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La Voz del Sureste/ 3/ robaplana plus.
Es/ 3/ ½ plana.
Siete/ 8 columnas/ 4/ 1 plana.
Diario de Chiapas/ 8 columnas/ 30/ 1 plana.
Noticias/ 8 columnas/ robaplana plus.
Heraldo de Chiapas/ 8 columnas/ 9/ robaplana plus.
Realiza gobernador pago del Seguro Agrícola a campesinos afectados por las lluvias
En el marco de la entrega de paquetes de insumos agrícolas a productores de maíz, el
gobernador Manuel Velasco Coello realizó el pago del Seguro Agrícola a mil 300
campesinos que perdieron sus cosechas a causa de las lluvias, esto con el objetivo de
reactivar e impulsar las zonas de cultivo afectadas.
Diario de Chiapas/ 31/ ¼ de plana.
Noticias/ 15 A/ 1 plana.
Todo el peso de la ley a líderes abusivos: MVC
“Cualquier líder que quiera abusar y no entregue los apoyos a los productores, va a ser
sancionado con todo el peso de la ley”, dejó en claro el gobernador del estado Manuel
Velasco Coello, durante la entrega de más de 44 mil apoyos para productores del campo.
El mandatario estatal, acompañado por el edil Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, Julían
Nazar Morales, secretario del Campo y el diputado federal Mario Guillén, hizo entrega de
insumos para mejorar la calidad de productividad del campo.
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http://www.asich.com/
El Orbe/ un módulo/ A 8/ ¼ de plana.
Cuarto Poder en línea.
www.lavozdelnorte.mx
La Voz del Sureste/ 06/ ¼ de plana.
Es/ 7/ ¼ de plana.
El Siete/ 12/ ½ plana.
Diario de Chiapas/ 10/ ¼ de plana.
Noticias/ 11 A/ ¼ de plana.
Reporteciudadano.com
Tiemporealmx.com
Heraldo de Chiapas/ 12/ ¼ de plana.
En vacaciones, se dispondrá de guardias para los juzgados.
Ante el período vacacional que autorizó el Consejo de la Judicatura para los trabajadores
del Poder Judicial del Estado, el magistrado presidente Rutilio Escandón Cadenas recalcó
que en los juzgados penales y mixtos se estará trabajando por guardias, a fin de no afectar
cualquier proceso legal que se origine y la impartición de justicia sea pronta y expedita.
Noticias/ 2 C/ Robaplana plus/ Alejandro Sánchez.
Entre lo justo y la justicia.
El viernes pasado se festejó el Día del Abogado, encabezado por el presidente del Poder
Judicial del Estado, Rutilio Escandón Cadenas, magistrados, jueces, proyectistas,
secretarios, actuarios y demás funcionarios del Tribunal Superior de Justicia, de la
Procuraduría General del Estado, licenciados que laboran para gobierno estatal, Barras y
Colegios de abogados, entre otros. Como representante personal del Gobernador del
Estado asistió el Procurador Raciel López Salazar, así como la presidenta del Congreso del
Estado, Mirna Camacho Pedrero, y el Consejero Jurídico, Vicente Pérez Cruz.
En la historia jurídica del Estado encontramos a grandes jurisconsultos como Emeterio
Pineda, a maestros de la Escuela de Derecho de San Cristóbal de Las Casas, de fines del
siglo XIX y principios del siglo XX como Ausencio M. Cruz, Manuel Flores Tovilla, Filiberto
Santiago Flores, Manuel Castellanos.
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A exministros de la Corte: Manuel Encarnación Cruz, Teófilo H. Orantes, Hermilo López
Sánchez, Abenamar Eboli Paniagua, Genaro Ruiz de Chávez, Benjamín Mijangos, Salomón
González Blanco, Alberto González Blanco, Ezequiel Burguete Farrera, Arturo Serrano
Robles, Gloria León Orantes, Noé Castañón León, Ángel Suárez Torres, y los actuales
Margarita Beatriz Luna Ramos y Sergio Valls Hernández.
