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Diario de Chiapas/ 8/ 1 plana.
Heraldo/ un módulo/ 9/ robaplana plus.
Cuarto Poder/ 8 columnas/ A3, B9, B12 y B15/ Robaplanas.
¡Unidos por la ola verde!
El presidente Enrique Peña Nieto encabezó en la Residencia Oficial de Los Pinos una
reunión con integrantes del gabinete legal y ampliado, con quienes revisó diversos temas
de la agenda nacional. Además el mandatario federal y su esposa Angélica Rivera de Peña
se dieron tiempo para observar el partido de la Selección Mexicana de Futbol.
Incluso en una de las fotografías difundidas por Presidencia de la República se observa el
festejó del gol de México frente a su similar de Camerún en el Mundial de Brasil 2014.
Es/ 8 columnas/ 3/ 1 plana.
Diario de Chiapas/ 8 columnas/ 27/ 1 plana.
El Siete/ 8 columnas/ 4/ robaplana plus.
Noticias/ 8 columnas/ 13 A/ robaplana plus.
Heraldo de Chiapas/ 8 columnas/ 10/ 1 plana.
Cuarto Poder/ un módulo/ B8/ robaplana plus.
Incorporarán a 25 mil chiapanecos
El gobernador Manuel Velasco Coello y el director general del Instituto del Fondo Nacional
de Vivienda de los Trabajadores (Infonavit), Alejandro Murat Hinojosa, encabezaron la
firma de convenio que beneficiará de manera directa a más de 24 mil trabajadoras y
trabajadores chiapanecos con el acceso a créditos para vivienda.
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El Orbe/ A 12/ ¼ de plana.
Noticiasnet.mx
Es/ 6/ ¼ de plana.
Diario de Chiapas/ 13/ ¼ de plana.
El Siete/ 14/ robaplana.
Noticias/ 6 A/ ¼ de plana.
Heraldo de Chiapas/ 8/ ¼ de plana.
Cuarto poder/ B 10/ ¼ de plana.
Capacitan sobre sistema de justicia
La administración que encabeza el magistrado presidente Rutilio Escandón Cadenas al
frente del Poder Judicial del estado se ha caracterizado por promover la capacitación
jurídica en todos sus servidores públicos.
Es/ un módulo/ 7/ ¼ de plana.
Cuarto Poder/ B2/ robaplana plus.
Trabajar en unidad para transformar a Tuxtla: Toledo
El presidente municipal Samuel Toledo reconoció el trabajo de las empresas relacionadas
constructoras de vivienda, con las que se tiene una estrecha relación para consolidar a
Tuxtla Gutiérrez como una de las ciudades de mayor desarrollo y crecimiento ordenado,
apostándole mucho a los temas ambientales, a fin de diseñar el futuro que queremos para
nuestros hijos. Lo anterior, en el marco de la entrega de reconocimientos a “Empresas de
Diez” y la firma de convenio sobre la “Incorporación al Infonavit de los Trabajadores del
Poder Judicial del estado”, a la que asistieron el director Infonavit, Alejandro Murat
Hinojosa; el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Rutilio
Escandón Cadenas; el delegado del Infonavit en Chiapas, Agustín Gutiérrez Mujica, entre
otras personalidades.
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Heraldo/ 6/ ¼ de plana.
Cuarto poder/ b 6/ ¼ de plana.
Reconoce Castellanos avance en infraestructura educativa
El estado de Chiapas vive una nueva etapa en cuanto a infraestructura educativa, pues el
Gobierno del estado que encabeza Manuel Velasco Coello invierte más de 2 mil 400
millones de pesos en la rehabilitación y equipamiento de escuelas en todos los niveles,
señaló el diputado Fernando Castellanos Cal y Mayor.
Diario de Chiapas/ 16/ 2 columnas.
Copecol es de suma importancia
Temas como la economía, violencia y procesos electorales, están siendo tocados en la
Cuarta Asamblea Plenaria de la Conferencia Permanente de Congresos Locales
(COPECOL),dijo la diputada de Acción Nacional, Gloria Luna Ruíz, quien participa en esta
reunión en el Estado de Quintana Roo.

