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Permanente, digitalización de expedientes judiciales
El Poder Judicial del estado de Chiapas continúa con el proceso de digitalización de
expedientes, lo que permitirá darle mayor celeridad a los procesos, y generar transparencia,
seguridad jurídica y ahorro en tiempo y recursos.
Así lo dio a conocer el director del Archivo Judicial, Antonio Porfirio Bonifaz Mendoza, quien
señaló que, hasta la fecha, se han digitalizado dos mil 897 expedientes judiciales que se
encuentran concluidos en forma definitiva mediante sentencia, por haberse decretado la
caducidad de la instancia por desistimiento o porque no haya sido admitida o interpuesta
la demanda, en total son 21 mil 301 hojas con valor jurídico pertenecientes al Juzgado
Segundo y Tercero Civil de Tuxtla Gutiérrez.
La voz, pág. 5 //Heraldo, pág. 12 //ES, pág. 3// Expreso, pág. 17 //El sol del soconusco,
pág. 5 //Oye Chiapas, pág. 4 //Diario de Chiapas, pág. 15 //Cuarto Poder en línea
//Osadiainformativa.com //

Cuartel Militar de Chicomuselo fortalece seguridad en la frontera sur: MVC
El secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda y el gobernador Manuel
Velasco Coello, inauguraron del Cuartel del 101 Batallón de Infantería y Unidad Habitacional
del Ejército Mexicano, en el municipio de Chicomuselo, con lo que se mejora la economía y
seguridad en Sierra chiapaneca.
Acompañado por el comandante de la VII Región Militar, Carlos Ramón Carrillo del Villar, el
mandatario chiapaneco destacó que tuvieron que pasar 24 años para que este punto
estratégico se hiciera realidad, con la suma de voluntades y la determinación de hacer más
por México.
Heraldo/Pág.8

Reclaman a Hacienda lentitud para liberar recursos
La diputada local por MORENA, Bárbara Melissa Mañón Campo reclamó que a un día
después de iniciarse las campañas para la elección extraordinaria en 10 municipios, la
Secretaría de Hacienda del Estado de Chiapas no haya liberado todavía los recursos
correspondientes para este proceso extraordinario
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Luego de hacer este reclamo en Tribuna, la legisladora solicitó a las partes involucradas y
actores, a conducirse con prudencia y permitir la libre expresión del pueblo chiapaneco para
elegir a sus 10 presidentes municipales el próximo 25 de noviembre.
En pleno proceso extraordinario y pese a que este 7 de noviembre se inició el periodo de
campaña, Hacienda solo ha depositado a la cuenta del Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana (IEPC) unos 6 millones de los 19 que se necesitan para su
realización, según los últimos reportes.
El próximo 25 se realizarán elecciones extraordinarias para presidentes y cabildo, en los
municipios de Solosuchiapa, Catazajá, El Porvenir, Chicoasén, San Andrés Duraznal, Rincón
Chamula, Bejucal de Ocampo, Montecristo de Guerrero, Tapilula y Santiago el Pinar, esto
luego que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) anulara las
realizadas el pasado 1 de julio.
Es Diario

Diputados sin identidad ni capacidad política
El pasado 1 de octubre 40 diputados locales (26 de ellas mujeres y 14 hombres) iniciaron
funciones para crear modernas iniciativas y leyes a la vanguardia a favor de los chiapanecos.
En el primer mes el trabajo fue nulo e incluso la repartición de comisiones se realizó fuera
de tiempo. Aquí te presentamos parte de la formación política y educativa que tienen los
legisladores.
De inicio, la LXVII legislatura fue criticada por la impuntualidad de los diputados, las faltas
constantes de algunos legisladores y porque algunos temas que fueron fundamentales en
campaña, como quitar el fuero, quedaron en la congeladora.
Tres legisladores, debido a las modificaciones de las leyes, están repitiendo en el cargo; a
ninguno se les recuerda por algo trascendental durante la LXVI legislatura a la que
pertenecieron.
Los nuevos legisladores no son distintos; son pocas las sesiones (casi ninguna) inicia con la
presencia de los 40 diputados que ganan un salario de 66 mil pesos mensuales. En el orden
del día se han tocado temas poco trascendentales, algunos han protagonizado peleas
verbales en tribunas, pero con ninguna propuesta de fondo.
Cuarto poder en línea

