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Heraldo de Chiapas/ 8 columnas/ 12/ robaplana.
Diario de Chiapas/ 8 columnas/ 27/ robaplana plus.
Noticias/ 8 columnas/12-13 A/ 2 planas.
Cuarto Poder/ un módulo/ B8/ robaplana plus
Millonaria inversión para La Independencia, anuncia MVC
Ante cientos de habitantes del municipio de La Independencia, el gobernador Manuel
Velasco Coello ratificó su compromiso con el desarrollo de las familias de la región, para lo
cual dijo, en este 2014 se realizará una millonaria inversión que permitirá impulsar y
fortalecer la infraestructura urbana, los servicios de salud a través del mejoramiento de la
infraestructura hospitalaria y los apoyos para el campo.

Heraldo de Chiapas/ 7/ ¼ de plana/ Isaí López.
Aún sin reabrirse tres juzgados en Chiapas.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Rutilio Escandón
Cadenas, dijo que luego del cierre de los juzgados penales de Arriaga, Pijijiapan y
Benemerito de las Américas en pasados meses no hay por ahora posibilidades de
reapertura, pero descartó que a los justiciables se deje indefenso. Argumentó que con la
implementación del sistema alternativo de justicia se mejorará el sistema de procuración
y administración de justicia: “La inversión para la infraestructura es compartida entre la
federación y el gobierno del estado, que este año sería de unos 350 millones de pesos.
Refirió el abogado que el TSJE inaugurará los juzgados de juicios orales en la ciudad de
Comitán y un Centro Alternativo de Justicia en Tapachula. Recalcó que opera con mucho
éxito los tribunales orales de Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas y Tapachula.
Preciso en entrevista que las razones son varias, la primera es que en el caso de Arriaga se
envió la carga de trabajo al Distrito Judicial de Tonalá al igual que el de Pijijiapan y el de

2

Benemérito de las Américas se radicó a Ocosingo; “el Distrito de Tonalá tenía muy poca
carga de trabajo”.
“La situación presupuestal era complicada, por ello se realizó una reorganización del
personal para concentrarlo en una sola oficina, además, había petición de madres que les
salí muy caro trasladarse a Arriaga para cobrar sus pensiones”, explicó el presidente.
Indicó que la distancia entre el municipio de Benemérito de las Américas a la Selva
Lacandona y la cabecera municipal de Ocosingo es mucha, por lo que se resolvió la
situación de acceso a la justicia a la sociedad y se cumple con el deber así como la
obligación constitucional.
“Se dio respuesta a una situación económica al concentrar los procesos penales con los
juzgados móviles, para atender municipios de la región” añadió. Rutilio Escandón
puntualizó que se ha complicado el acceso a la procuración y administración de justicia en
el estado, y que esté en riesgo el cierre de otros juzgados, por ello, los móviles se moverán
a las ciudades que presenten demanda de servicios.
Cuarto Poder/ B2/ ¼ de plana.
Museo Itinerante en la Marimba
En el Parque Jardín de la Marimba de la ciudad capital, la Asociación Civil “Bonbajel
Mayaetik” presentó el Museo Itinerante denominado “La Magia de Chiapas Sobre
Ruedas”, cuyo objetivo es acercar al público de forma gratuita la cultura y las bellezas
naturales que tiene el estado. Con 24 obras pictóricas de gran formato 15 artistas, de la
entidad y de diversos estados del país, plasmaron las bellezas naturales, paisajes y las
ciudades más representativas del estado, mostrando así la historia, cultura, costumbres y
tradiciones de los chiapanecos. En el evento inaugural Rutilio Escandón Cadenas,
magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura
del estado felicitó y entregó un reconocimiento a cada uno de los artistas participantes
en la muestra por su gran labor de mostrar la belleza cultural del estado. Asimismo
reconoció la labor de la asociación civil que sumó esfuerzos conjuntamente con el
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes (Coneculta) del estado para establecer la
exposición en un lugar tan emblemático como lo es el Parque de la Marimba, “en estos
lienzos se refleja la historia, la belleza, la energía y principalmente la cultura de Chiapas.
Es un gran logro que hacen los artistas, pintores chiapanecos y de otros estados del país,
que vinieron a realizar este gran trabajo sobre nuestro estado”.
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Cuarto Poder/8 columnas/ B2/ robaplana.
Exitoso “Canje de Armas de Fuego”
Con excelentes resultados, derivados de una buena participación ciudadana, concluyó la
Campaña de “Canje de Armas de Fuego 2014”, organizada por el Ayuntamiento capitalino
en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la 31ª zona de la VII
Región Militar y la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad Municipal
(Ssptyvm).
Cuarto poder/ un módulo/B1/ robaplana.
Mil 101 mdp para desarrollo rural
Nuevas obras en el sector agropecuario, acuícola y pesquero impulsarán este 2014 el
desarrollo rural sustentable de Chiapas. Por lo que según la subdirección de Planeación y
Desarrollo Rural de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación (Sagarpa), se considera invertir hasta mil 101 millones 143 mil pesos en este
ejercicio fiscal.
Diario de Chiapas/ un módulo/10/ ¼ de plana.
Cuarto poder/ B9/ ¼ de plana.
Chiapas, sede de la Asamblea de Organizaciones Masónicas
En representación del gobernador Manuel Velasco Coello, este sábado el Procurador,
Raciel López Salazar encabezó la inauguración de la XL Asamblea Nacional del Frente
Nacional de Organizaciones Masónicas en Tuxtla Gutiérrez. Acompañado del
representante de la Gran Logia Masónica del Estado de Chiapas, Raúl Salomón Cordero
Palacios; el abogado de las y los chiapanecos saludó a los representantes de las logias de
todo el país.
Noticias/ 4 A/ ½ plana.
Gobierno estatal cumplirá con el programa Bienestar: Planeación
Juan Gómez Aranda destacó que con el plan de austeridad y el reajuste presupuestario en
las dependencias, el gobierno obtuvo ahorros importantes.
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Heraldo de Chiapas/ 5/ robaplana.
Sin solución problema financiero del “Gilberto Gómez Maza”El Secretario de Salud, Carlos Eugenio Ruiz Hernandez, dijo que no hay fecha para la
puesta en operación del Centro Médico Chiapas Solidario “Dr. Jesús Gilberto Gómez
Maza”, construido en el sexenio anterior, por el diferendo económico con la constructora
que tiene la obligación de equiparlo.

