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Es/ 8 columnas/ 4/ robaplana plus.
Noticias/ 8 columnas/ 12 A/ 2 planas.
Diario de Chiapas/ 8 columnas/ 27/ robaplana plus.
Cuarto Poder/ un módulo/ B 16/ robaplana.
Heraldo de Chiapas/ 8 columnas/ 54/ robaplana.
Gobernadores del Sur-Sureste refuerzan acciones para el desarrollo integral de la región
Al participar en la segunda reunión de la Comisión para el Desarrollo Integral de la región
Sur-Sureste perteneciente a la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), el
gobernador Manuel Velasco Coello señaló que Chiapas es un aliado y amigo de las
entidades federativas que conforman la región, por lo que trabajará de manera cercana
para intercambiar ideas y proyectos, en beneficio de los diferentes sectores productivos
de los estados que integran esta zona del país. El mandatario estatal argumentó que la
región Sur-Sureste comparte problemáticas como la pobreza, el rezago y la marginación,
pero también grandes campos de oportunidades que deben ser aprovechados para una
mejor conectividad para detonar la economía y desarrollo social de los estados.
Noticias/un módulo/ 5 A/ ¼ de plana.
Rechaza MVC que Chiapas meta presión en la región de los chimalapas.
El gobierno de Chiapas le apuesta y le seguirá apostando a una relación armónica y de
respeto con su similar de Oaxaca, y en cuanto a la controversia jurídica por territorio en
conflicto, que sea la Corte la que dictamine, señalo en entrevista el mandatario
chiapaneco, Manuel Velasco Coello.
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Diario de Chiapas/ un módulo/ 27/ ¼ de plana.
Cuarto Poder/ un módulo/ B16/ ¼ de plana.
Heraldo de Chiapas/ 54/ ¼ de plana.
“Una Mano…Una Esperanza” se solidariza con niños con cáncer.
En el marco de la Colecta 2014 “Chiapas Nos Une en la Lucha Contra el Cáncer”, que
promueve el Sistema DIF Chiapas a través del Fideicomiso “Una Mano, Una Esperanza”, la
Presidenta de este Sistema, Lety Coello de Velasco, visitó las instalaciones del Hospital de
Especialidades Pediátricas, ubicado al oriente de la capital chiapaneca.

Diario de Chiapas/ un módulo/ 10/ ¼ de plana.
Heraldo de Chiapas/ un módulo/ 12/ ¼ de plana.
Saludan Secretario de Gobierno y Presidenta del DIF a niños parlamentarios
El secretario general de Gobierno, Eduardo Ramírez Aguilar y la presidenta del Sistema
DIF- Chiapas, Leticia Coello de Velasco, saludaron y escucharon a las niñas y niños
representantes de los 12 distritos electorales federales que participaran en el 9°
Parlamento Infantil de México del 23 al 28 de febrero. En la Sala Chiapas de Palacio de
Gobierno, Eduardo Ramírez Aguilar, después de haber escuchado la participación de las y
los niños parlamentarios, manifestó que para este Gobierno las niñas y niños son el
presente de Chiapas.
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Diario de Chiapas/ 12/ 1 columna.
Noticias/ 9 A/ ½ plana.
Es/ ½ plana.
www.Asich.com
http://osadiainformativa.blogspot.mx/
http://www.ahorravueltas.com/ciudades/129/.
http://www.mimunicipio.com.mx/noticias/Chiapas/Frontera-Hidalgo
http://entiemporealmx.com/?p=174597
http://periodistasfronterasur.blogspot.mx/
Chiapas Hoy/ en línea.
El Péndulo de Chiapas en línea.
Heraldo de Chiapas/ 8/ robaplana.
Convive Rutilio Escandón con niños y niñas del 9º. Parlamento Infantil.
El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura,
Rutilio Escandón Cadenas, conversó con niños y niñas integrantes del Noveno Parlamento
Infantil de los Niños y Niñas de México. Después de un recorrido por las instalaciones del
Poder Judicial del Estado, el magistrado presidente escuchó las opiniones de los menores
en torno a temas de la educación en el país y en Chiapas, derechos humanos de los niños,
mejores condiciones de vida, entre otros. Rutilio Escandón felicitó a este grupo de
pequeños, que después de ganar una elección democrática en las escuelas y en sus
comunidades de origen, tienen la oportunidad de representar a los 12 distritos locales
electorales de la entidad.
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Cuarto Poder/ B10/ ¼ de plana.
Heraldo de Chiapas/ 12/ ¼ de plana.
Educación cívica para forjar a mejores ciudadanos: Fernando Castellanos.
El diputado Fernando Castellanos Cal y Mayor recibió en las instalaciones de la Junta de
Coordinación Política del Congreso local, a los representantes de los 12 distritos
electorales del Parlamento Infantil. Con los diputados; Ana del Carmen Valdivieso Hidalgo
y Guillermo Toledo Moguel, Castellanos Cal y Mayor acompañó a los 12 representantes
parlamentarios a recorrer las instalaciones del Congreso, en donde compartió
experiencias vividas a lo largo de su encargo como Legislador.

