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El noticias/8 columnas/ 13 A/ robaplana plus.
La Voz del Sureste/ 8 columnas/ 3/ robaplana.
El Orbe en línea.
Cuarto Poder en línea.
Es/ 8 columnas/ 3/ 1 plana.
Es/ 8 columnas/ 4/ robaplana plus.
Diario de Chiapas/ 8 columnas/ 27/ robaplana plus.
Heraldo de Chiapas/ 8 columnas/ 11/ robaplana plus.
Gobernador de Chiapas sostiene encuentro con embajador de Estados Unidos en México
El gobernador Manuel Velasco Coello sostuvo un encuentro con el embajador de Estados
Unidos en México, Anthony Wayne, quien realizó una visita al estado de Chiapas. En dicho
encuentro, con el objetivo promover lazos de amistad entre la entidad chiapaneca y los
Estados Unidos, el gobernador Velasco y el embajador Wayne coincidieron en establecer
un mecanismo de diálogo bilateral para conjuntar acciones de beneficio común.

El Siete de Chiapas/ 5/ 2 columnas.
Diario de Chiapas/ 27/ ¼ de plana.
Heraldo de Chiapas/ 11/ ½ plana
Bienestar de los adultos mayores es prioridad del DIF Chiapass.
Los Adultos Mayores de la capital chiapaneca asistieron como cada mes a las instalaciones
del Sistema DIF Chiapas, para recibir oportunamente el apoyo económico por parte del
Instituto Amanecer en compañía de la señora Leticia Coello de Velasco, presidenta del DIF
Chiapas.
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Diario de Chiapas/ un módulo/ 10/ ¼ de plana.
Heraldo de Chiapas/ un módulo/ 7/ robaplana
Pide secretario de Gobierno a la AMOTAC generar propuestas para un mejor transporte
"No se puede entender un gobierno en soledad, se entiende un buen gobierno con el
acompañamiento del pueblo, en donde exista una corresponsabilidad de todos los actores
de la sociedad", expresó el secretario general de Gobierno, Eduardo Ramírez Aguilar ante
más de 3 mil transportistas integrantes de la Alianza Mexicana de Organización de
Transportistas, Asociación Civil (AMOTAC).

Heraldo de Chiapas/ 07/1/4 de plana.
Entre tribunales del país, Poder Judicial de Chiapas líder en equidad de género.
El Poder Judicial del Estado de Chiapas fue ubicado a nivel nacional como líder en materia
de equidad de género, gracias a las buenas acciones que ha implementado Rutilio
Escandón Cadenas desde su llegada a esta institución en abril del 2013. Y es que de
acuerdo al Tercer Informe Anual de Actividades de la Asociación Mexicana de
Impartidores de Justicia (AMIJ), Chiapas lidera el apartado de tribunales superiores de
justicia entorno al cumplimiento del pacto para introducir la perspectiva de género.
Diario de Chiapas/ 23/ robaplana plus.
Refrenda el TEPJF su compromiso.
El tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación refrendó su compromiso de
generar información útil que explique y justifique claramente sus decisiones, generando
mayor confianza entre la ciudadanía y fortaleciendo de este modo nuestro régimen
democrático de libertadas, sostuvo el presidente de la Sala Superior, José Alejandro Luna
Ramos. En lo que fue el cierre del V Encuentro Nacional de Secretarias Generales de
Acuerdos de Tribunales y Salas Electorales, celebrado en San Cristóbal de Las Casas,
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donde estuvo acompañado del titular del Poder Judicial en Chiapas, Rutilio Escandón
Cadenas y de Alberto Peña Ramos, magistrado presidente del Tribunal de justicia Electoral
y Administrativa del estado de Chiapas, el también chiapaneco de nacimiento destacó la
transparencia en la justicia electoral del país.

Heraldo de Chiapas/ 8/ ¼ de plana.
Con unidad, habrá desarrollo, señala diputado.
“La clave es la unidad, ésa es la llave que nos llevará a lograr el desarrollo”, dijo el
diputado Luis Fernando Castellanos Cal y Mayor, a los locatarios del Mercado San Juan, en
la visita que hiciera a este centro de abasto para platicar y conocer las necesidades de
quienes todos los días laboran en este lugar.

Heraldo de Chiapas/ un módulo/ 5/ robaplana.
Ocurrieron mil 150 accidentes con unidades de carga: Amotac
Por el desfase de las reglas, los vehículos pesados protagonizaron en el país durante el
último sexenio casi mil 200 siniestros viales, en los que murieron más de 50 mil personas.
