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Portada la voz/8 columnas
Interior pag. 3/Robaplana
Portada diario/Robaplana
Interior pag. 30/1/2 plana
Es/pag. 5/1/2 plana plus
Portada Heraldo/fotonoata
Interior pag. 70/Robaplana plus
Madres solteras de los altos reciben apoyo del programa “Bienestar”
Mes con mes, más de seis mil madres solteras de la región Altos Tsotsil Tseltal recibirán el
apoyo económico del programa “Bienestar, de corazón a corazón”, con lo que el
gobernador Manuel Velasco Coello reafirma su compromiso de impulsar políticas públicas
a favor de las mujeres chiapanecas.
Desde San Cristóbal de Las Casas y acompañado de la presidenta del DIF Chiapas, señora
Leticia Coello de Velasco, el mandatario estatal señaló que los beneficios van más allá de
la entrega de recursos, ya que a través de este esquema se acerca a las mujeres a un
conjunto de apoyos encauzados a potencializar las capacidades de ellas como jefas de
familia y respaldo de sus hijos e hijas menores de 18 años, para que completen su
educación básica.

La voz/pag. 5/1/4 plana
Siete7pag. 15/1/8 plana
Impulsa DIF Chiapas adopción de niñas y niños
El Sistema DIF Chiapas, encabezado por la señora Leticia Coello de Velasco, realizó la
Séptima Sesión Extraordinaria del Consejo Técnico de Adopciones: Asignación de Niños y
Niñas para la adopción, con lo que más niñas y niños en situación de desamparo y
abandono, podrán gozar del cariño de una familia.
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La Presidenta del DIF Chiapas aseguró que tener un hijo, es motivo de felicidad pero
también de compromiso, debido a que aceptaron cuidarlo, protegerlo y educarlo para que
sea un ciudadano socialmente responsable.
En este sentido, Coello de Velasco felicitó a los padres y madres que se comprometieron a
brindar su amor, a un pequeño o pequeña que crecerá en el seno de un hogar.
Es! 5/ fotonota/Comunicado
Destaca Leticia Coello potencial de Marca Chiapas
La presidenta del DIF Chiapas, señora Leticia Coello de Velasco, asistió a la 40ª Sesión del
Consejo Regulador de la Marca Chiapas que encabeza el empresario chiapaenco Rómulo
Farrera. En este marco, Coello reconoció la labor de las y los integrantes del Consejo
Regulador por impulsar el desarrollo en el sector empresarial.

Diario de Chiapas/pág.20/cuarto de plana horizontal
La Voz/pág.7/cuarto de plana
El Siete/pág.7/media plana columna
Heraldo/pág.11/cuarto de plana
Es/pág.7/robaplana plus
Monitorsur.com
www.asich.com
soldechiapas.com
periodistasfronterasur.blog
Cuarto Poder en línea
El Orbe en línea
Chiapasenlamira.com
Reporteciudadano.mx
Entiemporeal.mx
Expresionesnoticias.com
Chiapassincensura.com
Sintesis.mx
Columna Ronda Política/Víctor Lara
Columna Rumbo Político/Víctor Mejía
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Enlace Chiapas/103.5 FM/Radiorama
Radionoticias/98.5 FM/Exa
Respalda Rutilio Escandón la creación del INE
“Si se hace bien el trabajo, y es de acuerdo con las expectativas de la sociedad, generará
una credibilidad entre todos los ciudadanos, y éste es el mayor reto del nuevo Instituto
Nacional Electoral”, afirmó el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del
Consejo de la Judicatura, Rutilio Escandón Cadenas.
Indicó que lo más importante en la transformación de esta institución es el cambio de
mentalidad que hará posible que los derechos político-electorales de las mujeres y
hombres chiapanecos se vean protegidos.
“Los legisladores, acompañados de sus partidos políticos, hicieron el cambio. Ahora los
vocales de la Junta Local Ejecutiva del INE, así como los representantes a nivel nacional de
esta nueva institución, tendrán que replicar esta tarea que sacaron de manera coordinada
los legisladores”, señaló.

