24 de agosto de 2018

24 de agosto de 2018

--|-

1

24 de agosto de 2018

a. Poder Judicial
Fortalece Poder Judicial la asistencia legal gratuita a la ciudadanía

PÁG. 3

b. Poder Ejecutivo
Inaugura Velasco Centro de Alto Rendimiento en Tuxtla

PÁG. 3

c. Poder Legislativo
No desaparece programa Amanecer: Congreso

PÁG. 3

d. Notas Estatales/Nacionales
Asiste Rutilio Escandón a conferencia de la ministra Margarita Luna
Promover Derechos Humanos nos alude a todos: SECGOB
Urge un CEI en Chiapas: OCR
No se han establecido cárteles en Chiapas: FGE
Gobierno de Velasco no respeta acuerdos: OCEZ
Acusan a Rodolfo Calvo de despojo y robo
Bloqueos carreteros, el negocio en Simojovel
Beatriz Müller presentará libro de poesías en Chiapas
INE aprueba asignación de legisladores plurinominales
La SCJN de luz verde a uso de marihuana en la CDMX
Surge primer comprador del avión presidencial
Descubren "malware" destinado a México
Aprueban financiamiento público
Sistema para evaluar trabajo de los diputados
Plantearán a ONU despenalizar drogas

PÁG. 4
PÁG. 4
PÁG. 4
PÁG. 5
PÁG. 5
PÁG. 5
PÁG. 5
PÁG. 6
PÁG. 6
PÁG. 6
PÁG. 7
PÁG. 7
PÁG. 7
PÁG. 8
PÁG. 8

2

24 de agosto de 2018

Fortalece Poder Judicial la asistencia legal gratuita a la ciudadanía
El director del Instituto de Defensoría Pública del Poder Judicial del Estado, Jorge Alberto
Selvas Culebro, verificó los servicios de asistencia jurídica que ofrece este Instituto a la
sociedad, en el distrito judicial de la región Costa de la entidad.
Selvas Culebro detalló que con el objetivo de garantizar el acceso a la justicia con personal
profesional y capacitado, las y los defensores públicos están comprometidos en realizar sus
funciones con absoluta imparcialidad y honestidad, pero además con calidad humana que
distinga al Poder Judicial.
Oye Chiapas pág.2// pmnoticiasmx.com//Diario de Chiapas pág.15//Expreso pág.17//La
Voz pág.9//Noticias pág.4 A//Sol del Soconusco pág.6//

Inaugura Velasco Centro de Alto Rendimiento en Tuxtla
El gobernador Manuel Velasco Coello en compañía del director general de la Comisión
Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Alfredo Cervantes Castillo, inauguró el
Centro de Alto Rendimiento (CAR) en la capital chiapaneca. Junto a niñas, niños y jóvenes,
el mandatario estatal aseguró que con la entrega de estas modernas instalaciones, Chiapas
se coloca a la vanguardia en materia deportiva, ya que serán utilizadas para las distintas
disciplinas que practican más de tres mil atletas de todo el estado.
Portada Cuarto Poder Págs. B8 y B9

No desaparece programa Amanecer: Congreso
El presidente del Congreso del Estado, Willy Ochoa, dio a conocer que, la reforma al artículo
4, quinto párrafo, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Chiapas, no tiene como espíritu dañar la economía de los adultos mayores, sino por el
contrario, es darles la oportunidad de poder acceder a los apoyos federales que significará
un aumento a sus ingresos. En ese sentido, Willy Ochoa, informó de primera mano que “el
programa Amanecer no desaparece, el Gobierno del Estado deberá dar continuidad con los
pagos de las pensiones que actualmente otorga a los adultos mayores de 64 años o más”.
Diario de Chiapas en línea
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Asiste Rutilio Escandón a conferencia de la ministra Margarita Luna
Con la participación de prestigiados juristas, docentes y estudiantes universitarios, el
gobernador electo de Chiapas, Rutilio Escandón, presenció la conferencia de la ministra
Margarita Beatriz Luna, “La perspectiva de género en las resoluciones de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación”.
En el auditorio de la Casa de la Cultura Jurídica de Tuxtla Gutiérrez, la ministra recordó el
aporte de Chiapas en la consolidación de una carta magna de vanguardia durante el
arranque del siglo XX, la cual fue de desarrollo en derechos sociales en el mundo.
Portada Heraldo, pag. 9

