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Noticias 13A/ 1 plana/portada 8 columnas/Comunicado
El Heraldo 9/ 1 plana/portada 8 columnas
Diario de Chiapas 27/ 1 plana/portada 8 columnas
Capacitación a estudiantes en uso de energías limpias: MVC
Durante la celebración del Día Mundial de Energía que enmarcó la firma de convenio
entre la Secretaría de Educación y el Instituto de Energías Renovables del estado, el
gobernador Manuel Velasco Coello afirmó que Chiapas tiene un gobierno ambientalista y
comprometido con la ecología. El mandatario precisó que con la consolidación de dicho
convenio se garantiza que alumnas y alumnos de más 19 mil escuelas de educación básica
en Chiapas tengan acceso a los conocimientos necesarios sobre las ventajas que tienen las
energías alternas, a fin de fomentar e implementar una nueva cultura del uso de energías
alternativas en beneficio de sus regiones.

El Heraldo 8/ ¼ de plana/Isaí López
Juicios orales garantizan transparencia: Rutilio Escandón
El presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Rutilio Escandón Cadenas,
aseguró que la creación de la infraestructura para el establecimiento del sistema de
justicia alternativa será gradual, sin embargo, se trata de modernizar al nuevo sistema
penal y responder a las exigencias de la sociedad. Refirió que ya operan con eficacia los
juzgados de garantía y juicio oral en materia penal y mercantil en la capital, mientras que
en San Cristóbal ya se cuenta con un juzgado de juicios orales del ramo penal. Anunció
que para este año en Chiapas se prevé la construcción e inauguración de los juzgados en
las ciudades de Tapachula, Pichucalco, Comitán, Villaflores y Ocosingo.
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El Orbe A8/ ¼ de plana/portada 1 módulo/Ildefonso Ochoa
Avanza Chiapas en creación de Juzgados de Juicios Orales
Con la inauguración de los Juzgados de Garantía de Juicios Orales y del Centro Estatal de
Justicia Alternativa, ambos en Tapachula, el Estado de Chiapas se pone a la vanguardia en
la materia a nivel nacional, sostuvo el presidente del Tribunal Superior de Justicia del
Estado, Rutilio Escandón Cadena. En entrevista sostenida luego de encabezar junto con el
gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, la apertura de esas instalaciones, afirmó
que en las obras que se construyen para esos procesos en diferentes municipios del
Estado se invierten 70 millones de pesos. Por otro lado, dio a conocer que el Centro
Estatal de Justicia Alternativa ubicado en Tapachula será inaugurado en próximas
semanas.
El Orbe D1 / 1 plana/Redacción/Sociales
Manuel Velasco y Rutilio Escandón Inauguran Juzgados de Garantía de Juicios Orales
Este trascendental paso en la impartición de justicia en Chiapas fue atestiguado por
autoridades de los tres niveles de gobierno, que coincidieron en señalar el avance que la
apertura de las modernas instalaciones representa para la aplicación del nuevo sistema
penal, pues a nivel nacional se ha posicionado al Estado como uno de los punteros en la
diligencia de juicios orales.