Diario de Chiapas/pág.9/media plana plus
*PORTADA Heraldo/1 módulo
INTERIOR pág.5/cuarto de plana
La Voz/pág.6/media plana
El Siete/pág.5/media plana
Chiapas se adecua a legislación federal en materia electoral
Con el pronunciamiento a favor de los ayuntamientos que integran el estado, quedó
aprobada la minuta de proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 20 de la
Constitución Política Estatal; con dicha disposición, Chiapas se adecua a la legislación
federal en materia electoral.
En Sesión ordinaria, la Mesa Directiva del Congreso del Estado que preside la diputada
Mirna Camacho Pedrero dio lectura a los oficios turnados a esta soberanía popular donde
los ayuntamientos se manifiestan a favor de la reforma constitucional que prevé una
mayor competitividad para alcanzar un escaño de representación proporcional, lo que
significa un avance democrático para el país.
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En suma, con la reforma se pretende que los partidos sean más competitivos para
obtener un espacio plurinominal ya que se eleva del 2 al 3 % el porcentaje para alcanzar
una curul en el Poder Legislativo.
Diario de Chiapas/pág.21/media plana/Comunicado
En Chiapas se pondera la creación de empleos dignos: Mirna Camacho
Con el respaldo del gobierno federal Chiapas seguirá mejorando en la creación de empleos
formales con prestaciones sociales y apoyos a emprendedores; lo que impulsará el
desarrollo económico de los chiapanecos y se avanza con pasos firmes al cumplimiento de
los Objetivos del Desarrollo del Milenio, manifestó la presidenta del Congreso, Mirna
Camacho Pedrero.
La diputada de la LXV Legislatura expresó que con estas acciones también se coadyuvará
a mejorar la calidad de vida de más habitantes y sobre todo seguir consolidando una
generación de chiapanecas y chiapanecos emprendedores que tengan como vínculo de
crecimiento un empleo digno y negocios propios.
Diario/ 31/ ¼ de plana.
Heraldo de Chiapas/ 9/ ¼ de plana.
“Seguiré dando mi mayor esfuerzo por la educación”: F. Castellanos.
Hace un año, el diputado Luis Fernando Castellanos Cal y Mayor recorrió las instalaciones
de la escuela primaria Jaime Sabines, ubicada en la colonia Vida Mejor en esta ciudad,
para conocer de cerca sus necesidades y prioridades. Ahora el legislador volvió a visitar la
escuela, pero para realizar la inauguración de aulas y baños, acciones que son resultado
de las gestiones que hiciera ante el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del
Estado de Chiapas (INIFECH) y que representan un beneficio importante para la
comunidad escolar.
Siete/ 14/ ¼ de plana plus.
Heraldo de Chiapas/ 9/ ¼ de plana.
Combatir adicciones, responsabilidad compartida: ESF
El Diputado, Emilio Salazar Farías, presentó con la Diputada Gloria Luna Ruíz, la iniciativa
de proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley de Salud del Estado
de Chiapas, en materia de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Adicciones, que
busca ante todo, contribuir a elevar los niveles de salud de los chiapanecos, en especial en
aquellos sectores de la población más vulnerables.
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Es! 4/ robaplana plus/Walter Rincón
Desconoce congreso violaciones a niñas
A unos días de que la diputada Mirna Camacho Pedrero asumió la presidencia de la Mesa
Directiva del Congreso del estado, aún no se entera de algunos temas que por su gravedad
y naturaleza han pasado a ser del dominio público a nivel nacional. A pregunta expresa:
¿qué opinión le merece los presuntos actos de violación sexual a niñas indígenas en
Chamula, Tila y Arriaga?, respondió: “No tenemos conocimiento en ese tema” …”Si en un
momento dado hay algún tipo de acusación pública como la que se manifiesta, es la
autoridad correspondiente la que le tocaría realizar las investigaciones y fincar la
responsabilidad, no se puede solamente argumentar bajo un supuesto si no hay una
acusación debidamente requisitada”.

Diario de Chiapas/pág.10/robaplana horizontal
*PORTADA Heraldo/1 módulo
INTERIOR pág.7/cuarto de plana
Inauguran en la Unach módulo de atención y orientación el Servicio de Administración
Tributaria
El jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Aristóteles Núñez Sánchez y el
rector de la Universidad Autónoma de Chiapas, Jaime Valls Esponda, inauguraron el
Módulo de Atención y Orientación SAT-Unach, en el interior de la Biblioteca Central
"Carlos Maciel Espinosa".
Ante empresarios y académicos, Núñez Sánchez indicó que este módulo es el primero en
su tipo que funciona dentro de una institución de educación superior, razón por la que
será reconocido y valorado en el interior de la República.
Diario de Chiapas/pág.29/media plana/Comunicado
Abren convocatoria para concurso nacional de plazas docentes
La Secretaría de Educación en el Estado da a conocer la convocatoria para el concurso de
oposición para el ingreso a la educación básica y media superior, dirigida tanto a
egresados de escuelas normales e instituciones formadoras de docentes de educación
básica del país, públicas y privadas, así como a egresados de universidades públicas y
particulares con reconocimiento de validez oficial.
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Dicha convocatoria especifica que podrán participar los interesados a ocupar funciones
docentes y técnico docentes en las diferentes áreas del conocimiento, que cumplan con
requisitos tales como: ser ciudadanos mexicanos en pleno ejercicio de sus derechos
civiles; disposición para prestar sus servicios en cualquier centro de trabajo de la entidad
federativa; no contar con plaza docente, técnico docente, directiva o de supervisión con
nombramiento definitivo o en proceso de obtenerlo, en el Sistema Educativo Nacional.
Diario de Chiapas/pág.30/media plana
Aparece oquedad desconocida; será reutilizada como desague pluvial
El desarrollo en infraestructura que se ejecuta en Chiapas no se detiene y basándose en la
planeación se aprovechan todas las oportunidades presupuestales de orden federal y
estatal que pueden actuar en beneficio de los chiapanecos.
En fechas recientes, durante el proceso de modernización que se realiza en la 16 poniente
y Bulevar Belisario Domínguez, los obreros encontraron una oquedad no descrita en los
planos de la ciudad.
Al respecto, el titular de la Secretaría de Infraestructura, Bayardo Robles Riqué, explicó
que se trata de una oquedad con el acceso superior cubierto con material de concreto
desmontable, con un cuello de ingreso reducido pero en su parte media una dimensión de
unos 3.80 por 2.70 metros, pero tiene un espacio a modo de tubería que podría conducir
un desagüe tributario al Río Sabinal.
La voz/pag. 5/2 columnas
Es/pag. 5/1/4 plana
Siete/pag. 15/1/2 plana
Heraldo/pag. 70/1/2 plana
Analizan avance en certificación de peritos en nuevo Sistema de Justicia Penal
En el marco del avance de la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal
Adversarial en Chiapas, el procurador Raciel López Salazar sostuvo un encuentro con la
encargada del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Mireya
Barbosa Betancourt, y el representante de la Oficina del Programa de Capacitación de
Investigadores Penales y Expertos Forenses de la Embajada de Estados Unidos en México,
Arturo Venegas.
En esta reunión de trabajo a la que asistieron el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez,
Samuel Toledo Córdova Toledo, y el secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad
Pública, Carlos Humberto Toledo Zaragoza, así como integrantes del Consejo de
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Participación Ciudadana, se llevó a cabo la evaluación de los avances logrados en materia
de capacitación y certificación a través de ICITAP México.
Heraldo de Chiapas/ 6/ ¼ de plana.
Presunta compra fraudulenta en el Instituto de la Salud.
Trabajadores del Instituto de Salud de la entidad denunciaron que por un presunto fraude
podrían perderse 14 millones de pesos. El vocero de la base trabajadora, Juan Antonio
Ruiz Escalante, relató que el año pasado la dependencia licitó la comprar de equipos de
computo, cuyo costo es de alrededor de 14 millones 12 mil 489 pesos, sin embargo, dijo,
durante la operación hubo irregularidades.
Es! 8/ ¼ de plana/Redacción
Realizan Foro Regional de Servicio Social
Estudiantes, académicos e investigadores de las Universidades de Campeche, Oaxaca,
Quintana Roo, Veracruz, Yucatán, Tabasco y Chiapas, participan en el 5º Foro Regional de
la Red de Servicio Social Sur Sureste de la Asociación Nacional de Universidades e
Instituciones de Educación Superior (ANUIES). El evento se desarrolla en la Unach y tiene
como objetivo la retroalimentación entre las instituciones acerca de proyectos exitosos en
materia de servicio social.