La abogacía es una profesión noble que busca lo justo y por ende la realización de la
justicia. El abogado debe estar actualizado, es decir, no termina de estudiar al nacer a la
vida jurídica nuevas leyes, jurisprudencias, reformas y con la globalización hasta nuevos
delitos. Encontrarse al margen de ellos, seremos cada día menos abogados, como lo
establecen “Los mandamientos del abogado”, del ilustre jurisconsulto Eduardo J. Couture.
En uso de la palabra Escandón Cadenas dijo, entre otras cosas, que el abogado es aquel
que conoce y respeta la ética, que se actualiza permanente para poder a través de las
instituciones jurisdiccionales defender a la sociedad. Por ello, quienes ejercemos esta
noble profesión tenemos funciones multifacéticas, puede ser litigante, académico,
servidor público o dedicarse a la difícil tarea de impartir justicia. Es el Día del Abogado,
nosotros lo adelantamos y lo celebramos con alegría. Ahora bien, para conocer nuestro
presente es importante conocer nuestro pasado.
En efecto, el 12 de julio se celebra en México el Día del Abogado. Un 12 de julio de 1539,
se dieron en la Nueva España las primeras cátedras de derecho. Carlos V por cédula
expedida el 21 de septiembre de 1551, ordenó el establecimiento de un estudio de
universidad de las ciencias y se inauguró la Real y Pontificia Universidad de México el 25
de enero de 1553. El 12 de julio de ese mismo año, el jurisconsulto Bartolomé de Frías y
Albornoz, leyó la Prima de Leyes, la que sería la primera cátedra de derecho en América
Latina y por esa fecha se toma para celebrar el Día del Abogado.
La profesión de abogado y la actividad académica son partes importantes en defensa de la
sociedad y aquí en Chiapas se está transformando el sistema de justicia, estamos
trabajando de manera cercana y comprometida las instituciones de Gobierno del Estado,
para llevar a cabo los lineamientos marcados por el gobernador del estado. Trabajamos en
defensa de los derechos humanos de todos, en especial de mujeres, niños y adolescentes.
Los abogados cumplimos un papel importante en la sociedad con preparación y
trasparencia para que los ciudadanos tengan confianza en el sistema de justicia de
Chiapas, donde sus garantías y derechos están resguardados.
Hemos avanzado en materia de justicia oral y se ha estado impartiendo justicia pronta y
expedita de manera gratuita, estamos trabajando en justicia alternativa para que las
personas que estén en conflicto, pueden resolver sus diferencias en poco tiempo y esto no
solo ayuda a desahogar el trabajo de los juzgados, sino que ayuda a la paz social al evitar
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confrontaciones jurídicas y aquí el papel del abogado es importante para con ética y
responsabilidad puedan conducir a la sociedad. Estamos orgullosos que si trabajamos
como lo venimos haciendo contribuiremos al desarrollo de Chiapas y de México sin
distingo alguno.
Acto continúo, se entregaron reconocimientos a los abogados: Jaime Gómez Espinosa y
Miguel Eusebio Selvas Costa (Tuxtla Gutiérrez), Selene Concepción Cancino Hernández
(Tapachula), Jorge Gutiérrez Franco (Tapachula), Marco Antonio Barragán (Tapachula),
Joaquín Díaz Cancino (Tapachula), Enrique Álvarez Gordillo (Comitán) y a Rafael Jerónimo
Conde (San Cristóbal).
Después haría uso de la palabra Gustavo Coutiño Flores (San Cristóbal) en representación
de los abogados del estado.

Noticias/ 6 A/ ½ plana.
Heraldo de Chiapas/ un módulo/ 6/ ¼ de plana.