Noticias 6A/ ¼ de plana/Rodolfo Hernández
Cáncer, la segunda causa de muerte infantil: Legisladora
Entrevistada en el marco del Día Internacional contra el Cáncer Infantil, la legisladora
Paloma Villaseñor Vargas, agregó que sólo el 25 por ciento de los casos es diagnosticado o
atendido a tiempo, motivo por el que cada año cerca de dos mil infantes son víctimas
mortales de esta enfermedad. La también secretaria de la Comisión de Atención a Grupos
Vulnerables, subrayó que el 75 por ciento de los casos son diagnosticados en etapas
avanzadas
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Noticias 3D/ robaplana horizontal/Comunicado
El Heraldo 10/ robaplana
Formal prisión a 12 por hechos en San Juan Cancuc
La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), informó que en las últimas horas el
Juez Tercero del Ramo Penal con sede en “El Amate” dictó auto de formal prisión en
contra de 12 personas, como probables responsables del delito de Homicidio Calificado,
por los hechos ocurridos en la comunidad Chacté, municipio de San Juan Cancuc. En el
marco de la causa penal 33/2014, la autoridad judicial analizó las pruebas aportadas por el
Ministerio Público investigador adscrito a la Fiscalía Especializada en Justicia Indígena.
Asimismo, la dependencia estatal precisó que, en todo momento, los detenidos contaron
con un traductor en lengua Tseltal, así como un defensor de oficio que domina la misma
lengua, en pleno respeto a sus derechos humanos.
Noticias 6A/ ½ plana/ portada ¼ de plana/Efraín Ramírez
No se reabrirán bares irregulares: Procurador
Raciel López Salazar resaltó que los operativos son una estrategia para la prevención del
delito. En todo el estado los negocios que se encuentran cerca de escuelas, hospitales e
iglesias, no tienen permiso para funcionar.
Noticias 10A/ ½ plana/Carlos Díaz
Chiapas sigue avanzando en materia de prevención
Juan Carlos Mora Chaparro, investigador del Instituto de Geofísica de la Universidad
Autónoma de México (UNAM), reconoció que es Chiapas el único estado donde existe una
escuela de Protección Civil en la que constantemente se capacita a los servidores públicos
e integrantes de la sociedad civil. Tener un espacio adecuado para la capacitación y
educación para la prevención, en la que tienen acceso todos los integrantes de la sociedad
civil, ha sido importante, dijo, porque se ha ido disminuyendo en gran medida la
vulnerabilidad social.
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Noticias 3A/ ¼ de plana plus/Comunicado
Diario de Chiapas 10/ ¼ de plana/portada 2 módulos
El Heraldo 8/ ¼ de plana plus
Inauguran en Tuxtla el Freestyle Graffiti 2014
Como una alternativa cultural de recreación para los jóvenes provenientes de diferentes
entidades del país, el secretario de la Juventud, Recreación y Deporte, Carlos Penagos
Vargas inauguró el evento denominado Freestyle Graffiti que incluye además una
exhibición de carros, juegos de gotcha y conciertos de rock. Las actividades se realizan a
partir de esta sábado y el domingo, en las instalaciones ubicadas en la 21 poniente y 1era
sur.
Noticias 11A/ ½ plana/Portada 1 módulo/Rodolfo Hernández
Rechazan la función del Cefereso en el Soconusco
“Hacemos un llamado al gobierno federal para que se respete lo establecido en el artículo
39 Constitucional que habla que la soberanía reside en la población”, afirmó el presidente
del Frente Cívico Popular del Soconusco, Pedro Pablo Scott Ramos. Y en este caso del
Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso), es la población la que no quiere que
entre en funcionamiento. Desde luego que a esta inconformidad se han sumado
organismos no gubernamentales, empresariales, productores, sociedad civil, iglesia
católica, toda vez que al entrar en operación habrá más inseguridad.
El Heraldo 10/ ¼ de plana/Comunicado
Garantizamos el desarrollo integral de la capital chiapaneca: Samuel Toledo
El presidente municipal, Samuel Toledo Córdova Toledo, dio a conocer que los trabajos
que se realizan con el programa Construyendo Tuxtla, han sido fortalecidos con el objetivo
de garantizar mejores resultados y agilizar la conclusión de los mismos. En este sentido, el
mandatario de la capital en Chiapas, señaló que estas acciones se llevan a cabo mediante
la Secretaría de Infraestructura Municipal.
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Noticias 4A/ ½ plana/Portada ¼ Carlos Díaz
El Heraldo 8/ robaplana
El Código electoral daña a los partidos de izquierda
Durante el Consejo Político Estatal del Partido del Trabajo, su líder moral Amadeo
Espinosa Ramos, recriminó que en la práctica el Código Electoral, propuesto por el ex
gobernador Juan Sabines, ha fomentado el uso indebido de alianzas y ha dejado sobre
representado a algunos partidos que no tienen mucha fuerza política en la entidad. Puso
como ejemplo los beneficios que obtuvo el Partido Orgullo Chiapas, quien logró tres
escaños de representación ante el Congreso del Estado con tan sólo el 2 por ciento en las
votaciones.
Noticias 5A/ 1 cintillo/Efraín Gómez
Quedará lista terminal de Pemex a fin de año
El gerente de Proyectos de alta rentabilidad de PEMEX, Guillermo Muñoz Cano, dio a
conocer que la construcción de la terminal de Pemex en el Recinto Fiscalizado Estratégico
de Puerto Chiapas, entrará en funciones a finales de diciembre de 2014.
Noticias 9A/ ½ plana/Pepe Camas
Aumenta expedición de licencias vitalicias
El delegado de tránsito en la zona Altos, Rubisel Guillen Hernández, señaló que durante
enero aumentó (en un 60%) la expedición de licencias vitalicias, a comparación con el
2013.
El Heraldo 5/ ¼ de plana/Isaí López
Aplicarán estado de derecho por invasiones en las ANP
En las invasiones recientes dentro de las Áreas Naturales Protegidas (ANP) se tendrá que
aplicar el Estado de derecho y esa gente deberá buscar alternativas fuer ade las zonas,
informó el director Regional Frontera Sur, Istmo y Pacífico Sur de la Comisión Nacional de
Áreas Naturales Protegidas (CONANP), Joaquín Zebadúa.
El Heraldo 12/ ¼ de plana/Esperanza Hernández
Piden descongelar iniciativa sobre matrimonios igualitarios
La regidora presidenta de la Comisión de Equidad de Género del Ayuntamiento de Tuxtla,
Karla Burguete Torrestiana. Llamó al Congreso del Estado a “descongelar” la iniciativa
sobre matrimonios igualitarios, al considerar que no sólo las personas heterosexuales
tienen derechos civiles.
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Diario de Chiapas 5/ robaplana/Agencias
Confía Cuauhtémoc Cárdenas que el PRD regresará a gobernar Michoacán
El líder moral del Partido de la Revolución Democrática, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano,
afirmó que tiene confianza en que el PRD ganará las elecciones para renovar la
gubernatura de Michoacán que se celebrarán en el 2015, mediante lo cual regresará a
gobernar esta entidad. Además, el ex senador de la República y ex gobernador de
Michoacán en el periodo 1980-1986, admitió que para volver a dirigir el PRD, tendría que
haber una reforma estatutaria que permita esa posibilidad.

