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Política migratoria de respeto
El gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, y la secretaria de Gobernación, Olga
Sánchez Cordero, recorrieron el puente fronterizo de Ciudad Hidalgo y sostuvieron un
encuentro cordial con integrantes de la caravana migrante proveniente de Centroamérica.
En ese marco, el mandatario reiteró la disposición de su gobierno de sumar esfuerzos para
garantizar la seguridad de la población migrante que transita y permanece en el territorio
chiapaneco.
“El recibimiento cálido, ordenado y seguro que ofrece México a quienes por necesidad
están dejando su país de origen, es parte de la política que impulsa nuestro presidente de
la República, y en Chiapas nos sumamos a estas acciones humanistas que además de brindar
un trato digno, garantizan seguridad y respeto”, precisó.
Diario de Chiapas pág. 16
http://www.diariodechiapas.com/landing/politica-migratoria-de-respeto/

Proponen diputados reformar Ley de Sistema de Horarios
Después de 20 años de que el horario de verano se implementó y que no ha generado
beneficios reales, los legisladores locales aprobaron, por unanimidad de votos, un exhorto
a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que dentro de sus atribuciones
reformen la Ley de Sistema de Horarios en los Estados Unidos Mexicanos para revertir el
uso de horario (horario de verano) que se aplica en el Estado de Chiapas.
Cuarto Poder Pág. B5/Adolfo Abosaid
http://www.cuartopoder.mx/chiapas/proponen-diputados-reformar-ley-de-sistema-dehorarios/273378/
RESPONDE CONGRESO, GARANTIZAN PENSIÓN PARA ADULTOS MAYORES.
Tras las manifestaciones de adultos mayores en el Congreso del estado que demandan
ayuda económica, la presidenta de la Mesa Directiva, Rosa Elizabeth Bonilla Hidalgo, afirmó
que los gobiernos federal y estatal garantizan la pensión para aproximadamente 290 mil
adultos mayores en la entidad.
Concluyo “Amanecer”. Aclaró que ya no existe el Programa “Amanecer”, ni el Instituto del
mismo nombre, así que todo ha pasado a la Secretaría de Bienestar, tras la reforma a la Ley
Orgánica de la Administración Pública; así mismo subsayó que en todo el país el censo está
a cago de los delegados federales, en Chiapas por José Antonio Aguilar Castillejos, con sus
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coordinadores regionales que deberán concluir a más tardar en febrero, para normalizar los
pagos a los beneficiarios a través de tarjetas bancarias.
El Heraldo, Pág. 4.

Peligra inicio de clases por paro indefinido
El paro indefinido, la toma de la dirección general del Cobach y el cierre del bulevar
Chicoasén persistieron por segundo día consecutivo en Tuxtla Gutiérrez. Los manifestantes
afirman que de no resolverse el pliego petitorio, no iniciarían clases el próximo 5 de febrero.
Cuarto Poder Pág. B2/ Avisaín Alegría
http://www.cuartopoder.mx/chiapas/peligra-inicio-de-clases-por-paroindefinido/273380/

Demandan atender crisis en Aldama
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), pidió al Estado
mexicano que “atienda la situación de crisis humanitaria en el municipio de Aldama, pues
se encuentran en riesgo la vida, integridad y seguridad personal al menos 2 mil 36 personas
desplazadas de cuatro comunidades desde marzo del año pasado”.
Cuarto P. Pág.B13/Elio Enríquez
http://www.cuartopoder.mx/chiapas/demandan-atender-crisis-en-aldama/273385/

Exigen justicia para Noé Jiménez Pablo
El Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), manifestó su repudio a la ejecución
extrajudicial del luchador social Noé Jiménez Pablo.
En el comunicado indica que el “crimen cometido mientras realizaban actividades políticas
en la exigencia de sus demandas, es prueba de que no hay garantía de que la represión
hacia el movimiento popular vaya a cesar”.
Cuarto P. Pág. B13/Manuel Martínez
http://www.cuartopoder.mx/chiapas/exigen-justicia-para-noe-jimenez-pablo/273386/

Aprueba IEPC presupuesto 2019, ajustado a las políticas de austeridad en el
estado
En virtud de la coyuntura que atraviesa el país, y en concordancia con las demandas sociales
de ajuste al presupuesto de las instituciones públicas, el Consejo General del Instituto de
Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas, sin poner en riesgo la realización de
sus funciones primordiales conferidas por la Constitución, ratifico en sesión extraordinaria
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el presupuesto de egresos, autorizado por el H. Congreso del Estado, correspondiente a 101
millones 380 mil 453.70 pesos, así como el Programa Operativo Anual (POA) 2019.
Asich / en línea
http://asich.com/index.php?itemid=53449