A favor de los tuxtlecos, ESF dona equipos odontológicos
La prevención y la promoción son los pilares de la política de salud del gobernador Manuel
Velasco Coello, ya que son los instrumentos para garantizar una mejor calidad de vida a
los chiapanecos, afirmó el diputado Emilio Salazar Farías, al donar seis unidades
odontológicas a la Secretaría de Salud. "Así lograremos construir el Chiapas próspero hacia
el que avanzamos", comentó.
Es/ 5/ ¼ de plana.
Noticias/ 6 A/ ¼ de plana.
Mi compromiso es con la gente de Tuxtla Gutiérrez: Castellanos.
Durante un recorrido por la unidad habitacional de Las Águilas, Fernando Castellanos Cal
y Mayor, convivió con los colonos que le plantearon la necesidad de arreglar luminarias y
reforzar la seguridad en la zona. Los vecinos aprovecharon su presencia para reconocer su
labor legislativa en favor de Tuxtla Gutiérrez, por tocar las puertas necesarias para
gestionar las peticiones de la ciudadanía y reiteraron su confianza hacia el diputado.
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Diario de Chiapas/ 12/ ¼ de plana.
Noticias/ 16 A/ ¼ de plana.
El Congreso local y SCJN intercambian experiencias.
Con el objetivo de mantener una relación de trabajo cordial y ponderar los trabajos que se
realizan en el congreso del estado de Chiapas, diputadas de la mesa directiva realizaron
una visita a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y platicaron con Margarita Luna
Ramos, ministra chiapaneca.

Heraldo de Chiapas/ un módulo/ 7/ ¼ de plana.
Sin contratiempo el concurso de plazas
El secretario de Educación (SE), Ricardo Aguilar Gordillo, dio a conocer que se realizó sin
contratiempos la aplicación de los exámenes para aspirantes a una plaza base en el
sistema educativo estatal y el siguiente sábado candidatos concursarán para un espacio en
los subsistemas de educación media superior.
Heraldo de Chiapas/ un módulo/ 7/ ¼ de plana.
Cada año "aparecen" sin acta de nacimiento mil adultos mayores
Cada año, por lo menos mil hombreso mujeres de la tercera edad afirman no haber tenido
un acta de nacimiento que los acreditara como ciudadanos mexicanos. En promedio mil
personas originarias de diversas zonas de Chiapas carecen del documento jurídico.

Heraldo de Chiapas/ un módulo/ 5/ ¼ de plana.
Disponen las casas compradas a crédito con seguro contra sismos
Quienes tengan préstamos hipotecarios vigentes, pueden pedir al oferente hacer válida la
póliza que protege al inmueble de los estragos causados por fenómenos naturales, dijo
ayer el delegado de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de
Servicios Financieros (Condusef) en la entidad, Fabián Emmanuel Pedrero Esponda.
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Noticias/ un módulo/ 12 A/ robaplana.
Promueve Samuel Toledo lazos de unidad con China
Al sostener una reunión con el excelentísimo embajador extraordinario y plenipotenciario
de China en México, Xiaoqi Qiu, el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Samuel
Toledo Córdova Toledo, señaló que la unidad es fundamental para alcanzar el desarrollo
de los pueblos.
Noticias/ 3 A/ ½ plana.
Concesionarios de puentes obligados a mantenimiento.
Si usted para por un puente peatonal donde penden anuncios, exija que la estructura esté
en excelentes condiciones: está es una de las obligaciones que el beneficiario de la renta
de publicidad debe cumplir para conservar la concesión que le otorgó el gobierno
municipal, mencionó Roger Alejandro González Castellanos, director de Ordenamiento
Territorial del ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez.
Noticias/ 3 A/ ¼ de plana.
Pocas oportunidades de trabajo en Chiapas.
Ante las pocas oportunidades de trabajo que han tenido los profesionistas eléctricos en la
entidad, el Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas de Chiapas, exhortó al gobierno
municipal y a la Secretaria de Infraestructura a aprovechar la mano de obra local.
Noticias/ 7 A/ ¼ de plana.
