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DOMINGO 19 DE ENERO 2014

PJE
Diario de Chiapas/ 12/ ¼ de plana:_ Trabajadores del PJE, lograrán viviendas.- El
magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura,
Rutilio Escandón Cadenas, afirmó que los trabajadores del Poder Judicial del Estado tienen
todo el respaldo para poder acceder a una vivienda digna. “Hemos platicado con el titular
del INFONAVIT, y sabemos que es importante apoyar a la base trabajadora para que
tengan la facilidad de adquirir una casa, la cual formará parte de su patrimonio, por lo que
hemos manifestado la posibilidad de trabajar conjuntamente con este instituto para
establecer un convenio de colaboración que permita a los trabajadores obtener créditos
baratos y suficientes para la adquisición, construcción o mejoras de viviendas”.
El Orbe en línea:- No a la Apertura del CEFERESO.- El compromiso del actual Gobierno
Federal de investigar a fondo todo lo ocurrido en torno a la obra del Centro Federal de
Reinserción Social (Cefereso) ubicado en el municipio de Villa Comaltitlán, en la Costa de
la entidad, frenar su apertura y castigar a los responsables, fue una farsa. Para éste lunes
se tiene contemplado inicien las operaciones de esas instalaciones, concesionada a una
empresa privada para que los mexicanos le paguemos la atención a los reclusos. Quienes
laborarán en ese lugar a partir de ésta semana, confirmaron que cumplieron con los
exámenes y la capacitación y ahora empezarán con sus labores de manera cotidiana.

MVC
Cuarto Poder en línea.
Heraldo de Chiapas/ 8 columnas/ 9/ robaplana plus.
Diario de Chiapas/ 8 columnas/ 27/ robaplana plus:- 200 policías de élite vigilan la zona
fronteriza.- De los 400 elementos de la nueva Policía Fuerza Ciudadana, 200 tienen la
misión de vigilar y realizar trabajos de prevención del delito en la zona fronteriza de la
entidad y es que estos elementos se caracterizan por haber recibido capacitación y
entrenamiento militar, gracias al apoyo del Ejército Mexicano y la Marina.
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CONGRESO
Diario de Chiapas/ un módulo/ 12/ ¼ de plana:_ Abierto repudio a los dirigentes del
Poch.- Integrantes del POCH, cuestionaron el trabajo de quienes están al frente de este
instituto político sobre todo dijeron aquellos que devenga fuertes cantidades de dinero
por hacer nada. La lista la encabezan el propio Saín Cruz Trinidad, quien sin haber
concluido su periodo como legislador local, sueña con representar a los costeños en la
máxima tribuna del país, “yo tengo el respaldo de políticos del gabinete para poder
lograrlo y de echo ellos me han estado llamando para que empiece a trabajar y hacer los
amarres”, viene expresando el aun diputado local quien sueña ser legislador federal.
Diario de Chiapas/19/ 2 columnas:- Intensificar las actividades legislativas. Emilio
Salazar.