El saldo de víctimas fue superior al que arrojo el combate al crimen organizado en ese
periodo.
Heraldo de Chiapas/ un módulo/ 9/ ¼ de plana.
Considera científica mexicana posibilidad de sobrevivencia en otro planeta
La investigadora mexicana Silvia Torres Peimbert aseguró que de acuerdo con estudios
científicos, el sol acumula 4 mil 500 millones de años en su vida estable, en tanto que en el
espacio también existen estrellas que sólo registran 3 millones de años de existencia.
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El Siete de Chiapas/ 3/ ½ plana.
Heraldo de Chiapas/ 4/ robaplana
Río Sabinal, joya recuperable: Consejo de Voluntarios
Luego de asegurar que por más de 50 años, las autoridades federales, estatales y
municipales han omitido la atención que el río Sabinal requiere para su sobrevivencia
como hábitat de especies de flora y fauna, el presidente de la Asociación Civil "Creciendo
Juntos Chiapas", Rafael Jiménez Arecha, presentó el proyecto "Río Sabinal, una joya
recuperable" al Consejo de Voluntarios.
Heraldo de Chiapas/ 5/ robaplana.
Difícil, ordenar transporte si concesionarios fomentan pirataje
El presidente de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas, Asociación Civil
(AMOTAC), Rafael Ortiz Pacheco, sostuvo que será difícil ordenar el sector transportista si
los mismos concesionarios fomentan el pirataje, impiden que se aplique la ley y el acceso
a la igualdad.
Heraldo de Chiapas/ un módulo/ 3/ robaplana.
Precio del limón activa espiral inflacionaria
Las tarifas de los bienes y servicios aumentaron en Chiapas cerca de un punto porcentual
en promedio, durante la primera parte de marzo. Los ajustes se acentuaron en la
categoría de energéticos y en el rubro de alimentos. Los cambios ocurrieron bajo el influjo
de la merma en la oferta del limón; y la llegada del calor con tabuladores del servicio
eléctrico sin renovar.
Heraldo de Chiapas/ 3/ 1 columna.
Restringen pesca de camarón en el estado hasta nuevo aviso
La Federación prohibió desde ayer en Chiapas la captura de toda variedad de camarón en
las aguas marinas bajo su jurisdicción en el océano Pacífico, a fin de no comprometer la
dinámica de la próxima temporada.
Es/ un módulo/8/ ¼ de plana.
Diario de Chiapas/ un módulo/ 18/ ¼ de plana.
Heraldo de Chiapas/ 6/ ½ plana.
Proyecta Ayuntamiento doantivo de casi 300 mil pesos para la Cruz Roja.
“La generosidad humana y suma de esfuerzos hacen posible grandes proezas como salvar
vidas”, destacó el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Samuel Toledo Córdoba
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Toledo, al poner en marcha-junto con la presidenta del DIF Tuxtla Noris Jiménez Cantú de
Toledo-la colecta nacional de la Cruz Roja Mexicana en la capital.
Heraldo de Chiapas/ 7/ ¼ de plana.
Debe "blindarse" a Chiapas para contener criminalidad
Aunque Chiapas es de los estados que presenta la más baja incidencia delictiva, requiere
la mayor atención de las instituciones de justicia, seguridad y protección ciudadana
porque es vecino de entidades y países que presentan problemas en esos ámbitos, dijo el
director general de Observatorio Nacional Ciudadano, Francisco Rivas.
Heraldo de Chiapas/ 8/ robaplana.
Buscan a chipanecos no localizados en el extranjero.
La Secretaría para el Desarrollo de la Frontera Sur y Enlace para la Cooperación
Internacional (SDFSyECI) proporciona ayuda a familiares de inmigrantes chiapanecos que
viajan en busca del sueño americano, a través del Programa Búsqueda de Personas no
Localizadas, tan solo en 2014 se tiene el registro de cuatro solicitudes ante esta
dependencia estatal.
El Siete de Chiapas/ 4/ 1 plana.
Heraldo de Chiapas/ 17/ ¼ de plana.
Podría estallar conflicto por defensa de territorio.
Belisario Domínguez.- El dirigente de la Comisión Defensora de las Tierras Chiapanecas,
Obed Cruz Santiago, dijo que podrían enfrentarse contra los comuneros oaxaqueños por
la defensa de su territorio, en el municipio de Belisario Domínguez, dado que ya están
cansados de las muchas veces que han entrado para provocarlos.
Diario de Chiapas/ un módulo/13/ robaplana.