Noticias 12A/ fotonota/Comunicado
El Heraldo 10/ ¼ de plana
Acompaña Zoé Robledo a Salomón Chertorivski en presentación de libro
El Senador de Chiapas Zoé Robledo acompañó al maestro Salomón Chertorivski
Woldenberg en la presentación del libro “De la idea a la práctica. Experiencias en
Administración Pública” que tuvo efecto en el Instituto Tecnológico Autónomo de México
(ITAM). “De la Idea a la práctica. Experiencias en Administración Pública” aporta un
mecanismo pensado para hacer políticas públicas basadas en la gente, sostuvo el Senador
de Chiapas
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El Heraldo 52 y 53
La semana política/Romeo Ortega López
La modernidad de la justicia llega puntual a Pichucalco
La justicia en Chiapas ha entrado en un franco periodo de modernización con la
construcción de la infraestructura destinada al funcionamiento de loz Juzgados de
Garantía y Juicio Oral. Es todo un reto que plantean reformas constitucionales
relacionadas con la justicia penal que entrarán en vigor en el 2015. El magistrado
presidente del TSJ, Rutilio Escandón, le ha hecho frente a los retos con decisión, con
talento y los ha remontado. Los juzgados se construyen en el lugar donde deben estar con
profesionales debidamente capacitados para responder al nuevo acontecer de la justicia
en Chiapas. Esta vez, el turno le correspondió a Pichucalco y el doctor Rutilio atestiguó el
arranque de la obra en la que se invertirán siete millones de pesos para que el sistema de
justicia penal acusatorio llegue a los municipios de Ostuacán, Ixtapangajoya, Ixhuatán,
Tapilula, Rayón, Ixtacomitán, Chapultenango, Juárez, Reforma, Solosuchiapa y Sunuapa,
integrantes del Distrito judicial de Pichucalco.
El orbe A3
Alfil Negro/Oscar D. Ballinas
De Cabo a Rabo
Ayer, la gente iba y venía, el enorme salón al norte de la ciudad ‘huacalera’ se convirtió en
una romería; eran las doce del día y el sopor del calor no apaciguaba los ánimos de aquella
muchedumbre que llegó a la cita del diputado por la zona alta de Tapachula, Neftalí del
Toro Guzmán.
Primero llegaron los invitados, ‘Paloma Díaz’ hizo el esfuerzo de rescatar lo que aún le
queda de voz y por ganas no paró, luego una banda de música tocó y bailó hasta que los
políticos empezaron a desfilar por la pasarela improvisada.
La diputada federal Arely Madrid Tovilla, llegó acompañada del exalcalde Ezequiel Orduña
Morga, los diputados locales Enrique Álvarez, Rosario Hernández y Fernando Castellanos
Cal y Mayor, éste último, Presidente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso
chiapaneco.
Dijeron que era ‘la comida de la amistad’, pero los amigos eran en su mayoría de las filas
del ‘ejército rojo’, ahí apareció con su bastón y cargando sobre su espalda los años de