Diario de chiapas/pág.10/robaplana/Comunicado
Salud y bienestar, prioridad del Gobierno de la Ciudad
En el marco de la celebración del cuarto aniversario de la Clínica de la Mujer Poniente, el
secretario de Salud Municipal, Mario Ernesto Velasco Zenteno, señaló que estos espacios
hospitalarios representan una importante oportunidad para miles de mujeres en la capital
chiapaneca, y municipios circunvecinos, para el cuidado de su salud y bienestar.
Esto, debido a la atención de primer nivel que ofrecen a través de diagnósticos oportunos
para la detección de padecimientos como: cáncer de mama, cáncer cervicouterino y
osteoporosis.
Diario de chiapas/pág.16/cuarto de plana plus/Silvano Bautista
Saraín Osorio se destapa para la dirigencia del PRD
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Luego de asegurar que su expresión que encabeza al interior del partido de la Revolución
Democrática respaldará decididamente a Carlos Navarrete y Héctor Bautista, como
candidatos a Presidente y Secretario General, respectivamente del Comité Ejecutivo
Nacional, Saraín Osorio Espinosa, también se dijo listo para contender en el proceso
interno para la renovación de la dirigencia estatal en Chiapas, que dirige actualmente; Luís
Raquel Cal y Mayor Franco.
Osorio Espinosa, quien estuvo acompañado de los Consejeros nacionales; Jesús Villagrán
Matías y Ana Lilia Toledo, así como de Guadalupe Rodríguez, diputada local suplente, así
como Irvin López, Secretario de Asuntos Juveniles del Comité Ejecutivo Estatal, explicó que
con esta conferencia de prensa su expresión define el respaldo a Carlos Navarrete, por
considerarlo que esta fórmula es la que tiene la mejor perspectiva para conducir los
destinos políticos del perredismo a nivel nacional.
*PORTADA Diario de chiapas/1 módulo
INTERIOR pág.18/media plana/Silvano Bautista
MOCRI agrede a un reportero
Integrantes del Movimiento Campesino Regional Independiente-Coordinadora Nacional
Plan de Ayala (MOCRI-CNPA) agredieron a Cosme Vázquez, reportero y director de la
Agencia de Servicios Informativos de Chiapas (Asich), ayer durante la marcha que esta
organización realizó en la Avenida Central de Tuxtla Gutiérrez.
De acuerdo a los testigos, hombres y mujeres del MOCRI-CNPA golpearon con palos y
varillas el vehículo donde el periodista circulaba, en el cruce de la Calle Central y Avenida
Central.
Alarmado, Vázquez intentó realizar una llamada, pero le arrebataron el teléfono móvil y
las llaves del carro, que resultó con golpes, rayones y pintas de aerosol, el mismo material
que utilizaron para pintar las fachadas de los negocios por donde pasaron.
Los compañeros del periodista señalaron que esto sucedió en presencia de policías y
agentes de tránsito municipal, quienes se limitaron a observar las agresiones. Ante el
riesgo que corría, Cosme Vázquez se dirigió a pie al Congreso del Estado para
resguardarse.
Mientras tanto, los líderes del MOCRI decidieron organizar una rueda de prensa para
deslindarse de estos actos; sin embargo, los medios de comunicación no acudieron.
*Portada la voz/1/4 plana
Interior pag. 3/1/4 plana horizontal
Es/pag. 3/1/4 plana horizontal
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Frente frío 49 afectó a más de 15 municipios
Autoridades estatales de Protección Civil dieron a conocer que a gracias a los trabajos de
prevención ante la llegada del frente frío número 49 al estado, a la fecha no se ha
registrado la pérdida de vidas humanas, por lo que se mantiene el saldo blanco en
Chiapas.
No obstante, derivado de los fuertes vientos que dejó a su paso dicho frente, de manera
preliminar hasta este jueves 10 de abril, se han contabilizado un total de 456 viviendas
afectadas, 17 escuelas, dos domos, una gasolinera, siete iglesias, dos casas ejidales, entre
otros.
*Portada la voz/1 modulo
Interior pag. 4/1/4 plana
Diario/pag. 13/1/4 plana
Es/pag. 8/1/2 plana
Fortalecerán la economía en el primer cuadro de la capital
El Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez y la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y
Turismo (Canaco- Servitur), firmaron este jueves un convenio de colaboración con el fin de
fortalecer las acciones en materia de regulación del comercio y detonar la economía en el
primer cuadro de la capital.
Dicho acuerdo, signado por el presidente de Tuxtla Gutiérrez Samuel Toledo Córdova
Toledo y el presidente de la CANACO, Manuel Ernesto Ramos Martínez, establece la
participación de esta cámara empresarial al designar a miembros de sus afiliados como
auxiliares fiscales municipales para que coadyuven a garantizar el buen desempeño de los
fiscales del Ayuntamiento en su labor de regular el comercio en la vía pública.
Heraldo de Chiapas/ un módulo/ 7/ ¼ de plana.
Firman convenio Canaco y Ayuntamiento de la ciudad
Para mantener ordenado el área que abarca desde la 4ª Norte hasta la 9ª Sur, y de 4ª
Oriente a 4ª Poniente en la capital chiapaneca, el Ayuntamiento y la Cámara Nacional de
Comercio y Servicios Turísticos (Canaco-Servytur) firmó ayer un convenio de colaboración
para echar a andar el proyecto "Centro Comercial Abierto".
Heraldo de Chiapas/ 3/ robaplana plus.
Reforma Hacendaria tiene beneficios, no perjuicios, dice el jefe del SAT
El jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP), Aristóteles Núñez Sánchez, rechazó que la reciente reforma