Promover Derechos Humanos nos alude a todos: SECGOB
Al participar en la inauguración del ciclo de conferencias magistrales que organiza la
Comisión Estatal de los Derechos Humanos, que contó con la presencia de la Ministra de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, Margarita Luna Ramos, el Secretario General de
Gobierno, Mario Carlos Culebro Velasco, refrendó el compromiso del Gobernador Manuel
Velasco Coello de seguir impulsando la construcción de una sociedad genuinamente
incluyente, más equitativa y democrática, fortaleciendo cada vez más los derechos de las
mujeres para que puedan vivir una vida plena y libre de violencia.
Durante este acto, en el que estuvo presente el Gobernador Electo, Rutilio Escandón
Cadenas; el Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del
Poder Judicial del estado, Juan Óscar Trinidad Palacios; el Rector de la Universidad
Autónoma de Chiapas, Carlos Eugenio Ruiz Hernández y el Director de la Casa de la Cultura
Jurídica del Poder Judicial de la Federación, Leonel Alejandro Armenta López, el responsable
de la política interna señaló que la equidad de género ha sido un eje transversal desde el
inicio de la presente Administración, cuya principal contribución es la consolidación de un
marco legal a la altura de las necesidades de nuestro presente, en el que se garantiza la
igualdad entre las y los chiapanecos, brindando a las mujeres mayor equidad laboral,
jurídica y política.
La voz/Pág.7

Urge un CEI en Chiapas: OCR
El secretario de Economía, Ovidio Cortázar Ramos, urgió a crear en Chiapas un Centro de
Emprendimiento e Innovación, el cual genere expectativas de desarrollo de proyectos y
convenza a potenciales inversionistas de aterrizar sus capitales, cuando el Estado no pueda
hacerlo.
Oye Chiapas pág.2
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No se han establecido cárteles en Chiapas: FGE
De los 48 detenidos, supuesto integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación, 10 fueron
asegurados en la ciudad e ingresados al penal del Amate y se les integró la carpeta de
investigación respectiva, posteriormente se realizó la audiencia de vinculación, quedaron
vinculados por el delito de posesión de drogas y asociación delictuosa.
Al respecto, el fiscal de Distrito Metropolitano, Felipe Nery León Aragón negó el
establecimiento de cárteles de la droga en el Estado, se tiene un bajo índice de violencia,
eso hace a Chiapas, más seguro, podemos salir sin problemas a altas horas de la noche; hay
tranquilidad.
Diario de Chiapas en línea

Gobierno de Velasco no respeta acuerdos: OCEZ
El gobierno del estado aun no cumple los acuerdos del pago de 581 hectáreas de tierras que
mantienen posesionados los integrantes de la OCEZ-RC, sostuvo el dirigente de la
organización, Uberlaín Aguilar de la Cruz.
Por eso, este jueves llegaron al Palacio de Gobierno donde fueron citados en comisión, por
el secretario general de Gobierno, Mario Carlos Culebro Velasco, a fin de revisar la minuta
de acuerdos que mantienen firmada con la organización.
Es Diario

Acusan a Rodolfo Calvo de despojo y robo
En una carta abierta publicada en el diario Reforma, el Consejo de Administración de
Dinámica de Desarrollo Inmobiliario S.A. de C.V., lanzó serias acusaciones en contra del
actual rector de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, Rodolfo Calvo Fonseca, quien
se habría apropiado de un terreno de manera ilegal.
En la carta, la empresa denuncia que, con fecha 12 de Julio del 2002 la empresa Dinámica
de Desarrollo Inmobiliario S.A. de C.V., adquirió, a través de escritura pública número
22121, vol. 591 basada ante la fe del notario número 16 del Estado de Chiapas, el bien
inmueble ubicado en la Colonia Santa Elena de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a Centro
Empresarial De Chiapas, S.P. (COPARMEX).
Es Diario

Bloqueos carreteros, el negocio en Simojovel
Cansados de tantos bloqueos carreteros, habitantes del municipio de Simojovel protestaron
frente a palacio de gobierno, en Tuxtla Gutiérrez, porque distintas organizaciones sociales
han hecho un negocio con los bloqueos carreteros. Floridalma Flores Torres, quien habló a
nombre de los inconformes, puntualizó que están hartos que, por demandas que tienen
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diferentes sectores, se cobre entre 50 y 200 pesos para dar paso a las unidades y
automovilistas, situación que se agudizó en el último año.
Cuarto Poder Pág. B4

Beatriz Müller presentará libro de poesías en Chiapas
Chiapas contará con la visita de Beatriz Gutiérrez Müller, con motivo de la presentación del
libro “Poesías 1889 – 1898 Facsímil de Manuscrito de Rodulfo Figueroa en el Museo de San
Cristóbal de las Casas el 24 de Agosto y en el Centro Cultural “Rodulfo Figueroa de Cintalapa,
el 25 de Agosto de este año.
Heraldo, pag. 13