Partidos políticos batallan por la dirigencia municipal
Miembros de la Confederación Nacional Campesina (CNC) adheridos al Partido
Revolucionario Institucional, denunciaron las agresiones y amenazas de muerte de las que
han sido víctimas, por presuntos miembros del Partido de la Revolución Democrática y
Verde Ecologista de México. El representante jurídico de la CNC, Luis Antonio Díaz Becerra
comentó que estos acontecimientos se han suscitado en el ejido el Jardín, municipio de
Simojovel; en disputa por la dirigencia de la Agencia Municipal, encabezada por miembros
del PRI.
Noticias/ 3 A/ ¼ de plana.
Central Campesina también luchará contra las reformas
Militantes de la Central Campesina Cardenista (CCC), sostuvieron una reunión en la que
acordaron participar en la jornada nacional de lucha contra las reformas estructurales. El
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secretario general en el estado de la CCC, René González Pérez, indicó que en la
movilización participarán a nivel nacional con varias organizaciones sociales y campesinas.

Diario de Chiapas/ 3/ robaplana plus.
Noticias/ 20 A/ ½ plana.
Heraldo de Chiapas/ un módulo/ 62/ robaplana plus.
Impulsa la prosperidad la Ley de Telecomunicaciones: Peña Nieto
El presidente Enrique Peña Nieto dejó en claro que la Reforma a las Telecomunicaciones
marca un hito en la historia, ya que fortalece la libertad de los mexicanos al asegurar el
derecho a la expresión, de información y de interactuar en los medios electrónicos y las
redes sociales.
Diario de Chiapas/ 6/ ½ plana.
Denuncian ante la PGR a dos magistrados.
Los magistrados suspendidos Jesús Guadalupe Luna Altamirano y Jorge Figueroa Cacho
fueron denunciados ante la Procuraduría General de la República (PGR), como presuntos
responsables de irregularidades en su desempeño profesional y en el manejo de sus
operaciones bancarias, vinculadas con posibles operaciones de lavado de dinero.

Es/ 6/ ¼ de plana.
Noticias/ 16 A/ ½ plana.
Heraldo de Chiapas/ 8/ ¼ de plana.
Retardan PRI y PAN el debate energético: Zóe.
Los Senadores Zoé Robledo, Rabindranath Salazar Solorio, Fernando Mayans Canabal,
Fidel Demédicis Hidalgo e Isidro Pedraza Chávez ofrecieron ayer una conferencia de
prensa en la que realizaron algunas aclaraciones respecto al proceso legislativo de las
leyes secundarias en materia energética.
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Cuarto Poder/ Portafolios Político - Carlos César Núñez Martínez. Chilmol Político
*Con el propósito de no afectar cualquier proceso legal que se origine y la impartición de
justicia sea pronta y expedita, habrá guardias en los juzgados penales y mixtos, dio a
conocer el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Magistrado Rutilio
Escandón Cadenas, luego de que el Consejo de la Judicatura autorizara el periodo
vacacional para los trabajadores del Poder Judicial* *
Diario de Chiapas/ 116/ Brújula Política/ Victor M. Cruz Roque.
Un hecho inédito y sin precedentes ha dado a conocer el Tribunal de Justicia Electoral y
Administrativa del Poder Judicial del Estado: Se trata del pago de dos mil 500 millones de
pesos que deberá realizar la Comisión Federal de Electricidad al municipio de Tecpatán,
por concepto de uso de suelo e impuesto predial por la operación de la Presa
Netzahualcoyotl, mejor conocida como Malpaso, correspondiente a los años 2006 al 2010.
Tal resolutivo contenido en el expediente TJEA/JCA/051 y firmado por los integrantes del
organismo citado, fue signado por mayoría de votos de los magistrados, pero lo
importante es que siembra un precedente que no debe soslayarse para los efectos
correspondientes.