10

11 de abril de 2014

hacendaria sea un agravio en contra de la sociedad; por el contrario, dijo, el Régimen de
Incorporación Fiscal (RIF) lo que plantea es un crecimiento ordenado de la economía y
garantizar la seguridad social, como el acceso a la vivienda, a los comerciantes informales
que migren a la formalidad.
Heraldo de Chiapas/ 3/ ¼ de plana.
La informalidad, un cáncer que impide el desarrollo: Bernal Ladrón
La procuradora para la Defensa del Contribuyente de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, Diana Rosalía Bernal Ladrón de Guevara, afirmó que la informalidad es un cáncer
que impide el desarrollo, por lo que el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) tiene como
uno de sus principales objetivos orientar la cultura contributiva, así como promover el
desarrollo de las micros y pequeñas empresas.
Heraldo de Chiapas/ 10/ ¼ de plana.
Secuestran a transportistas en Oxchuc.
Transportistas del municipio de Oxchuc denunciaron a la exalcaldesa Cecilia López
Sánchez de ordenar el secuestro de varios agremiados de la comunidad Tzunun, porque
“no está de acuerdo con que se incremente el pasaje, aunque lo que busca es generar un
enfrentamiento para favorecer sus intereses políticos”, indicaron en un documento que
hicieron llegar a la redacción.0
Es! 4 ¼ de plana horizontal/Walter Rincón
El Heraldo 22/ ¼ de plana
Policías vejan a transexual en Chiapas
Jennifer Dubon, “chica” transexual, denunció haber sido objeto de abuso de autoridad y
lesiones por parte de elementos de la Policía Estatal, hechos ocurridos el pasado 4 de abril
por la noche en la zona gay de esta ciudad, ubicada en la 3 poniente y cuarta norte.
Jennifer, originaria de Honduras, radicada en el Distrito Federal y de visita en Tuxtla
Gutiérrez, acusó a dos elementos policiacos adscritos a la Secretaría de Seguridad y
Protección Ciudadana como los responsables de las vejaciones a las que fue sometido.
Explicó que el día vieres 4 de abril por la noche, un sujeto se metió a un salón en donde
estaban reunidos varios integrantes de la comunidad, gay, lésbico y transexual para
asaltarlos. Jennifer pidió auxilio a dos policías que patrullaban la zona, quienes le pidieron
abordara la unidad marcada con el número 20014 para buscar y detener el solitario
ladrón, sin embargo lo único que obtuvo de los uniformados, fueron propuestas
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“indecorosos”. Como se negó a las pretensiones sexuales, los uniformados la golpearon en
la espalda y abandonaron poco tiempo después cerca de la zona gay.