OTRAS
Diario de Chiapas/ un módulo/ 13/ ¼ de plana:- Incrementa el tráfico de mercancías de
Guatemala a Chiapas por el Suchiate.- A pesar que la corriente del río Suchiate se
encuentra baja, la presencia de comercio informal que opera en los límites de la frontera
México - Guatemala va en aumento, así como el flujo de migrantes que pasan por las
noches y madrugadas, revelaron los balseros que trabajan en los atracaderos conocidos
“Palenque” y Coyote”, en el municipio de Ciudad Hidalgo.
Diario de Chiapas/ un módulo/17/ ¼ de plana:- Condusef investiga los despachos de
cobranza.- Fabián Emmanuel Pedrero Esponda, delegado de la Comisión Nacional para la
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) en Chiapas, dijo
que la dependencia a su cargo está facultada para reglamentar la operación de entidades
especializadas en cobranza, determinando lo que deben y no deben hacer, como podría
ser.
Diario de Chiapas/ un módulo/14/ ¼ de plana:- Registra el estado 35 sismos en los
primeros 15 días de enero de 2014.- Tan sólo han transcurrido 15 días del 2014 y en
Chiapas ya suman 35 movimientos telúricos, eventos que por fortuna no han causado
graves estragos, de acuerdo a los reportes de Protección Civil. La página web del Servicio
Sismológico Nacional (SSN), establece en un balance de los primeros 15 días de enero, que
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Chiapas ha registrado 35 temblores, el de mayor magnitud de 5.5 grados en escala
Richter, con epicentro localizado al sur del municipio Ciudad Hidalgo, fronterizo con
Guatemala.
Diario de Chiapas/ un módulo/ 10/ ¼ de plana:_ Llama PFP a ciudadanos indígenas a
formar parte de la Gendarmería.- El coordinador de la Policía Federal Preventiva (PFP) en
Chiapas, comisario Octavio Lozoya Uribe, expuso que hombres, mujeres y ciudadanos de
comunidades indígenas de Chiapas, pueden formar parte de la gendarmería y así
integrarse a las filas de esa dependencia federal. Dijo que los chiapanecos, en especial de
comunidades indígenas, serán apreciados y muy bien recibidos en la gendarmería, por
ello, exhortó a participar y sostuvo que es tiempo de acabar con ese estigma hacia
sectores poblacionales y que la dependencia está abierta para todos los interesados.
Diario de Chiapas/ un módulo/30/ ¼ de de plana:- La marihuana, la más consumida por
los niños y jóvenes.- Niños y jóvenes en situación de calle revelaron que se drogan con
solventes y marihuana, incluso algunos buscan drogas más fuertes como la cocaína,
expuso el presidente del Centro de Orientación y Formación Juvenil “Chavos Banda en
Integración”, Rafael Osvaldo Castrejón Benítez. Sostuvo que se ha notado un incremento
en el uso de drogas, convirtiéndose la marihuana en la más consumida debido a lo
económico que es conseguirla. Aun así, un sector de esta población adicta prefiere las
sintéticas, que son las más dañinas porque llevan solventes químicos.
Diario de Chiapas/23/ robaplana:- SAT debe millones de pesos al Conejobus.- Fabián
Estrada de Coss, director del Sistema de Transportes Urbanos de Tuxtla S.A De C.V o
Conejobus comentó que el Servicio de Administración Tributaria debe varios millones a la
empresa que representa por retención del IDE, situación que podría resolverse en
términos legales si el órgano federal no cumple con estos pagos.
Cuarto poder en línea:_ Infonavit renueva esquema de cobranza.- Daniel Aguilar / CP .-A
partir del 16 de enero de este año, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores (Infonavit) instauró un esquema de cobranza “social” en apoyo de aquellos
derechohabientes que se ven en la imposibilitadad de seguir pagando con puntualidad las
hipotecas en algún momento del plazo que dura el crédito adquirido, ya sea por pérdida
involuntaria del empleo, paro técnico-laboral o por la disminución de los ingresos, sin que
existan mediadores privados.
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Cuarto Poder en línea:- Liberan indígenas a funcionarios.- Fredy Martín / CP Indígenas
tojolabales liberaron ayer a seis funcionarios que permanecían retenidos desde el viernes
11 de enero, en la comunidad La Candelaria, en Las Cañadas, del municipio de Altamirano,
para demandar la construcción de una carretera y ejecución de proyectos productivos.
Cuarto Poder/ en línea:_ TLC resolvió problemas de desempleo y comercio.- Este mes se
cumplieron 20 años de la firma del primer Tratado de Libre de Comercio de América del
Norte (TLC). Los expertos en negocios coincidieron que desde su implementación se
transformó la economía del país e impactó en la disminución del desempleo en las zonas
fronterizas del Sur y Norte de México a través de la reestructura de los sistemas
productivos que pasaron a ser competitivos para realzar el comercio internacional, pero
aún hay objetivos sin cumplirse.
Cuarto Poder/ en línea:- Nueva artista en la ciudad.- Originaria de Rocky Hill,
Connecticut, Estados Unidos, Lauren Farrell es una compositora y cantante que ha
decidido residir un tiempo en San Cristóbal de Las Casas; le llama la atención, dijo,
encontrar aquí un fuerte movimiento cultural que es importante para la vida artística y en
general de los seres humanos.
Heraldo de Chiapas/ un módulo/ 5/ ¼ de plana/ Adrián González:- Descubren robo
“hormiga” de medicamentos del IMSS.- Investigan desaparición de medicinas y clínicas,
hospitales y unidades médicas.
Heraldo de Chiapas/ 4/ ¼ de plana:- Piden crear legislación para la prevención de
desplazados:- El encargado de la Secretaria de Ejecutiva de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos, Diego Cadenas Gordillo, pidió al Congreso del Estado crear
reglamento de la ley para la Prevención y Atención de Desplazamiento Interno en la
entidad, así como el Consejo Estatal para la Prevención y Atención del Desplazamiento
interno.
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COLUMNAS POLÍTICAS
Heraldo de Chiapas/ 53/ La Semana Política/ Romeo Ortega:_ El contador público José
Luis Zebadúa Maza cumplió con el periodo para el que fue designado como consejero del
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana y el lunes 20 entregará las oficinas al
licenciado Andrés González López propuesto por la Junta de Coordinación Política del H.
Congreso que preside el diputado Luis Fernando Castellanos…
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