Heraldo de Chiapas/ un módulo/ 6/ ¼ de plana.
Vamos a tener a los mejores maestros en el aula: OSFAE
Las próximas evaluaciones garantizarán que las y los docentes que presten servicio tengan
actitud y aptitud. La homologación del marco jurídico del sector en Chiapas con el federal
incluiría medidas para la "profesionalización" del personal. Autoridades de las entidades
no podrán escudarse en la descentralización de la enseñanza para no ejecutar los
cambios, porque las nuevas reglas serán "referente para todas las acciones" y "vendrán a
arreglar lo que no pudo componerse", dijo la titular de la Oficina de Servicios Federales de
Apoyos a la Educación (OSFAE), Josefa López Ruiz de Ladagga.
Heraldo de Chiapas/ un módulo/3/ ¼ de plana.
Alta vulnerabilidad a las estafas en las TPV
Siete de cada 10 presuntos timos que involucraron tarjetas de crédito ocurrieron en
Terminales Puntos de Venta (TPV), debido al grado de exposición de esos productos al
estar lejos de su titular, según la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los
Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).
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Heraldo de Chiapas/ 3/ 1 columna.
Difícil encontrar viviendas económicas en mancha urbana
La ampliación en el monto de los préstamos que otorga el Instituto del Fondo Nacional
para la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit), será independiente a los subsidios
federales que se aplican a quienes ganan hasta 2.6 salarios mínimos diarios a través de la
Comisión Nacional de Vivienda, aunque se contempla ampliar este beneficio para los que
ganen hasta cinco salarios mínimos.
Diario de Chiapas/ 4/ ¼ de plana.
Anuncia Samuel Toledo Carnaval Tuxtla 2014
El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Samuel Toledo Córdova Toledo, dio a conocer
que del 28 de febrero al 2 de marzo la capital chiapaneca se vestirá de fiesta al llevarse a
cabo el Carnaval Tuxtla 2014. Al respecto, el titular del Gobierno de la Ciudad detalló que
el marco de dicho evento contará con la presentación de eventos culturales y artísticos,
los cuales las familias tuxtlecas podrán disfrutar de manera gratuita y bajo un entorno de
seguridad y tranquilidad.
Heraldo de Chiapas/ 5/ robaplana.
Adultos se enfrentan a la discriminación
Los adultos mayores de 60 años se enfrentan a la discriminación, abandono, olvido y
maltrato por parte de la sociedad y de su propia familia; hay casos en que los hijos
prefieren dejarlos en albergues o asilos en lugar de asumir la responsabilidad que les
corresponde, dijo la directora general del Instituto Nacional de las Personas Adultas
Mayores (Inapam), Aracely Escalante Jasso.
Heraldo de Chiapas/ 5/ 1 columna.
Confirma Conanp procesos legales contra calera.
El director regional de la Frontera Sur, Itsmo y Pacifico Sur, de la Comisión Nacional de
Areas Naturales Protegidas, Joaquín Zebadua Alva, confirmó que la institución mantiene
procesos legales en contra de empresa calera, por el daño causado al ambiente en el
Parque Nacional “Cañón del Sumidero”, en el municipio de Chiapa de Corzo.
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Heraldo de Chiapas/ 9/ ¼ de plana.
Llaman a respetar las lenguas maternas en Chiapas.
El presidente de la Asociación de Profesionistas Indígenas del estado de Chiapas (API),
Pedro Gutiérrez Sánchez, exhortó a la sociedad en general a fomentar el respeto, la
conservación y divulgación de las diversas lenguas existentes en la entidad.
Heraldo de Chiapas/ 20/ robaplana plus.
ENFRENTAMIENTO deja cuatro retenidos
Comitán.- Cuatro integrantes del Frente Democrático Regional de Obreros y Campesinos
(FDROC) fueron retenidos y golpeados, además una unidad terminó dañada, en un
enfrentamiento contra militantes de la Organización Campesina Emiliano ZapataCoordinadora Nacional Plan de Ayala (OCEZ-CNPA), debido a que estos últimos intentaron
rescatar una camioneta.
Cuarto poder/ B/ robaplana plus.
Presupuestan 429 Mdp Para Infraestructura Educativa.
La federación erogará una bolsa máxima de más de 6 mil 441 mdp para el nivel básico; el
estado de México y Chiapas, tienen las aportaciones federales más altas.
Cuarto Poder/ B3/ ½ plana.
No prohibirán nombres “raros” en Chiapas.
La directora del Registro Civil de Chiapas, Flor de María Coello Trejo, descartó que esta
dependencia vaya a promover ante el Congreso del estado una iniciativa que prohíba
registrar infantes con nombres raros o peyorativos, toda vez que se estaría violando un
derecho constitucional que tienen los padres nombrar a su hijo como les parezca
conveniente.
Diario de Chiapas/ 16/ ¼ de plana.
Buscan funcionalidad en CEDH: Trinidad Palacios.
Se busca comisión cercana a la gente, que de resultados pero principalmente que camine,
aseguró Juan Oscar Trinidad Palacios presidente de la Comisión Estatal de los derechos
Humanos, en Chiapas.
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Noticias/ 7 A/ ½ plana.
Termina CNDH visitas de Cerss en el estado.
El personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, realizaron en diversos
Centros de Readaptación Social del estado de Chiapas, una visita de inspección
denominado: “Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura conforme a lo establecido
en el artículo del Protocolo Facultado de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o
penas crueles, Inhumanos y Degradantes.
Noticias/ 2D/ ¼ de plana.
Evitan sobrepoblación en penal de Simojovel, dicen.
Elementos de la Policía Estatal Preventiva, adscritos al Grupo Lobo, realizaron el traslado
de tres reos que se encontraban procesados por los delitos de Homicidio y Robo con
Violencia Agraviada en la cárcel distrital de esta cabecera municipal de Simojovel, mismo
que fueron llevados a diversos Centros Estatales para la Reinse4rción Social de
Sentenciados del estado de Chiapas, pues con ello se evita la sobrepoblación al interior de
la cárcel distrital.