Es! 3/ 1 columna/Agencias
Analizan efectividad de programas sociales en Chiapas
Los programas sociales deben traducirse en mayores recursos y en una mayor
direccionalidad y efectividad, dijo María Evangélica Villalpando Rodríguez, comisionada
para la Transparencia de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).
El siete/Pág.11/un cuarto de plan
Reforma hacendaria da resultados positivos en el país: SAT
Tras poner en vigor la reforma hacendria, los resultados no se hicieron esperar pues desde
el mes de enero hubo un incremento recaudatorio del 22.9 por ciento, así como en el mes
de febrero un comportamiento positivo en la recaudación en línea el cual continuó hasta
marzo esto lo dio a conocer el jefe nacional del Servicio de Administración Tributaria
(SAT), Aristóteles Núñez Sánchez.
El siete/Pág.21/un cuarto de plana
INE realizará primer sesión extraordinaria este viernes
El Consejo General del INE realizará este viernes su primera sesión extraordinaria en la
que se prevé la integración provisional de las comisiones permanentes y temporales y del
Órgano Garante de la Transparencia y el Acceso a la Información.
También conocerá y, en su caso, aprobará un proyecto de acuerdo que ordena la creación
e integración del grupo de trabajo que dará seguimiento a los procedimientos de revisión
y resolución de los informes anuales de los partidos políticos correspondientes al ejercicio
2013.El pleno del Instituto Nacional Electoral (INE) también aprobará la lista de emisoras y
las pautas que asignan los espacios en tiempos oficiales a partidos políticos y autoridades
durante los comicios extraordinarios celebrados en municipios de Veracruz y Oaxaca.
Esto en acatamiento a dos sentencias de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación (TEPJF), en torno a los comicios efectuados en Tepetzintla,
Chumatlán y las Choapas, Veracruz, y San Miguel Tlacamama, Oaxaca, precisó en un
comunicado.
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Diario de Chiapas/pág.3/media plana columna/Agencias
El Siete/pág.21/1 plana
México y Francia pactan cooperación en lucha anticrimen
El presidente de México, Enrique Peña Nieto, y su homólogo de Francia, François
Hollande, pactaron mantener su compromiso en la lucha contra el crimen organizado, la
delincuencia internacional y en favor de la consolidación del Estado de derecho a niveles
internacional, regional y nacional.
En una declaración conjunta, ambos mandatarios se congratularon por el diálogo
constante iniciado entre ambos países con miras a la creación, con el apoyo de la
experiencia de la Gendarmería Nacional Francesa, de una Gendarmería Nacional como
una nueva división de la Policía Federal.
Diario de Chiapas/pág.3/2 columnas
Inició operativo vacacional de Semana Santa 2014
El Gobierno Federal puso en operación esta mañana el Operativo de Seguridad Vacacional
de Semana Santa 2014 para brindar protección a los paseantes que visiten los puntos
turísticos en el país.
Diario de Chiapas/pág.7/2 columnas/Agencias
López Obrador acude al Senado
El presidente del Consejo Nacional del Movimiento Regeneración Nacional (Morena),
Andrés Manuel López Obrador, entregó este jueves un aviso de intención para la consulta
popular sobre la reforma energética al presidente de la mesa directiva del Senado, Raúl
Cervantes.
Acompañado por la escritora Elena Poniatowska y dirigentes de Morena, el tabasqueño
señaló que la petición se basa en los artículos 14, 20 y 35 de la Ley Federal de Consulta
Popular. Lo firmaron López Obrador, el dirigente nacional de Morena, Martí Batres, Elena
Poniatowska Amor, Javier Jiménez Espriú y Claudia Sheinbaum Pardo.
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Heraldo de Chiapas/ un módulo/ 63/ robaplana.
Relanzan relaciones México-Francia
México (OEM-Informex).- Al recibir al presidente François Hollande, Enrique Peña Nieto
afirmó que con esta visita de Estado se deja claro frente al mundo que México y Francia
tienen una relación fuerte y cercana, además de que marca el reencuentro y simboliza la
unidad entre dos naciones que hermanan a Europa y América.
Heraldo de Chiapas/ un cintillo/ 62/ Robaplana plus.
Estamos construyendo diversos proyectos de ductos transísmicos, asegura Emilio Lozoya
Distrito Federal (OEM-Informex).- El cambio estructural de Pemex involucrará reorganizar
a los organismos subsidiarios de la paraestatal en dos divisiones, lo que seguramente
traerá ciertas ventajas en términos de evitar duplicidades y generar economías de escala,
además de ahorros en algunos procesos, sobretodo administrativos, dijo el director
general de Pemex, Emilio Lozoya Austin, a Mario Vázquez Raña en esta última entrega de
la amplia entrevista que concedió para los lectores de OEM.
Es! 9/ robaplana plus/Agencias
Frontera sur reporta baja en homicidios dolosos
En las entidades de la frontera sur se registra un ligero descenso de homicidios dolosos,
aunque hay un aumento de robos de vehículos con y sin violencia. A esta franja serán
enviados más elementos de las fuerzas federales en un operativo para sustentar el Plan
Integral para la Frontera Sur.
Es! 11/ 1 columna/Agencias
Pemex firma acuerdos con empresas francesas
Petróleos Mexicanos (Pemex) dio a conocer que firmó dos memorandos de entendimiento
con las empresas francesas de energía GDF Suez y Total. En el marco de la visita a México
del presidente de Francia, Francois Hollande, la paraestatal mexicana expone en un
reporte que el objetivo de estos acuerdos es impulsar la colaboración tecnológica y el
intercambio de experiencias.