Chiapas posee cuatro presas construidas sobre los afluentes del Río Grijalva: La Angostura,
Manuel Moreno Torres o Chicoasén; Peñitas o Ángel Albino Corzo y Netzahualcoyotl o
Malpaso, infraestructuras que en conjunto producen casi el 60% de la energía eléctrica
que se consume en todo el país.
Sin embargo, de manera paradójica e inconcebible, los habitantes de Chipas tenemos que
pagar las tarifas más altas de todo el territorio nacional, y este ha sido uno de los reclamos
más recurrentes y se ha constituido en lucha social desde hace ya varios años.
Por eso ahora que el Tribunal de Justicia Electoral y Administrativa ha determinado que la
Comisión Federal de Electricidad pague lo que le compete de acuerdo a la ley, muchos
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chiapanecos nos congratulamos por ésta determinación, al tiempo de advertir que el
asunto cobra vigencia por el proyecto en curso de construir una nueva hidroeléctrica
denominada Chicosén II, y es ahora que se deben tomar en cuenta todas las previsiones
para que, de concretarse el proyecto, se exija el cumplimiento irrestricto de las leyes que
nos rigen.
Todo conforme al marco jurídico prevaleciente, a la racionalidad y a la correspondencia,
eso es lo que pedimos los chiapanecos.
Ojalá que la CFE cumpla con el requerimiento y no recurra a escamoteos y argucias
legaloides para incumplir lo mandatado por la instancia jurisdiccional, ya que eso sería
desastroso y lesionaría sensiblemente la nueva relación que existe entre Chiapas y la
federación, además, reabriría nuevamente las heridas de que a nuestro estado no se le
otorga el trato justo que merece.
Por lo pronto, al resolutivo lo podemos calificar como: una de cal por las que van de
arena, o como solemos decir, es un machetazo a caballo de espadas.
Nueva presa, benéfica: ERA
Respecto a la construcción de la nueva presa Chicoasen ll que se proyecta construir en
breve, el secretario General de Gobierno Eduardo Ramírez Aguilar solicitó públicamente a
la CFE que para tales efectos se emplee mano de obra chiapaneca, preferentemente de la
región de Mezcalapa, además que se contrate los servicios de los transportistas de esta
misma zona. Adujo el encargado de la política interna del estado, que con ésta obra se
generarán aproximadamente 4 mil empleos y una derrama económica de entre 30 y 35
millones de pesos mensuales.
El funcionario presidió una reunión interinstitucional para dar a conocer los avances del
proyecto, en cuyo evento participaron los presidetes municipales de Chicoasén, Copainalá,
Osumacinta, Coapilla, San Fernando, Francisco León, Ocotepec, Tecpatán y Mezcalapa;
además del residente general de esa infraestructura en curso Gerardo Cruz Velásquez,
entre otros.
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Ramírez Aguilar fue enfático al reiterar que nuestro estado resultará beneficiado, por lo
que solicitó a los presentes coordinarse con la CFE, para que los trabajos se lleven a cabo
en armonía y sosiego, con espíritu colaboracionista.
A este respecto, habría que precisar que actualmente las relaciones entre Chiapas y la
federación son inmejorables, sobre todo por la relación que existe entre el presidente de
la República Enrique Peña Nieto y el gobernador Manuel Velasco Coello, por lo que bien
valdría la pena replantear la vieja exigencia que se ha hecho a la CFE, para que rediseñe un
nuevo modelo de cobro por los servicios que presta, sobre todo a los sectores sociales que
poseen mayor vulnerabilidad económica, que es la inmensa mayoría de los chiapanecos.
EN CONCRETO.
ESF: activismo productivo.
El diputado Emilio Salazar Farías, continúa en forma incansable promoviendo la
participación de los ciudadanos de Tuxtla Gutiérrez, para sumar esfuerzos a favor del
proyecto que lidera el gobernador Manuel Velasco Coello. El legislador del Partido Verde
Ecologista de México, sigue recorriendo las colonias, barrios y ejidos de la capital del
estado, bajo la premisa de que debe privilegiarse la unidad y el compromiso para apoyar a
las familias tuxtlecas que más lo necesitan.