Chiapas primer lugar en casos de Dengue
Chiapas ocupa el primer lugar nacional en el número de casos de esa enfermedad
transmitida por el mosco Aedes aegypti, con dos mil 984 y 24 defunciones en lo que va del
año. Cuarto Poder en línea
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Integrantes del sindicato cierran las puertas del “Gómez Maza”
Personal del Hospital Chiapas Nos Une “Dr. Gilberto Gómez Maza” en la capital chiapaneca,
denunció la presión por parte del Sindicato a sumarse al paro de labores.
Tan sólo este 8 de noviembre se cerraron con candados las puertas del Hospital, lo que
impide el ingreso a cualquier persona y anula la atención a la población, revelaron algunos
de los trabajadores.
Heraldo/Pág.4

Unach rechaza desvío de recursos en la cruzada nacional contra el hambre
La Universidad Autónoma de Chiapas reiteró hoy que no existen denuncias penales, ni
desvío de recursos con respecto al Programa de la Cruzada Nacional contra el Hambre.
La institución señaló que, en su momento, la Auditoría Superior de la Federación emitió un
pliego de observaciones administrativas, al cual se dio respuesta en tiempo y forma con las
aclaraciones, precisiones y justificaciones de los hechos imputados como irregularidades.
En ese sentido, la UNACH destacó que a la Auditoría Superior de la Federación le
corresponde emitir el resultado de dichas observaciones, conforme a los tiempos
establecidos por la ley.
Heraldo/Pág.4

Garantizado pago de bonos a trabajadores de salud
En seguimiento a los compromisos que el Gobierno del Estado mantiene con los
trabajadores de la Secretaría de Salud, el secretario General de Gobierno, Mario Carlos
Culebro Velasco, informó que el pago de bonos federales contemplados dentro del Contrato
Colectivo de Trabajo está garantizado.
Culebro Velasco se refirió a la Asamblea Permanente que integrantes del Comité Ejecutivo
de la Sección 50 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Secretaría de Salud están
llevando a cabo desde hace algunos días en la entidad, la cual no fue notificada por la Junta
Local de Conciliación y Arbitraje, por lo que exhortó a los trabajadores que se han
solidarizado a este movimiento a retornar a la brevedad al servicio público y asumir con
responsabilidad la obligación que tienen con las familias chiapanecas de garantizar su
atención médica.
Heraldo/Pág.6

Centro Empresarial de Chiapas respalda gobierno de Tuxtla
El presidente municipal de tuxtla gutiérrez, carlos morales vázquez sostuvo una reunión con
integrantes del consejo directivo del centro empresarial de chiapas (cech), encabezado por
el empresario isaías alfaro castellanos, quienes respaldaron el apoyo al edil tuxtleco.
Durante su participación, carlos morales, dio a conocer a los empresarios la situación real
en que recibió y se encuentra la administración, en donde señaló que pese a eso, no dará
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un paso atrás en el combate a la corrupción y la impunidad, a través del manejo
transparente de los recursos públicos.
Ultimátum

Procederán legalmente contra Carlos Eugenio Ruiz Hernández
Víctor Rumaya Farrera, académico con más de diez años de servicio en la Universidad
Autónoma de Chiapas, dio a conocer que interpondrá las denuncias correspondientes en
contra el rector Carlos Eugenio Ruiz Hernández, por el desfalco millonario de la máxima casa
de estudios del estado. Ante los medios de comunicación, el directivo manifestó que la
situación es muy grave dado que con la llegada del actual rector la deuda pasó de cien a mil
800 millones de pesos.
Sumado a ello durante estos últimos cuatro años la matrícula de la UNACH no ha crecido,
tampoco se construyeron aulas o realizaron mejoras en la infraestructura.
El académico señaló además que de manera arbitraria fue despedido por Ruiz Hernández
por señalar todas las irregularidades durante su administración, además de quitarle la
oportunidad de contender por la rectoría, no obstante, se defenderá legalmente y apelará
sus derechos para participar para este cargo.
Ultimátum

Nuevo enfrentamiento entre Chenalhó-Aldama
Una persona del sexo masculino resultó herida por dos impactos de arma de fuego, cuando
se encontraba con su familia cortando café, la tarde de este jueves en una comunidad del
municipio de Aldama. Habitantes del lugar reportaron, que a eso de las 16:10 horas de este
jueves, se escucharon detonaciones de armas de fuego, las cuales provenían de la
comunidad de Santa Martha del municipio de Chenalhó en dirección a las comunidades de
Suxchen y San Pedro Cotilna del municipio de Aldama.
Diario de Chiapas

