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Trabajemos juntos para rescatar la educación: REC
El gobernador Rutilio Escandón sostuvo un encuentro cordial con maestras y maestros de
las secciones 7 y 40 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE),
donde los convocó a trabajar juntos para rescatar la buena educación para Chiapas.
“La educación es la base del desarrollo y progreso de Chiapas, y eso nos da mucha fortaleza
a todos, porque una comunidad, un municipio, un estado educado responde a las
expectativas de avanzada, responde a que tengamos un mejor nivel de vida todas y todos”,
afirmó.
Cuarto Poder en línea

Mayor presupuesto para menos dependencias
El pasado 31 de diciembre se reunieron 39 de los 40 diputados locales del estado de Chiapas
(porque uno de ellos faltó a la Sesión Extraordinaria), para aprobar la Ley de Ingresos del
Ejercicio Fiscal 2019 pero también el Presupuesto de Egresos del mismo año, es decir, la
cantidad de recursos que ingresarán a la entidad y la cantidad de dinero que entregarán a
dependencias y organismos, que se traduce en salarios pero también en la aplicación de
programas que busquen el bienestar de la población chiapaneca.
Cuarto P. Pág. B6-B7/Adolfo Abosaíd

Elimina Congreso local el fuero al gobernador
Tras la aprobación de la mayoría de los ayuntamientos de la iniciativa de decreto por el que
se reforman diversas disposiciones a la Constitución Política del Estado de Chiapas, y los
artículos 414 al 434 del Código Penal, quedó eliminado el fuero constitucional a servidores
públicos, afirmó la presidenta del Congreso del Estado, Rosa Elizabeth Bonilla Hidalgo.
Precisó que quienes quedan libres de esa protección son el gobernador del estado,
diputados locales, magistrados del Poder Judicial, consejeros de la Judicatura, fiscal General
del Estado, consejeros y secretario Ejecutivo del Instituto de Elecciones y Participación
Ciudadana, presidentes municipales, síndicos, regidores, miembros de los organismos
autónomos y el auditor Superior del Estado.
Heraldo/Pág.3
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Evade diputada Aguilar Pavón temas relevantes con la prensa
Se niega a atender y brindar información sobre temas de relevancia como el de la educación,
que son de la Comisión parlamentaria que preside. “Atender a la prensa no es relevante”, es
una de sus frases recurrentes.
La diputada Iris Aguilar preside la Comisión de Educación y Cultura del Congreso local, sin
embargo se niega a atender y brindar información de los temas educativos por las que
atraviesa la entidad, incluso niega audiencias a los maestros interinos que llegan a buscarla
al recinto legislativo.
La Voz Pág. 8

ESTATAL

Pobladores bloquean Puente Belisario Domínguez
Unos 500 representantes de cinco municipios de la región Bosques, cansados de los
bloqueos carreteros en Puerto Caté, Carrizal y San Pedro, donde les exigen pagos de peaje
hasta de tres mil pesos, realizaron un bloqueo total en el puente Belisario Domínguez de la
carretera Panamericana que une a Tuxtla Gutiérrez, como medida de presión para que las
autoridades de gobierno apliquen el Estado de Derecho y permitan el libre tránsito que
consagra la Constitución.
Cuarto P. Pág. A8

Precio de la tortilla llegará a los 18 pesos
A partir de este 15 de enero el precio de la tortilla llegará a hata los 18 pesos para agunas
rgiones de Chiapas debido al incremento que han presentado algunos insumos, puntualizó
José Ramón Salazar Ballinas, presidente del grupo de los industriales de la Masa y la Tortilla.
Cuarto P. Pág.B2

En 2015, año más violento para mujeres en Chiapas
Más de 400 asesinatos contra mujeres se registraron en Chiapas durante los últimos seis
años, así lo dio a conocer Martha Figueroa Mier, integrante del Colectivo de Mujeres
(Colem), detallando que en el 2015 fue el de mayor número de casos.
Cuarto P. Pág. B15

Organizaciones piden justicia en caso Sinar
“Justicia, ni perdón ni olvido”, demandaron integrantes de la Red Ciudadana por el Cuidado
de la Vida y la Madre Tierra en la Región del Valle de Jovel, organizaciones sociales y
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ciudadanos en particular, tras depositar una ofrenda floral en la cruz atrial de la Plaza de la
Resistencia en San Cristóbal, en memoria del activista Sinar Corzo Esquinca.
Cuarto P. Pág. B 16/Manuel Martínez

Pobladores de Chenalhó desmienten señalamientos
Habitantes de la comunidad Santa Martha, municipio de Chenalhó, desmintieron las
acusaciones que han hecho pobladores de Aldama, sobre los ataques con armas de fuego
Cuarto P. Pág. B15

Prevén lluvias fuertes y frío
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el frente frío número 25, en
combinación con el ingreso de humedad proveniente de los océanos y un canal de baja
presión que llega de Quintana Roo, ocasionará tormentas eléctricas y fuertes lluvias con
intervalos de chubascos en al menos 11 estados del país. En un comunicado, detalló que se
prevén tormentas fuertes en el sur de Veracruz y el norte de Oaxaca, lluvias con intervalos
de chubascos y tormentas eléctricasen Yucatán y Quintana Roo, y chubascos en zonas de
Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Puebla, Chiapas y Campeche.
Heraldo/Pág.4