8

16 de febrero de 2014

luchadora social, Palmira Osorio, un poco más tarde arribaron Norberto De Gyves, Óscar
Alvarado Cook y Andrés Sánchez, finalmente apareció el ‘Toro’ abriéndose paso entre la
multitud y la comida se convirtió en una candidatura anunciada.
El diputado Fernando Castellanos Cal y Mayor, aprovechó su visita a esta ciudad, para
comentar en exclusiva para EL ORBE, que Tapachula está teniendo un proceso de
transformación y cambio positivo como segunda capital del Estado de Chiapas, lo que
hace refrendar a los chiapanecos el voto de confianza depositado en el Gobierno de
Manuel Velasco Coello.
El también Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso Chiapaneco,
añadió que también en Tuxtla Gutiérrez se ha iniciado el mismo proceso de cambio, para
lo cual se han invertido más de mil 500 millones de pesos.
“Hacía 30 años que no se invertía un peso en la rehabilitación y construcción de nuevas
vialidades en la capital chiapaneca; con ello se está generando confianza y respaldo a las
políticas públicas implementadas por Manuel Velasco Coello”, afirmó el legislador oriundo
de Tuxtla Gutiérrez.
Castellanos Cal y Mayor, aseguró que ‘no es un diputado de escritorio’, por ello hace
constante recorridos y trata de estar cerca de la gente en su distrito el que ha recorrido
‘de cabo a rabo’, ”con el fiel compromiso de retribuir a la sociedad el voto de confianza
que nos mantiene hoy en una curul del Congreso chiapaneco”, explicó el legislador más
joven del Congreso hiapaneco.
Por cierto, allá en el Supremo Tribunal de Justicia, el magistrado más joven del país,
Guillermo Nieto Arreola, oriundo de Pijijiapan, autor de siete tratados sobre
jurisprudencia, se ha convertido en un defensor de los derechos humanos, amén de que a
diferencia de la mayoría de sus colegas, da una atención directa a la gente que llega en
busca de justicia. El presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Rutilio Escandón
Cadenas, tiene en el abogado costeño un magnífico colaborador.
Las llamadas de auxilio que el pueblo hace a la policía, casi nunca son atendidas, ¿de qué
se tratará?

Elaborado por:
 Montserrat Arango
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