La Profepa le da seguimiento al caso del parque amikúu.
Jorge Constantino Kanter, delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
(PROFEPA), comentó que han dado seguimiento a las denuncias sobre las condiciones del
parque Amikúu y fue hasta la semana pasada cuando tuvieron que intervenir porque la
empresa se declaró insostenible para tener a los animales.
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Diario de Chiapas/ un módulo/ 10/ robaplana plus.
Ratifica el imss su compromiso de atender a los trabajadores del cobach, dice yamil
melgar.
Autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), encabezadas por el delegado
Yamil Melgar, se reunieron con miembros del Sindicato Único Independiente del Colegio
de Bachilleres de Chiapas (SUICOBACH), encabezados por su secretario general, doctor
Victor Manuel Pinot Villagrán, para dar seguimiento a los acuerdos alcanzados
correspondiente al mes en curso.
El Siete de Chiapas/ un módulo/7/ robaplana.
Alcalde de Chamula afirma que documentación sobre préstamo a Banobras es falsa.
Señalado por regidores plurinominales del ayuntamiento de San Juan Chamula de haber
solicitado a Banobras un préstamo de 130 millones de presos sin autorización del cabildo,
el alcalde Sebastián Collazo Díaz, negó la acusación y aseguró que los documentos
presentados para tal fin, son apócrifos.
El Siete de Chiapas/ 7/ ½ plana.
Alumnos de la Unach cuentan con apoyo de becas de movilidad: Rector
El 100 por ciento de los alumnos que han solicitado apoyo de becas de movilidad
estudiantil han sido apoyados, reveló el rector de la Universidad Autónoma de Chiapas
(Unach), Jaime Valls Esponda, por lo que manifestó que existen unachenses dispersos en
universidades de diferentes partes del mundo y del país.
Noticias/ 5 A/ robaplana plus.
Chiapas es el pasillo del narco, asegura el ONC
Por ser el “pasillo” del narcotráfico, Chiapas requiere especial atención de las autoridades
estatales, del gobierno federal y de organismos internacionales, para evitar que la
delincuencia organizada ponga en riesgo la seguridad de la población como sucede en el
Norte del país, consideró Francisco Javier Rivas Rodríguez, director general del
Observatorio Nacional Ciudadano (ONC).
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Heraldo de Chiapas/ un cintillo/ 47/ robaplana.
Exhorta Peña Nieto a fortalecer la Conferencia Iberoamericana
El Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, afirmó que es necesario fortalecer la
Conferencia Iberoamericana para dar un nuevo impulso colectivo al progreso de los países
de la región. Al encabezar la ceremonia de traspaso de la Presidencia Iberoamericana a la
maestra Rebeca Grynspan, el jefe del Ejecutivo resaltó que trabajando juntos se podrá
transformar a la Conferencia Iberoamericana y consolidarla como un mecanismo vigente.
Diario de Chiapas/ 3/ ¼ de plana.
Sedesol subraya importancia de combate a la pobreza urbana.
La titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles, señaló que de los
53 millones de personas en pobreza 60 por ciento está en las ciudades y “ahí es donde se
tiene conflictividad social derivada de la profunda desigualdad”.
Es/ un módulo/5/ ¼ de plana.
Siete de Chiapas/ 5/ robaplana.
CNDH investiga agresión sexual a dos menores indígenas en Chiapas.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) investiga la presunta violación a
los derechos fundamentales de dos niñas indígenas agredidas sexualmente por un
maestro de la Telesecundaria 233, en el municipio de Tila, Chiapas.
El Siete de Chiapas/ 20/ ½ plana.
Presentan informe financiero y de recursos materiales y humanos de IFE
La Secretaría Ejecutiva del Instituto Federal Electoral (IFE) presentó un informe sobre el
estado financiero, de recursos materiales y humanos que guarda el Instituto al 28 de
febrero. El secretario ejecutivo del IFE, Edmundo Jacobo Molina, precisó que el informe
también contiene los derechos, obligaciones y estado que guardan los asuntos del
organismo y que pasarán a formar parte del Instituto Nacional Electoral (INE).
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Diario de Chiapas/ 99/ Miscelánea/ Guillermo Soto.
Es oficial que será el próximo viernes 4 de abril por la tarde cuando el gobernador de
Chiapas, Manuel Velasco Coello le tome la protesta como secretario general de la
Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), al reconocido
líder transportista Saúl Martínez Martínez. En dicho evento que tendrá lugar en el centro
de Convenciones del Poliforum Mesoamericano de Tuxtla Gutiérrez…
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