INE aprueba asignación de legisladores plurinominales
El Consejo General del INE aprobó la asignación de plurinominales para la Cámara de
Diputados. En el caso de diputados la asignación fue la siguiente: 41 panistas, 38 priistas,
12 perredistas, tres del PT, 11 del Verde, 10 de Movimiento Ciudadano y 85 de Morena.
Aprueba INE asignación de diputados plurinominales
La asignación fue la siguiente: 41 panistas, 38 priistas, 12 perredistas, tres del PT, 11 del
Verde, 10 de MC y 85 de Morena
De esta cantidad, 100 legisladores son hombres y 100 son mujeres.
De esta lista, cinco asignaciones son para suplentes de las fórmulas.
La discusión se prolongó por las candidaturas de morenistas promovidas en las listas del PT,
lo que llamó la atención es que fue el propio PT quien solicitó que se anulen esas
asignaciones porque sus órganos internos no aprobaron a los candidatos de Morena.
La voz/Pág.II

La SCJN de luz verde a uso de marihuana en la CDMX
El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó por mayoría de 8 votos
la validez del artículo 9, apartado D, numeral 7, de la Constitución Política de la Ciudad de
México, que establece el uso médico y terapéutico de la marihuana y sus derivados, al no
resultar contrario a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la legislación
aplicable. La sentencia del Alto Tribunal no analiza si es válido o no que las personas y
doctores puedan usar esta droga para fines médicos o terapéuticos, toda vez que lo único
que se estudia es a qué nivel de gobierno le toca regular dicho uso.
El presidente del Alto Tribunal, Luis María Aguilar Morales, sostuvo que en este tema, la
Asamblea Constituyente respetó las facultades del Congreso de la Unión y no reguló en
forma alguna el uso de esta droga.
La voz/Pág.II

Surge primer comprador del avión presidencial
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ste jueves se formuló al presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, la
primera carta de intención para comprar el avión presidencial en mil 900 millones de pesos.
La oferta fue presentada por la empresa mexicana dedicada a la aviación ejecutiva, GBS Air
Enterprises, fundada y presidida en 2008 por Gustavo Jiménez Pons, primo de Rogelio
Jiménez Pons, propuesto por López Obrador para ocupar el Fondo Nacional de Fomento al
Turismo (FONATUR) y la cual pretende -de concretarse la compra- rentar la aeronave a
mandatarios de otros países que no tienen un avión propio o a grupos de trabajo
acostumbrados a viajar bajo el concepto de transporte VIP "o elegante" como bandas
musicales internacionales.
Oye Chiapas pág.14

Descubren "malware" destinado a México
La firma de seguridad computacional rusa Kaspersky Lab descubrió la operación cibernética
“Dark Tequila”, orientada a usuarios de la banca en México y otros países de América Latina,
para robar con el uso de malware datos de autenticación, información sobre usuarios y
compañías. También señaló que “Dark Tequila” (“Tequila Oscuro”) ha estado activo desde
2013, principalmente en México. Según los investigadores de Kaspersky, el malware se
propaga a través de dispositivos USB infectados y sitios “phishing” creados en la red para
engañar a los usuarios de la banca y distribuir el malware.
Portada Cuarto Poder Pág. A15

Aprueban financiamiento público
Por unanimidad, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el
financiamiento público para partidos políticos nacionales por cuatro mil 965 millones 828
mil 351 pesos, para el próximo año. Al exponer el documento fue avalado, el consejero
Benito Nacif Hernández, presidente de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos,
explicó que la bolsa que corresponde por partido se establecerá una vez que jurídicamente
se tenga la certeza de qué partidos perderán su registro.
Cuarto Poder Pág. A8

Sistema para evaluar trabajo de los diputados
En el Palacio Legislativo de San Lázaro fue instalado el Sistema de Evaluación de Diputados,
el cual tiene el objetivo de calificar el trabajo individual de cada uno de los legisladores. El
presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Édgar Romo García, dio la
bienvenida a los integrantes del Consejo Coordinador de ese órgano, entre los que hay
organizaciones empresariales, civiles e instituciones académicas.
Cuarto Poder Pág. A7

Plantearán a ONU despenalizar drogas
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Olga Sánchez Cordero, designada por Andrés Manuel López Obrador como secretaria de
Gobernación, advirtió que buscan plantear a la ONU “una pauta interpretativa” para poder
lograr una despenalización de la droga en México y, con una nueva política, avanzar en una
eventual ley de amnistía.
Cuarto Poder Pág. A9
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