Diario de chiapas/pág.10/cuarto de plana
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Instalada la Comisión de Productividad del Senado de la República
El presidente de la nueva Comisión de Productividad, senador Luis Armando Melgar Bravo,
señaló que es imperativo que el Senado de la República cuente con una Comisión de
Productividad que promueva, evalúe y garantice que las leyes emitidas estén alineadas
con una lógica de mejorar y democratizar la productividad del país. Esto en concordancia
con la estrategia del Presidente Enrique Peña Nieto y con ello erradicar los obstáculos que
limitan el potencial productivo de México.
Diario de chiapas/pág.26/robaplana/Comunicado
Harvey Gutiérrez celebra aprobación de reformas en materia de ciencia y tecnología
El conocimiento es una herramienta transformadora y su democratización afianzará la
construcción de un mejor país, sostuvo el diputado federal Harvey Gutiérrez Álvarez al
celebrar la reciente aprobación enla Cámara de Diputados de la minuta que reforma y
adiciona diversas disposiciones de las Leyes de Ciencia y Tecnología, General de Educación
y Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
La voz/pag. 4/1/4 plana
Nueva Reforma supervisará contenidos de Internet que afecten a menores: Valanci
El miércoles 9 de abril se aprobó e la cámara de diputados una Reforma de ley para
supervisar la información la que tienen acceso los menores de edad a través de internet.
Previo análisis y discusión, con su voto a favor, el diputado Simón Valanci Buzali, del Grupo
Parlamentario del PRI, apoyó la aprobación de esta propuesta, pues considera de
primordial importancia el cuidado y la vigilancia de los pequeños al entrar en contacto con
información que puede dañar su integridad física y mental.
Es/ 7/ robaplana horizontal.
Heraldo de Chiapas/ 9/ ¼ de plana.
Mayor responsabilidad a los ayuntamientos: Zoé.
El Senador de Chiapas Zoé Robledo se manifestó a favor de la minuta con Proyecto de
Decreto que Reforma el Tercer Párrafo del Artículo 108 de la Constitución, que busca
ampliar expresamente la responsabilidad de los miembros de los ayuntamientos del país.
Robledo dijo en tribuna que está convencido de que se trata de un reconocimiento del
papel fundamental que juegan los gobiernos locales en nuestro país y particularmente los
municipios.
El siete/Pág.21/un cuarto de plana
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Senado recibe a presidente de Francia, destacan nueva era en relación
El presidente de Francia, François Hollande, acudió a la sede del Senado en el marco de la
visita de Estado que realiza a México, donde destacó la nueva etapa de la relación entre
ambos países. El presidente de la Mesa Directiva del Senado mexicano, Raúl Cervantes, lo
recibió en el salón de esa instancia legislativa y emitió un mensaje donde destacó la
importancia de la relación entre las dos naciones. Acompañado por el titular de la
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), José Antonio Meade, el mandatario francés
expuso que existe una historia que fundamenta la relación entre los dos países y toca a los
actuales mandatarios y legisladores abrir una nueva etapa y fase en la relación.

Es! 10/ robaplana plus/Agencias
Exigen a náufrago regalías por derechos e historia
Los familiares de Ezequiel Córdoba Ríos, el pescador mexicano que iba junto a José
Salvador Alvarenga cuando naufragó, ofrecieron una conferencia de prensa la mañana del
jueves para exigir el 50% de las regalías o beneficios que se obtengan a raíz de una posible
venta de los derechos de la historia para producir un libro o una película. La madre del
joven de 23 años de edad, Rosalía Ríos, aseguró que ellos ya tienen varias ofertar para
llevar la historia a la pantalla grande y exigió a Alvarenga compartir beneficios con ellos. La
familia Ríos viajó desde Chiapas, México, hacia San Salvador para ofrecer la conferencia en
compañía de su abogado Benedicto Perlera, quien habría fungido hasta hace algunas
semanas como representante legal de Alvarenga.
Es! 12/ robaplana columna/Agencias
América es el continente con más homicidios: ONU
El informe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, con cifras para
2012, señaló que en el mundo se registraron alrededor de 437,000 homicidios dolosos, de
los cuales más de una tercera parte ocurrieron en el continente americano con 36%,
seguido de África con 31% y Asia con 28%. Europa tuvo sólo 5% de los crímenes
intencionales y Oceanía 0.3%. Pese a que la tasa promedio de homicidios global es de 6.2
víctimas por cada 100,000 habitantes, esa cifra es cuatro veces mayor en África del Sur y
Centroamérica.
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El siete/Pág.23/media plana
Reporta Chile sismo de 6.2 grados Richter
Un sismo de 6.2 grados Richter fue registrado esta noche en la costa norte de Chile, en la
misma área en que ocurrió un terremoto de 8.2 grados el pasado 1 de abril.
El sismo ocurrió a las 21:01 horas locales (00:01 GMT del viernes) y tuvo su epicentro en el
mar, 78 kilómetros al suroeste de Iquique, de acuerdo con el Centro Sismológico Nacional
(CSN). El sismo fue percibido en las regiones de Árica y Parinacota, Tarapacá y
Antofagasta. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) asignó al fenómeno magnitud
6.0. El organismo informó que no se reportan daños a personas, alteración a servicios
básicos o infraestructura en un primer momento.

