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Fortalece el TSJE formación y desempeño de su personal
Para incidir en el fortalecimiento de la formación y desempeño del personal del Poder
Judicial, a través de la Unidad de Mejora Regulatoria se realizó el curso taller
“Comunicación, trabajo en equipo e inteligencia emocional”. Este curso forma parte de
una serie de acciones dirigidas a las y los servidores públicos, en esta ocasión de la Sala
Especializada en Justicia para Adolescentes y el Juzgado Mixto de Venustiano Carranza.
La Voz Pág. 7 // El Heraldo Pág. 12 // Diario de Chiapas Pág. 13 // Expreso Pág. 3 // El
Siete Pág. 12 // Oye Chiapas Pág. 4 // pendulodechiapas.com.mx // elorbe.com //
trascenderonline.com.mx //

Mejores calles para Tuxtla: Velasco
El gobernador Manuel Velasco Coello encabezó la inauguración de calles con concreto
hidráulico en las colonias Las Delicias y Xamaipak, en la capital chiapaneca atendiendo una
de las demandas de las familias tuxtlecas: mejorar las vialidades en las colonias.
Portada La Voz/Pág. 3

Gobierno de Chiapas convocará a pacto de civilidad de cara elecciones
Al concluir las precampañas y en espera de la conformación de las coaliciones y
candidatos a un puesto de elección popular, el gobierno de Chiapas, Llama a todos los
actores políticos hacer un pacto de civilidad para sumar a la tranquilidad y la
gobernabilidad en la entidad de cara a las campañas y las elecciones del primero de
julio, en Chiapas donde se renovara al poder ejecutivo estatal , alcaldías y diputaciones
locales. El secretario de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, hizo un llamado a los
partidos políticos y precandidatos a pactar en torno a la civilidad para tener un proceso
electoral pacífico y participativo de donde emane las próximas autoridades en Chiapas.
Portada/Expreso/Pág.18
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Emiten Protocolo para la Atención de Mujeres Víctomas de Violencia
La Fiscalía General del Estado de Chiapas emitió el Protocolo para la Atención de Muejres
Víctimas de Violencia con Perspectiva de Género.
El Siete Pág.9

Alto a la represión, exigen trabajadores de la UNICH
Tras el desalojo violento que sufrieron los integrantes del Sindicato Único de Trabajadores
de la Univrsidad Intercultural de Chiapas (Unich) por parte de policías estatales,
municipales y fuerzas especializadas, este lunes arribaron a Tuxtla Gutiérrez para exigir un
alto a la represión, al tiempo de responsabilizar de estos actos al rector Ballarndo Molina y
a Karen Ballinas, quien funge como enlace de gobierno.
El Siete Pág.10

Denuncian casos de tortura en Chiapas
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, reportan haber recibido 12
solicitudes de documentación de tortura procedentes de personas privadas
arbitrariamente de su libertad en e Cereso No.11 en Pichucalco; de los cuales en cuatro
casos, peritos especialziados aplicaron el protocolo de Estámbul.
El Siete Pág.13

Oficializan Declaratoria de Desastre Natural para 10 municipios de Chiapas
La Secretaría de Gobernación (Segob), a través de la Coordinación Nacional de Protección
Civil, oficializó la Declaratoria de Desastre Natural para 10 municipios del estado de
Chiapas, los cuales resultaron afectados por lluvias en los últimos días del mes de enero.
Cabe destacar que mediante oficio número SPC/047/2018 de fecha 30 de enero de 2018,
en cumplimiento al artículo 7 de las Reglas Generales y de conformidad con el artículo 31B, fracción III de la Ley Orgánica de la Administración Pública del estado de Chiapas, el
Secretario de Protección Civil del estado de Chiapas, el Mtro. Luis Manuel García Moreno,
solicitó a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) la corroboración del fenómeno
natural perturbador, descrito como Lluvias Severas e Inundación Pluvial y Fluvial
provocadas por el paso del frente frio No. 25, del 28 al 30 de enero de 2018, que afectó a
los municipios de Amatán, Chapultenango, Juárez, Ostuacán, Pichucalco, Salto de Agua,
Sunuapa y Tapalapa.
Péndulo en línea

Denuncia penalmente OFSCE a 25 exalcaldes
Por la falta de comprobación de los recursos asignados al omitir presentar las cuentas
públicas de los ejercicios 2013 y 2014, así como por irregularidades detectadas durante los
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procesos de auditoría, el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado
presentó 25 denuncias penales en contra de os municipios de Acapetahua, Amatán, Acala,
Bellavista, Catazajá, Chenalhó, Escuintla, Larrainzar, Berriozabal, Bochil, Copainala,
Huehuetán, La Concordia, Mapastepec, Tenejapa, Tumbalá, Pantelhó, Reforma, Sabanilla,
Tecpatán, Huixtán, Villacomaltitlán, Chamula, Zinacantán y Ángel Albino Corzo.