Alcalde de Villacorzo pretende “embolsarse” más de 12 mdp
El alcalde, Adier Nolasco Marina pretende “embolsarse” más de 12 millones de pesos, que
dejó la administración anterior para realizar obras de infraestructura en los ejidos San Pedro
Buenavista, 20 de Noviembre y Primero de Mayo, como parte del ejercicio 2018.
Nolasco Marina, quien llegó al poder cobijado por las siglas de Morena, asegura que la
administración saliente no le entregó ni un centavo, pero en realidad según el cheque de
caja número 2856524, a nombre del municipio de Villacorzo, de fecha 28/09/2018 ,
expedido por la sucursal HSBC, del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, recibió un total de
12,655,124.25 (Doce millones seiscientos cincuenta y cinco mil ciento veinticuatro pesos
25/100 MN). Diario de Chiapas
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Gobierno pagará hoy a maestros
El gobierno del Estado de Chiapas, se comprometió a pagar hoy viernes, los 918 pagos
pendientes, después de las 15 horas; dio a conocer en documento sellado, Pedro Humberto
Montesinos Zenteno Coordinador General de Administración Federalizada de la Secretaría
de Educación. Los maestros, indicaron que ellos no estarán dispuestos a soportar una burla
como el gobierno de Manuel Velasco Coello está acostumbrado hacer con los trabajadores
de la burocracia, que les quita el empleo, se roba sus salarios y en algunos casos los
encarcela si se manifiestan. Los maestros de Chiapas, se les puede acusar de todo,
subrayaron, que va desde bloqueos, tomas y demás, menos de no tener dignidad para exigir
el cumplimiento de sus derechos más allá sindicales, de respeto a cada uno de los
integrantes del Sindicato magisterial federal.
Péndulo

Sánchez Cordero presenta iniciativa para regular la mariguana
Al presentar su iniciativa para regular el uso de la mariguana con fines lúdicos, médicos y
comerciales, la senadora Olga Sánchez Cordero del Movimiento Regeneración Nacional
(Morena) afirmó que llegó el momento de terminar de una vez por todas con la guerra
contra las drogas que nos sigue matando. Sánchez Cordero aseguró que en Morena no están
en favor de la liberación absoluta de las drogas, sino en favor de las libertades y derechos,
mediante el orden jurídico y el control. “Estamos en favor de la regulación de la cannabis,
de su uso medicinal, de la autodeterminación, de liberar a aquellos que se encuentran en
las garras de la amenaza por parte de crimen organizado y de la pobreza, estamos en favor
de vivir un México en paz”, aseguró.
Diario de Chiapas

Consternación en San Lázaro por el asesinato de hija de legisladora
El grito de la diputada Carmen Medel Palma (Morena) cimbró al pleno: ¡Asesinaron a mi
hija, asesinaron a mi hija! ¡Maldito Yunes!
Ayer, durante la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, y mientras se desarrollaba la
presentación de iniciativas, la radióloga de profesión y diputada federal por Minatitlán
recibió una llamada telefónica para informarle del asesinato de su hija, en Veracruz.
La Jornada

IEPC convoca a la ciudadanía a participar como Observadores Electorales
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El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas, convoca a las y los
ciudadanos a participar como Observadores Electorales, para el Proceso Electoral Local
Extraordinario 2018, de los municipios de Bejucal de Ocampo, Catazajá, Chicoasén, El
Porvenir, Montecristo de Guerrero, Rincón Chamula San Pedro, San Andrés Duraznal,
Santiago El Pinar, Solosuchiapa y Tapilula, teniendo como fecha límite el 10 de noviembre
para presentar su solicitud de registro, ante este órgano electoral. La consejera electoral
Blanca Estela Parra Chávez, presidenta de la Comisión de Organización Electoral, explicó
que, la ciudadanía interesada aún tiene dos días para solicitar su registro y participar en la
observación del proceso electoral del próximo 25 de noviembre. “La observación electoral
es una forma de participación ciudadana para vigilar y exigir que las elecciones sean
auténticas, como lo dicta la Constitución Política”.
Expreso/Pág.19
Elaborado por
Karina Enríquez / Alejandra Nandayapa / Montserrat Arango
Sofía Vázquez / Olivia Velasco
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