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Diario de Chiapas/ 8 columnas/ 27/ robaplana.
Noticias/ 8 columnas/ 13 A/ 1 plana.
Heraldo de Chiapas/ 8 columnas/ 9/ 1 plana.
Cuarto poder/1/4 de plana/ B8/ robaplana.
Nombran a promotoras del programa “Bienestar, de corazón a corazón”
Con el propósito de garantizar la atención eficaz a las mujeres chiapanecas, se nombraron
134 promotoras del programa “Bienestar, de corazón a corazón” para todos los
municipios de la entidad.

El orbe A14/ ¼ de plana.
Tiemporealmx.com
Diario de Chiapas/ 9/ robaplana.
Noticias/ 6 A/ ½ plana.
Heraldo de Chiapas/ 10/ robaplana.
Cuarto Poder/ B11/ robaplana plus.
Campaña "Reintégralos con Educación por Chiapas"
En el Poder Judicial del Estado es valioso y detonante el papel que ocupan los
adolescentes en la sociedad, por eso se preocupan por acciones adecuadas que
resguarden la integridad de este sector ofreciéndoles atención especializada, como el que
se realiza a través de la Sala Colegiada Especializada en Justicia para Adolescentes, En este
sentido, para el Magistrado presidente Rutilio Escandón Cadenas todas las instituciones
tienen la obligación de velar y apoyar a los jóvenes del país.
Diario de Chiapas/ un módulo/ 13/ ¼ de plana.
Infonavit y Poder Judicial signan convenio
Cerca de tres mil trabajadores del Poder Judicial serán beneficiados luego de que este
poder en el Estado realizara la firma de convenio con el Instituto del Fondo Nacional de la
Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), para que su personal pueda tener acceso a
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una vivienda digna. En esta firma de convenio realizada por el titular del Supremo Tribunal
de Justicia en el Estado, Rutilio Escandón Cadenas y por el director General del
INFONAVIT, Alejandro Murat Hinojosa, tendrá buenos resultados para cada uno de los
laborantes que ejercen en la dependencia estatal.

Diario de Chiapas/ 10/ ¼ de plana.
Castellanos asume hoy, dirigencia del PVEM
El diputado local por el Partido Verde Ecologista de México, Fernando Castellanos Cal y
Mayor asumirá este domingo como líder estatal del mismo y tendrá entre sus
responsabilidades la de fortalecer a este instituto político de cara a los comicios del 2015,
cuando se habrá de dar la renovación de los 122 ayuntamientos y 24 diputaciones locales
y las 12 diputaciones federales. Y es que, la llegada del nuevo líder estatal del PVEM se da
luego de pasar un buen tiempo sin una dirigencia clara y definida. De esta forma, se prevé
que a partir de este domingo el Partido Verde Ecologista de México tendrá ya una
estructura sólida y fortalecida de cara a los comicios del 2015.

Cuarto Poder/ fotonota/ B9,B14/ robaplana.
Alud de tierra cae sobre vivienda
Con la entrega de apoyos y ayuda humanitaria, el Gobierno del estado, a través del
Sistema Estatal de Protección Civil, refrendó su compromiso con la familia afectada por el
deslizamiento de ladera ocurrido la madrugada del viernes en la comunidad “Muquen”,
del municipio de San Juan Chamula.
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Cuarto poder/ B/ robaplana plus.
Concluye declaratoria de emergencia para Chiapas
La Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación (Segob) dio a
conocer ayer el aviso de término de la declaratoria de emergencia para los municipios de
Chiapas afectados por las lluvias que se registraron tras el paso de la tormenta tropical
“Boris”.
Heraldo de Chiapas/ 7/ ¼ de plana.
Piden cafeticultores de Chiapas agilizar entrega de apoyos
El presidente de la Comisión del Café del Congreso del estado, el diputado Carlos Enrique
Álvarez Morales, expresó que por ahora, una de las principales peticiones de los
cafeticultores es agilizar la entrega de recursos para el café, la renovación de cafetales, la
revisión del padrón cafetalero.
Noticias/ un módulo/ 4 A/ robaplana.
PRD: La economía no cambia con los goles
Obtener más de 80 mil firmas en Chiapas es el objetivo del grupo perredista que impulsa
una consulta popular por la Reforma Energética. Rafael Hernández Soriano, secretario
técnico de la campaña proconsulta sobre la Reforma Energética, estuvo en Chiapas para
reunirse con liderazgos y representantes populares del Partido de la Revolución
Democrática (PRD).

Heraldo de Chiapas/ 46/ robaplana plus.
Cuarto poder/ 8 columnas/ A4 / ¼ de plana.
Aprueban leyes de industrias eléctrica y geotérmica
Las Comisiones Unidas de Energía y Estudios Legislativos Primera del Senado aprobaron en
lo general y particular el proyecto de dictamen para expedir las leyes de las industrias
eléctrica y geotérmica, así como adicionar y reformar diversas disposiciones de la Ley de
Aguas Nacionales.
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Cuarto poder/ B4/ ½ plana.
“Los tiempos se acortan” para nuevo Sistema de Justicia
Alma Peña Hernández, abogada chiapaneca y especialista en Juicios Orales, presentó la
ponencia titulada “El sistema acusatorio a la luz del Código Nacional de Procedimientos
Penales”, dirigida a legistas, servidores públicos y estudiantes de derecho. Ahí indicó que
los tiempos se acortan para la entrada en vigor del nuevo Sistema de Justicia y que
Chiapas es uno de los que presenta mayor avance.

Noticias/ 23 A/ ½ plana.
PRD no participará en el debate energético.
El Senador de Chiapas Zoé Robledo dijo que insistirá para que el acto se lleve a discusión
en cadena nacional.
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