No habrá Tregua a la Corrupción: diputada.
Llaman a alcaldes a rendir cuentas. La presidenta de la Comisión de Vigilancia de la LXVII
legislatura del Congreso del estado, Bárbara Melissa Mañon Campos, pidió a los 123
ayuntamientos cumplir con la rendición de cuentas, puesto que no hay tregua para el
combate a la corrupción; en conjunto, tienen un presupuesto superior a los 22 mil millones
de pesos y debe ser aplicado en la atención a las demandas de la población.
El Heraldo, pág. 3

Rompen diálogo STAUNACH y UNACH; huelga está latente
El líder del Sindicato de Trabajadores Administrativos de la Universidad Autónoma de
Chiapas, este miércoles, determinó abandonar la mesa de negociaciones que iniciara el
pasado 21 de enero en el auditorio Manuel Velasco Suárez y que inaugurara el rector Carlos
Natarén Nandayapa. Debido a la falta de sensibilidad y por carencia del oficio propio que
conducen a buenos acuerdos y la carencia de seriedad, por parte de María Eugenia Culebro
Mandujano, secretaria general del Alma Mater y representante del rector, dejó en
penumbras y con posibilidad de estallamiento de huelga de los mil 374 trabajadores
administrativos de la UNACH, el próximo 31 de enero.
La voz Pág. 5
https://diariolavozdelsureste.com/2019/01/rompen-dialogo-staunach-y-unach-huelgaesta-latente/

Empresarios denuncian robo de pipas de combustible en Chiapas
Empresarios del ramo gasolinero y del transporte denunciaron que en las últimas semanas
les han robado al menos cinco pipas cargadas de combustible en territorio chiapaneco, por
lo que se sienten en estado de indefensión ante los delincuentes. En conferencia de prensa,
Juan Limberg Hernández Bonifaz, presidente de la Distribuidora de Combustibles en
Chiapas, AC, advirtió que los atracos se han registrado con mayor impacto en el tramo
carretero Coatzacoalcos, Veracruz, hacia Ocozocoautla, en esta entidad, o de Salina Cruz,
Oaxaca, hasta esta última ciudad coiteca.
Portada El Siete Pág. 5
https://www.sie7edechiapas.com/single-post/2019/01/23/Empresarios-denuncian-robode-pipas-de-combustible-en-Chiapas
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Otálora renuncia al cargo de presidente del TEPJF; nombran a Felipe Fuentes
La magistrada Janine Otálora Malassis anunció su renuncia al cargo de presidenta del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
En un comunicado que publicó en sus redes sociales, Otálora argumentó que su decisión es
para “facilitar la transición del Tribunal” en el contexto de la “nueva época” que vive la vida
institucional de México, y tras señalar que la Sala Superior del TEPJF se vio inmersa en una
reciente crisis que “fue resuelta en su momento por el propio pleno”.
En diciembre pasado, el magistrado José Luis Vargas Valdez exigió la renuncia de Otálora
tras denunciar que tanto él como otros integrantes del tribunal sufrieron presiones políticas
para que resolvieran la elección a la gubernatura de Puebla en favor de la candidata panista
Martha Erika Alonso, esposa del exmandatario de ese estado, Rafael Moreno Valle.
Otálora tuvo el voto decisivo en la decisión de la Sala Superior de rechazar el proyecto de
Vargas Valdez, que proponía anular los comicios del 1 de julio pasado, impugnados por el
candidato de Morena, Miguel Barbosa…
Diario de Chiapas, pág. 3
http://www.diariodechiapas.com/landing/otalora-renuncia-al-cargo-de-presidente-deltepjf-nombran-a-felipe-fuentes/

Juan Guaidó se autoproclama "presidente encargado" del país
El desafío contra Nicolás Maduro se ha dejado sentir por los cuatro costados de Venezuela,
una demostración de fuerza con cientos y cientos de miles de personas en las calles y, a la
vez, la confirmación del hastío nacional. El hito histórico del 23-E, conmemoración del día
en que cayó la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, ha forzado finalmente la jura como
"presidente encargado" de Juan Guaidó, jefe del Legislativo. Agotado el tiempo de la
ambigüedad estratégica, el nuevo líder de la oposición no tenía otra salida, pese a que ha
reconocido que tendrá "consecuencias" para él.
El siete/Pág.13
https://www.elmundo.es/internacional/2019/01/23/5c48aadffdddffed9a8b45ff.html

Se abrirán los archivos secretos del Cisen: López Obrador
Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, informó que en breve firmará un
decreto para abrir los ‘archivos secretos’ del Centro de Información y Seguridad Nacional
(CISEN). Así lo anunció luego de ser cuestionado sobre el expediente que el CISEN abrió
sobre él y su familia desde hace varios años, en el que, según López Obrador, se daba
seguimiento, incluso, hasta los alimentos que ingería.
Portada La voz Pág. 9
https://diariolavozdelsureste.com/2019/01/se-abrira-los-archivos-secretos-del-cisenlopez-obrador/
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