Al sostener una reunión con habitantes de la Colonia Industrial, el legislador expuso a
cientos de mujeres y hombres de todas las edades que se congregaron, que Chiapas posee
un gobernante que busca “soluciones definitivas a problemas añejos, y está llevando a
nuestro municipio para llevarlo hacia adelante”.
Destacó los esfuerzos hechos por el Jefe del Ejecutivo estatal para transformar a Tuxtla
Gutiérrez, con obras trascendentes y de gran importancia para todos; con Manuel Velasco
Coello—refirió—“los compromisos se han convertido en acciones”.
Al recibir el reconocimiento de los participantes en este encuentro, el representante
popular que también funge como presidente de las comisiones de Vigilancia y Hacienda en
la LXV legislatura estatal, dijo categórico que las obras materiales son importantes, “pero
más lo son cuando sirven a una sociedad de rostro humano, en la que prevalezca la

11

convivencia, el respeto, la tolerancia, la responsabilidad y la solidaridad", subrayó.
En suma, el mensaje que lleva Salazar Farías busca la cohesión social, entendimiento y
prosperidad, siguiendo la filosofía de trabajo de Manuel Velasco Coello, en el sentido que
“la lucha no es entre hermanos, no es entre chiapanecos, sino contra la desigualdad, la
pobreza y la marginación”, tal y como lo ha expuesto quien hoy dirige los destinos de
nuestro estado.
APUNTES.
Fructífero encuentro.
Sumamente benéfica y productiva es la iniciativa de la diputada Mirna Camacho Pedrero,
presidenta de la Mesa Directiva del Congreso estatal, en el sentido de impulsar y
concretar una reunión entre las integrantes de ese órgano de gobierno y la magistrada de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación Margarita Luna Ramos. Entre los acuerdos
alcanzados en el encuentro, destaca el Convenio de Colaboración suscrito, para que todos
los miembros de la Sexagésima Quinta Legislatura, puedan acrecentar su acervo
documental e histórico, que les permita hacer más eficiente su trabajo en beneficio de los
chiapanecos. Para esos efectos, participarán directamente la Casa de la Cultura Jurídica
de la SCJN y el Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso estatal, se informó.
Participaron en el encuentro, además de Camacho Pedrero, las diputadas Magdalena
Torres Abarca, Claudia Trujillo Rincón, Alma Rosa Simán Estefan, Ana del Carmen
Valdiviezo Hidalgo y Sonia Catalina Álvarez.
LLC: viejo lobo, viejas mañas.
No sabemos qué pretende y a dónde desea llegar, el caso es que Leonardo León Cerpa,
quien se dice presidente del Frente Cívico Popular A. P., continúa con su activismo político
tratando de ganar adeptos, tal y como lo hace en tiempos preelectorales, lo que genera
sospechas de que sus intenciones reales son otras a las que presenta en su desgastado
discurso político. Solo y su alma, el eterno predicador de buenas nuevas políticas, sigue
como desde hace ya muchos años, vendiendo espejitos y tratando de sumar adeptos a su
causa, que son las mimas de sus intereses, pues se resiste a vivir en el error, o sea, en las
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listas de nómina placentera que le han redituado buenos dividendo$. De buen talante
para hablar y para engatusar a quien se preste a sus pretensiones, León Cerpa no
desaprovecha oportunidades y casi en el mismo camino de los iluminados políticos, ofrece
recetas de cómo fortalecer la participación de los jóvenes, las mujeres y los trabajadores,
aunque en esencia en él se cumple aquello de que “el mejor crítico es el que se encuentra
en el desempleo”. Veremos hacia donde lo lleva su aventura.
Es todo, gracias.

Elaborado por:
 DCS y RP.
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