Finaliza periodo de recolección de apoyo ciudadano
Este domingo 11 de febrero, a las 23:59 horas, venció el plazo para que 67 de las y los 69
aspirantes a una Candidatura Independiente, para contender a la Gubernatura,
Diputaciones Locales y miembros de Ayuntamientos, en el marco del Proceso Electoral
Local Ordinario 2017-2018, pudieran recabar apoyo ciudadano.
En relación a los aspirantes cuyo periodo de captación de apoyo ciudadano se determinó
por mandato judicial, tendrán una ampliación para concluir hasta el 24 de febrero del
presente año. Siendo el caso de Horacio Culebro Borrayas para el cargo de Gobernador y
Antonio Aguilón López, para el cargo de Presidente Municipal de Tuxtla Chico.
Expreso/Pág.2

PRI, preparado para ir solo o en alianza: Nazar Morales
El PRI está preparado para contender en las elecciones de este año, con mayor gusto en
alianza, pero también está preparado para ir solo si los otros partidos políticos así lo
prefieren, sostuvo el presidente del Comité Directivo Estatal de este instituto político en
Chiapas, Julián Nazar Morales.
Portada La Voz/Pág. 7

No alcanza el dinero para las elecciones: Oswaldo Chacón
Interpone IEPC Juicio Electoral ante la Sala Superior del TEPJF por reducción
presupuestaria 2018. Peligra la organización del Proceso Electoral Local Ordinario 20172018 y el pago a las más de mil 500 personas que laboran en los 124 Consejos municipales
y 24 Distritales en la entidad, aseguró el consejero presidente, Oswaldo Chacón Rojas.
Portada El Vespertino/ Pág. 7

Áreas naturales deben ser resguardadas: REC
Las Áreas Naturales Protegidas (ANP) de diversas categorías que en la entidad suman un
promedio de un millón 300 mil hectáreas, deben resguardarse para que cumplan con su
función de proveer servicios ecosistémicos y abonar a una mejor calidad de vida de la
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población, sostuvo Rutilio Escandón Cadenas. En entrevista, enfatizó que las ANP son un
reservorio de diversas especies de flora y fauna, muchas de las cuales se encuentran en
diversas categorías de riesgo y que por su importancia, requerimos de un fortalecimiento
a partir del mantenimiento de los ecosistemas.
Es/pág.6

Va alianza Todos por Chiapas, pero a Tribunales
El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana Ciudadana (IEPC) aprobó por
unanimidad de votos en la sesión de este lunes por la noche, desechar la alianza Todos
por Chiapas para elegir a diputados en el próximo proceso electoral del 1 de julio.
Sin embargo, la alianza para la gubernatura del estado, sigue firme.
Gilberto Batiz, consejero del IEPC, dijo el rechazo de la alianza para diputados fue
desechada por presentar muchas inconsistencias.
Señaló que en la alianza para gobernador no se definió el método de selección de
candidato pero serán los partidos quienes lo definan aunque sea en los tribunales.
Diariodechiapas.com

Fracasa la coalición “Todos por Chiapas”
Determina IEPC improcedencia de solicitud por incumplimiento de los requisitos legales;
no generan certeza sobre el consenso en el acuerdo de voluntades.
Heraldo, Pág. 3

Encabezará el PRI coalición
La coalición Todos por Chiapas conformada por los partidos Revolucionario Institucional,
Verde Ecologista de México, Nueva Alianza y los locales Mover a Chiapas y Chiapas Unido
está legalmente constituida en el plano electoral, según los documentos que se
presentaron durante la firma de dicha alianza.
El método elegido por el PRI para seleccionar a su precandidato fue mediante la
convención de delegados y solo se registró Roberto Albores Gleason, así que sería el
candidato de la coalición Todos por Chiapas.
Heraldo, Pág. 3
NACIONAL

Empata Anaya a López Obrador
La empresa Mendoza Blanco y Asociados publicó una encuesta sobre las preferencias
ciudadanas en la elección presidencial. Destaca que coloca a Andrés Manuel López
Obrador y Ricardo Anaya en un virtual empate. A la pregunta sobre intención de voto con
alianzas y nombre de virtual candidato, Andrés Manuel López Obrador (Morena, PES, PT)
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obtuvo un 30%, le sigue Ricardo Anaya (PAN, PRD, MC) con 26%, el margen de error es de
+/- 3.6% por lo que ambos están en un virtual empate con el panista ligeramente abajo.
Portada La Voz/Pág. 5
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