Cuarto Poder/ un módulo/ B4/ ¼ de plana.
Obras federales serán para chiapanecos
El delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en Chiapas, Mario
Jesús Lazzeri Lozano, señaló que en la asignación de obras en materia de infraestructura
carretera por parte de Gobierno Federal, se busca beneficiar a las empresas constructoras
de la entidad. “Estamos tratando que los recursos asignados a la infraestructura carretera
se queden en el estado con las constructoras locales; cierto es que las obras ya vienen
etiquetadas a nivel nacional, pero estamos trabajando en ello, es por eso la importancia
de este acercamiento que estamos consolidando con los constructores de CMIC Chiapas”,
acotó.
Cuarto Poder/ B1/ ¼ de plana.
Bajo la lupa el Cañón del Sumidero
El Grijalva, río que surca el imponente Cañón del Sumidero a lo largo y ancho de su cauce,
actualmente presenta una alta presencia de basura y desechos inorgánicos, no obstante,
prestadores de servicios turísticos de este conocido destino confían en que las
autoridades ambientales federales y estatales harán lo suficiente pata tenerlo en
condiciones previo al inicio del periodo vacacional de Semana Santa.
Cuarto Poder/ B16/ ¼ de plana
Reiteran rechazo del Cefereso
A pesar de la oposición de presidentes municipales, senadores, diputados federales y
locales, organismos sociales y productivos, el Centro Federal de Readaptación Social
(Cefereso) Número 15, ubicado en el municipio de Villa Comaltitlán, iniciará operaciones
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en cuanto lo determinen las comisiones Nacional de Seguridad y de Prevención y
Readaptación Social Federal. Ante ello, una vez más, el Centro Empresarial de la Costa de
Chiapas, afiliado a la Coparmex, hizo un llamado al Gobierno federal, para que se analice
la problemática que generará el inicio de operaciones de este centro penitenciario, afirmó
su presidente Rafael Rojo Galnares.
Noticias/ 2 A/ 1 plana.
Masones rinden homenaje a Juárez
El Frente Nacional de Organizaciones Masónicas rindió homenaje al Benemérito de las
Américas, Benito Juárez García, en el marco del 208 aniversario de su nacimiento. El
encuentro se dio, ayer sábado, en el monumento al prócer ubicado en el vestíbulo del
congreso del Estado.
Noticias/ 6 A/ ½ plana.
Canaco propondrá una ley de manifestaciones
Raúl Alberto Ramos Ascencio, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco),
Servicios y Turismo de esta ciudad, dijo que en su calidad de líder empresarial propondrá a
los diputados locales, legislen una ley de manifestaciones con la finalidad de fijar que en
cualquier tipo de protesta no se afecte a terceros.
Heraldo de Chiapas/ 15/ ½ plana.
Niños migrantes aumentan a diario en la frontera sur
Tapachula Chiapas.- De entre los 12 a 17 años de edad, son los migrantes
centroamericanos que tienden a dejar sus países en busca de irse a Estados Unidos,
algunas veces acompañados y en otros solos, mencionó Diego Lorente Pérez de Eulate,
director del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova.
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Cuarto poder/ A3/ ¼ de plana.
Indagan agresión contra migrantes
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) investiga la agresión contra un
grupo de migrantes por parte del crimen organizado, cuando viajaban en un tren hacia
Veracruz. Sostuvo que se debe actuar con diligencia en la investigación y procesamiento
de los responsables, pero sobre todo, en las medidas de prevención para proteger a las
personas migrantes y garantizar su seguridad e integridad personales.
Cuarto Poder/ A7/ ¼ de plana.
El sistema penal mejorará Fiscalía
La Fiscalía General de la Nación contará con una estructura institucional moderna con la
implementación del sistema penal acusatorio, afirmó el subprocurador Especializado en
Investigación de Delitos Federales de la PGR, Renán Cleominio Zoreda Novelo.
Diario De Chiapas/ 5/ robaplana.
Nuevo Sistema de justicia penal eficientizará aplicación de la ley: subprocurador
El nuevo Sistema de justicia penal corregirá fallas estructurales y eficientizará la aplicación
de la ley, afirmó el subprocurador de delitos federales, Renán Cleominio Zoreda Novelo
ante estudiantes de derecho. Durante un acto realizado en instalaciones de Procuraduría
General de la República (PGR), en donde los alumnos de la Universidad Anáhuac-Mayab,
conocieron las nuevas salas de juicios orales y realizaron un recorrido por los principales
laboratorios de la Coordinación General de Servicios Periciales de la institución, a cargo de
la química Sara Mónica Medina Alegría.