Diario de Chiapas/ 9/ ¼ de plana.
Heraldo/ 8/ robaplana plus.
Cuarto Poder/ B6/ robaplana plus.
Procurador de Chiapas ofrece ponencia en el CDN
Este viernes, el procurador general de Justicia del estado, Raciel López Salazar, dictó la
conferencia “La política del estado de Chiapas en materia de desarrollo y seguridad”, ante
estudiantes de la Trigésima Tercera Antigüedad de la Maestría en Administración Militar
para la Seguridad Interior y Defensa Nacional del Colegio de la Defensa Nacional (CDN).
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Noticias/ 3 A/ robaplana plus.
Se pasan de listos en la venta de trago
En Chiapas se pasan de vivos. Negocios dedicados a la venta de bebidas embriagantes
incumplen la ley al funcionar con giros diferentes a los autorizados. Para expender alcohol,
muchos lugares operan con licencias de restaurantes e incluso, como se comprobó hace
unos días, de cibercafés. Es fácil pues, imaginarse cuántos establecimientos “engañan” a
las autoridades al infringir los permisos que les fueron concedidos. De acuerdo a Martín
Alfredo Liévano Jiménez, coordinador de Control Sanitario de Bebidas Alcohólicas de la
Secretaría de Salud, en la entidad se mantiene vigilancia para detectar este tipo de
irregularidades.

Cuarto Poder/ un módulo/ B11/ ¼ de plana.
Entregan 378 mil plantas a cafeticultores
Con el objetivo de mejorar la calidad en los cultivos de café y terminar con la roya, fueron
entregadas 378 mil plantas de café a 600 productores de 32 localidades del municipio de
Amatán, mismas que serán sembradas en 598 hectáreas.
Heraldo de Chiapas/ 4/ ¼ de plana.
Oficializan la reelección de PJP al frente del Staunach
Pedro Jiménez Pérez tomó ayer por segunda vez consecutiva las riendas del Sindicato de
Trabajadores Administrativos de la UniversidadAutónoma de Chiapas (Staunach).
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Cuarto Poder/ un módulo/ A8/ ¼ de plana.
Vencerá plazo para la homologación el día 30
El Instituto Nacional Electoral (INE) hizo un llamado a las legislaturas locales para facilitar
la homologación de la reforma político-electoral y no poner en riesgo las nuevas
disposiciones electorales.
Cuarto Poder/ un módulo/ A4/ ¼ de plana.
Divulgan proyectos de leyes
Las Comisiones Unidas de Estudios Legislativos, Primera y Energía del Senado de la
República publicaron en la página web de esa instancia legislativa el segundo de cuatro
dictámenes de les leyes secundarias de la reforma energética.
Cuarto Poder/ A6/ ¼ de plana.
GJF instala centros para juicios en línea.
El Consejo de la Judicatura Federal del Poder Judicial de la Federación puso en marcha dos
centros de datos con un costo de más de 150 mdp, con los que en próximos meses se
implementarán los juicios en línea.
Heraldo de Chiapas/ 30/ ¼ de plana.
Permanente vigilancia de la Judicatura a jueces y magistrados
La Secretaría Ejecutiva de Disciplina del Poder Judicial de la Federación lleva el trámite de
los jueces y magistrados que han sido sancionados; tiene todos su estatus, unos en una
fase de investigación, otros en otra fase de procedimiento disciplinario, algunos muy
próximos a que puedan tener ya su resolución, afirmó el consejero José Guadalupe
Tafoya.
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Diario de Chiapas/ 3/ robaplana.
PEMEX recuperó 335 mdp por caso Oceanografía
El titular del Órgano Interno de Control de Pemex, Daniel Ramírez Ruiz, dijo que en el caso
de Oceanografía, gracias a las auditorías se han recuperado 355 millones de pesos de los
cuales 285 corresponden a penas convencionales y pagos en exceso en tanto que por la
regularización de las cantidades en las garantías de cumplimiento de contrato han sido 5.4
millones de dólares, que equivalen a 70 millones de pesos.
Diario de Chiapas/ 6/ ¼ de plana.
PRI y PAN debatirán sin PRD.
El presidente de la Comisión de Energía, David Penchyna, acusó al PRD de usar tácticas
dilatorias para evitar la discusión de las leyes secundarias de la reforma energética y
advirtió que el PAN y el PRI volverán a las comisiones sin el partido encabezado por Miguel
Barbosa.

Diario de Chiapas/ 23/ ¼ de plana.
Mujeres avanza, aseguran.
Actualmente en el estado de Chiapas se han dado las garantías necesarias para el
empoderamiento de la mujer, y sobre todo para que este sector tenga las garantías
necesarias para dese4mpepar cualquier tipo de actividad, sobre todo en el político,
aseguró la diputada federal, Arely Madrid Tovilla.
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