Tarot Político/Ameth Samayoa
Manuel Velasco promueve la creación de empleos entre grupos vulnerables
Los esfuerzos que hace el gobernador Manuel Velasco Coello para generar bases firmes
para el desarrollo son evidentes y se trata de una serie de estrategias y programas como
parte de la Cruzada Nacional contra el Hambre, puesta en marcha aquí por el presidente
de la República Enrique Peña Nieto. Uno de los objetivos de este programa social
emblemático que en nuestro estado atiende a los 55 municipios considerados como
prioritarios por los índices de pobreza y marginación que presentan sus habitantes, es la
creación de proyectos productivos y la generación de empleos formales, esto con el
propósito de que las familias adquieran las herramientas que les permita mejorar sus
condiciones de vida. Este año alcanzará cifra de casi 100 municipios que en franco apoyo a
Chiapas instruyó el Presidente Peña en clara manifestación de compromiso con Chiapas.
Congruente con su disposición de trabajar para y por la gente más necesitada, el “Güero
Velasco” encabezó la entrega de apoyos como parte del programa Iniciativas
Ocupacionales por Cuenta Propia en San Cristóbal de Las Casas, en coordinación con la
representante de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social Flora Martínez Cranss y el
coordinador del Servicio Nacional de Empleo Héctor Oswaldo Muñoz Oscós, así como de
autoridades estatales y municipales. Ante los presentes, el Jefe del Ejecutivo estatal
expuso que su administración realizará los esfuerzos que sean necesarios para fomentar el
empleo y la capacitación, sobre todo entre la población más vulnerable, como en este
caso los grupos de indígenas Tzeltales y Tzotziles que resultaron beneficiados con más de
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800 mil pesos correspondientes a 17 nuevos proyectos de los 44 que se respaldan en
coordinación con el gobierno federal. Fue enfático que en nuestro estado, la Cruzada
Nacional contra el Hambre atiende a las y los chiapanecos en materia de salud, educación,
empleo, vivienda, apoyos al campo, insumos y becas escolares, entre otros grandes
beneficios. En el mismo acto, el mandatario entregó a más de mil 375 beneficiados,
estímulos como parte del programa “Bécate”, con el que se fomenta el autoempleo y la
creación de pequeñas empresas familiares. Se trata -dijo- de generar condiciones para
lograr unas mejorías para todos los chiapanecos y de esa forma nuestro estado se integre
a los esquemas de desarrollo nacional con el liderazgo del presidente de la República
Enrique Peña Nieto.
Nazar: por el cuidado de la ecología
Categórico, el Secretario del Campo, Julián Nazar Morales sostuvo que no habrá apoyo
para los productores que incidan en la quema en la preparación de los terrenos para los
cultivos. Lo anterior en la reunión con hombres del campo del Municipio de Villaflores, a
quienes enteró la instrucción del Gobernador Manuel Velasco Coello: "respaldo total a
quienes tengan conciencia y compromiso con el medio ambiente, no así para quienes
dañen a la ecología". El Presidente Municipal de Villaflores, Jorge Torres Grajales y
funcionarios de protección civil del Gobierno del Estado, plantearon que ante el inicio del
ciclo productivo, los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal, estructuran los apoyos para
los campesinos de manera oportuna reciban insumos para las actividades productivas.
Nazar Morales, como se caracteriza habló claro y fuerte a los productores: "Cero apoyos
para quienes ocasionen incendios". Asimismo alertó que las autoridades judiciales
realizarán las investigaciones pertinentes para dar con los responsables de las quemas y se
aplicará la ley con todo rigor y de manera ejemplar para que no ocurran más daños a la
ecología. Debe puntualizarse que los comisariados ejidales y representantes de
organizaciones sociales y campesinas, fueron receptivos de las determinaciones del
Gobierno de Manuel Velasco, quienes a su vez se comprometieron a hacer llegar el
mensaje a los ejidatarios y rancheros que eviten la quema en el Municipio de Villaflores.
La fraylesca en otros tiempos se ha caracterizado por alta incidencia de incendios. La meta
es evitar esta práctica que sólo ha causado deterioro al ecosistema.
Pondera Escandón el INE
El Presidente del Poder Judicial del Estado, Magistrado Rutilio Escandón Cadenas, es un
conocedor del tema electoral. Con dominio sobre el tema ponderó la creación del nuevo
Instituto Nacional Electoral, cuya reciente reforma política-electoral traerá consigo una
nueva cultura en la sociedad mexicana, compromiso y responsabilidad para realizar los
procesos electorales con legalidad y transparencia que se requiere. “Si se hace bien el
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trabajo y es de acuerdo con las expectativas de la sociedad, generará una credibilidad
entre todos los ciudadanos, y este es el mayor reto del nuevo Instituto Nacional
Electoral (INE)”, afirmó el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del
Consejo de la Judicatura, Rutilio Escandón Cadenas". Al asistir como testigo del inicio de
la primera sesión del INE en Chiapas, sostuvo que “Los legisladores acompañados de sus
partidos políticos hicieron el cambio, ahora los vocales de la Junta Local Ejecutiva del
INE, así como los representantes a nivel nacional de esta nueva institución tendrán que
replicar esta tarea que sacaron de manera coordinada los legisladores”. El representante
del poder judicial consideró el inicio de labores del INE como un gran reto que
redundará en el crecimiento y fortalecimiento de la democracia en Chiapas y México.