7

Heraldo de Chiapas/ 53/ La Semana Política/ Romeo Ortega.
El Poder Judicial de Chiapas, líder en materia de Equidad y Género.
Rigoberta Menchu, la inefable Rigoberta hija de un partera indígena, estuvo en Chiapas en
la semana y fue del todo alentadora la reunión que tuvo con el gobernador Manuel
Velasco Coello. Entre ambos hay notables coincidencias, como la defensa de los derechos
humanos y la protección a los migrantes…Le cabe la satisfacción al doctor Rutilio
Escandón Cadenas que el Poder Judicial que preside, haya sido rakeado a nivel nacional
como líder en materia de equidad y género, según consta en el Tercer Informe Anual de
Actividades de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, en donde Chiapas
lidera al apartado de Tribunales Superiores de Justicia en lo que toca al cumplimiento del
pacto para introducir la perspectiva de género… Estos resultados, dijo el doctor Escandón,
hablan del compromiso de este Poder Judicial en continuar con la impartición de justicia
para todos, lo que habla de que somos promotores de una justicia incluyente con
perspectiva de género…Es un hecho que desde la llegada de Escandón Cadenas al TSJ
como magistrado presidente, en Chiapas se han implementado acciones para dar
cumplimiento al mandato constitucional de hacer realidad el derecho a la igualdad, para
acercar y garantizar la justicia a mujeres y hombres en el respeto de sus derechos
humanos.

Elaborado por:
 DCSyRP.

8