Sin contratiempos suministro de hidrocarburos en Tapachula
El representante económico de conocido Grupo Gasolinero en Tapachula, Eduardo Zamora
Leal, afirmó que el abasto de energéticos para esta ciudad está garantizado por lo que no
hay ningún motivo para asumir compras de pánico por carencia de combustibles como
ocurre en otras entidades del país; sin embargo lo que puede afectar el desabasto son los
múltiples bloqueos y la inseguridad que permea en varias regiones de Chiapas y Oaxaca, ya
que las gasolinas son traídas desde Salina Cruz.
Portada La Voz Pág. 5

Atiende Gobierno del Estado demandas de pobladores de Simojovel
El secretario general de Gobierno, Ismael Brito Mazariegos, atendió a una comitiva
representante de pobladores del municipio de Simojovel denominada “Sociedad Civil
Simojovolense”, que durante este jueves mantuvo un bloqueo sobre el puente “Belisario
Domínguez”, ubicado en la carretera Chiapa de Corzo-Tuxtla Gutiérrez, para exigir el cese
de bloqueos que viene aplicando reiteradamente un grupo de comuneros de El Bosque. la
Secretaría General de Gobierno acordó con las autoridades municipales de El Bosque cubrir
los recursos para el proyecto de mejoramiento de vivienda; en lo que respecta al
COPLADEM, los recursos serán implementados mediante obras de infraestructura social
que beneficien a las comunidades y barrios, y los programas federales serán destinados
para apoyar la economía familiar.
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Por su parte, las 27 comunidades y representantes de barrio se comprometieron a no
bloquear ninguna otra vía de comunicación y conducirse por los canales institucionales.
Portada La Voz Pág. 7

Reconocen cónsules seguridad y acceso pleno a la justicia en Chiapas
Con el objetivo de analizar temas de seguridad y fortalecer la coordinación bilateral,
autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) sostuvieron una reunión de trabajo con
diplomáticos de Centro y Sudamérica, acreditados en los municipios de Tapachula y
Suchiate. En representación del fiscal general, Jorge Luis Llaven Abarca, el fiscal de
Inmigrantes, José Manuel Figueroa Díaz, refrendó el compromiso gubernamental para
garantizar la seguridad de la ciudadanía chiapaneca y de las y los hermanos migrantes que
arriban a territorio estatal por diversas causas y circunstancias.
Portada La Voz Pág. 4

Firme compromiso para prevenir, sancionar y erradicar violencia de género
en Chiapas
La secretaria de la Igualdad de Género, María Mandiola Totoricagüeña, aseguró que a través
del Consejo para Garantizar el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se
implementarán políticas y programas de prevención, asistencia, sanción y erradicación de
la violencia contra las mujeres, en coordinación con los municipios de Chiapas. La
funcionaria estatal destacó que en el marco de la instalación de dicho consejo, que
encabezó en días pasados el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, sus integrantes
establecieron el compromiso de fomentar y gestionar la protección y asistencia a las
víctimas de violencia en la entidad, así como brindarles orientación sobre sus derechos
humanos.
La Voz Pág. 7
NACIONAL

Devolverán a Hacienda cerca de 300 millones de pesos
En el lapso comprendido entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2018, los ahorros
generados por las medida DE AUSTERIDAD EN E Senado de la República ascendieron a cerca
de 300 millones de pesos.
Cuarto P. Pág.A4

“Blindan” precios del petróleo para 2019
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció que cerró la contratación de
cobeturas petroleras para 2019, con lo que se garantizan los ingresos del petróleo de este
año.
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Cuarto P. Pág. A4

Congela gobierno federal cuentas relacionadas al huachicoleo
Como parte del combate a la ordeña de ductos de Pemex, autoridades detectaron y
congelaron cuentas bancarias ligadas a ese delito, informó ayer Olga Sánchez Cordero,
secretaria de Gobernación. Señaló que se han iniciado carpetas de investigación y
elementos federales han detenido y puesto a disposición del MP a personas sorprendidas
en actos de sabotaje contra la red de suministro de combustible.
Portada La Voz Pág. 5

Dan ultimátum a nueve universidades públicas
El subsecretario de Educación Superior, Luciano Concheiro Bórquez, anunció un apoyo
económico por dos mil 309 millones de pesos, otorgados por el gobierno federal, a nueve
universidades públicas con situaciones financieras difíciles, a fin de que den cumplimiento
a sus compromisos. El funcionario de la Secretaría de Educación Pública (SEP) advirtió a las
universidades de los estados de Chiapas (UNACH), Sinaloa, Nayarit, Zacatecas, Michoacán,
Morelos, Estado de México, Oaxaca y Tabasco que “no habrá más rescates”, por lo que
tendrán un año para ser autosuficientes en materia financiera.
Portada La Voz Pág. 6
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