Heraldo de Chiapas/ 47/ ½ plana.
Leyes secundarias de energética serán nacionalistas: Coldwell.
El secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, adelantó que las leyes reglamentarias de
la reforma energética estarán apegadas a contenidas nacionalistas, mismas que serán
presentadas en "unas semanas más".
Diario de Chiapas/ 3/ ¼ de plana.
Cuarto Poder/ 8 columnas/ A3/ robaplana.
EPN prevé mayor crecimiento económico.
El presidente Enrique Peña Nieto reconoció que en el año 2013 la economía mexicana
creció por debajo de las expectativas pero aseguró que este años promete un mayor
crecimiento económico por las reformas y la inversión extranjera indirecta que alcanzó 35
mil millones de dólares.
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Es/ 5/ ½ plana.
Detecta ASF inconsistencias en el gobierno de Sabines.
El titular de la Auditoria Superior de la Federación, Juan Manuel Portal, confirmó que se
presentarán 147 denuncias penales cercanas a los 4 mil millones de pesos como resultado
de las mil 163 auditorías y otras evaluaciones informadas en le Cuenta Publica 2012
entregada ayer jueves a la Cámara de Diputados y de las cuales solamente se han
presentado tres. Entre ellas que también se mencionan se encuentran: Chiapas, Sinaloa y
Jalisco.

Noticias/ 23 A/ ¼ de plana.
Heraldo de Chiapas/ 10/ ¼ de plana.
Zoé Robledo presentó el libro de Derechos Parlamentario
El Senador de Chiapas Zoé Robledo participó en la presentación del libro Derecho
parlamentario orgánico: Claves para ser un buen legislador en México, en la Universidad
Iberoamericana, en compañía del autor Miguel Eraña Sánchez, así como del ex consejero
del Instituto Electoral del Distrito Federal, Eduardo Huchim, y el Dr. Agustín Basave.

Juez Lic. Pedro Gómez Ramos, JUZGADO MIXTO DE OCOSINGO.

Elaborado por:
DCSyRP

9

