado por el nuevo gobierno federal y estatal,
también alcanzó a esta instancia electoral, lo que valió que durante la sesión de este martes
por la tarde los representantes del PRI y el PAN, calificaran de injusto este monto y,
consideran pondría en riesgo sus actividades político partidistas en un año donde no hay
elecciones en puerta.
Diario de Chiapas en línea/Silvano Baustista
NACIONAL

César Augusto Santiago renuncia al PRI
Después de medio siglo de militancia, César Augusto Santiago renunció al PRI y anunció que
concentrará sus esfuerzos en consolidar su agrupación 'Alternativa' como una opción de
cambio entre las ocurrencias y los partidos que no le interesan a la gente. En la sede nacional
del tricolor, el político chiapaneco rechazó ser un priista arrepentido o amargado que
busque desmantelar el Revolucionario Institucional; sin embargo, aseveró que este partido
perdió el rumbo y la esencia. / Portada Cuarto Poder Judicial Pág. A3
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Suman 18 asociaciones para constituirse en partidos
Cerca de 18 asociaciones de ciudadanos han manifestado ante el Instituto Nacional
Electoral (INE) su intención de constituirse en nuevos partidos políticos, y este número
podría aumentar debido que la fecha para informar al instituto de su interés inició el 7 de
enero y concluye a finales de este mes.
Cuarto Poder Pág. A5

Entidades, sin facultad para legislar sobre migración: SCJN
Los ministros votaron a favor del proyecto presentado por el ministro Jorge Mario Pardo
Rebolledo, quien señaló que los congresos locales no tienen facultades para regular la
estancia
y
tránsito
de
extranjeros
en
territorio
nacional.
La legislación declarada inconstitucional señala que en el estado de Jalisco “Los migrantes
deberán cumplir con las siguientes obligaciones: Mostrar la documentación que acredite su
identidad, cuando les sea requerida por las autoridades competentes; y proporcionar la
información y datos personales que les sean solicitados por las autoridades competentes,
en el ámbito de sus atribuciones”.
Diario de Chiapas en línea
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