Rapidez en la investigación
Sorprendente la rapidez de la Procuraduría General de Justicia del Estado que en cuestión
de horas esclareció la muerte del Doctor Bernardo Hernández Tovar y su señora esposa. El
Procurador Raciel López Salazar instruyó al licenciado Sánchez, Fiscal de homicidios,
aplicar toda su estrategia y experiencia en materia de investigación para responder con
prontitud a la sociedad tuxtleca que se mostró conmovida con el doble homicidio. Los
responsables están en poder de la justicia, cuyo resultado en la investigación es
reconocido por los tuxtlecos. Debe mencionarse que el doctor Hernández Tovar destacó
como un formador de generaciones en la Universidad Autónoma de Chiapas, además de
que fue un seguidor de Andrés Manuel López Obrador y activista de MORENA. Una de las
últimas aportaciones que hizo a la vida democrática en Chiapas fue la conferencia que
organizó en la Facultad de Medicina de la máxima casa de estudios, donde la comunidad
universitaria escuchó e intercambio opiniones sobre el momento que vive el país con
Fernández Noroña, un perredista polémico. Dejó huella también en el hospital regional de
Tuxtla Gutiérrez, donde por cierto ayer se le rindió homenaje. Ayer fueron incinerados sus
restos. El Gobernador Manuel Velasco lamentó y se mostró indignado por el suceso y a su
vez satisfecho porque el aparato de justicia dió resultados inmediatos en el
esclarecimiento del doble crimen, que como se informó oficialmente tuvo como móvil la
venganza.
De Tarot y Adivinanza
Adivine usted ¿quién es el funcionario estatal que hizo caso omiso a la convocatoria para
asistir a la reunión sobre la reforma fiscal que se llevó a cabo ayer en el Polyforum?. Se
trata de de un insensato servidor público que adujo que no le entiende al tema. Con su
ausencia menos, no cree usted?. Referencia: baja estatura. En fin con esas mulas hay que
arar ... servidos.
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Sumidero/Édgar Hernández Ramírez
Congreso, “baño de feminismo”
Que la Mesa Directiva del Congreso chiapaneco haya quedado integrada por puras
mujeres, es un suceso político que hay que aplaudir, pero no hay que creerse el cuento de
aquellos que lo promocionan como un “hecho histórico” o que se está a la vanguardia en
la equidad de género. Es obvio que la decisión de los diputados no fue resultado de una
democrática y afortunada coincidencia, sino de un acuerdo para darse un “baño de
feminismo” para intentar legitimar la simulación. Hay en esa Legislatura historias
perversas que desacreditan cualquier intento de presumir la igualdad entre géneros, y el
diputado Luis Fernando Castellanos Cal y Mayor lo sabe muy bien.
Sin embargo, el hecho por sí mismo vale mucho, pues representa la oportunidad de
conocer el desempeño de las diputadas en la conducción de las sesiones del Congreso y el
sello que puedan imprimirle a las demás atribuciones que les confiere la Constitución y la
Ley Orgánica, por ejemplo en el desahogo de temas relevantes de la agenda legislativa.
Mirna Camacho Pedrero, la presidenta electa de filiación panista, tiene deseos de
trascender en su importante tarea de líder parlamentaria; tiene la experiencia, pero habrá
que ver si ella y sus colegas pueden eludir el avasallamiento al que está acostumbrado
ejercer la Junta de Coordinación Política, el otro órgano rector del Congreso conformado
por los líderes de los grupos parlamentarios. Ojalá las diputadas logren oxigenar la
actividad del Congreso y no vayan a terminar sometidas por los poderos intereses que
concurren en la aprobación de leyes que –es pertinente recordar— no siempre son
benéficas para el desarrollo económico, político y social de Chiapas.
Agrego: el día en que todos los grupos parlamentarios sean encabezados por mujeres y
como consecuencia también la Junta de Coordinación Política, entonces sí podremos creer
en serio que se avanza en equidad de género, en el empoderamiento político de la mujer
en el Congreso. ¿Esperamos de pie o sentados?
¿A DÓNDE VAMOS A PARAR? ¿Hacia qué abismo se encamina Chiapas cuando crecen los
conflictos sociales, la violencia, los homicidios (y feminicidios), la inseguridad, el
descontento ciudadano y la percepción de que vamos en caída libre sin red de protección?
El asesinato del sindicalista, catedrático universitario y médico prominente Bernardo
Hernández Tovar y su esposa la doctora Juana González Villalobos, es una afrenta a la
sociedad porque ve en ese hecho criminal un atentado contra sus valores más preciados
que la pareja encarnaba: humanismo, sencillez, honestidad y compromiso social. Se
asume ofendida también porque se siente indefensa, vulnerable ante una galopante
delincuencia que ya es imposible disimular con discursos optimistas en los medios de
comunicación. El mito de la “ciudad segura”, del “estado más seguro”, se derrumba a

20

11 de abril de 2014

balazos, a machetazos, a golpe de asaltos y emboscadas, se extingue en hogueras
humanas. Es hora de poner un drástico freno a la inseguridad. De nada sirven policías
mejor pagados, más preparados, policías acreditables, ciudadanas, únicas, operativos
conjuntos con el Ejército y la Federal, si no se logra contener la ola delincuencial, si no se
le puede garantizar una tranquilidad mínima a familias y ciudadanos. La “oportunísima”
detención de dos de los presuntos asesinos de los doctores –en menos de 24 horas de
haberse encontrado los cuerpos—, en nada cambiará la percepción negativa de la gente,
pues la acción expedita de la Procuraduría de Justicia, levanta más sospechas que
credibilidad en su eficacia en la persecución de delitos. Por la sorprendente celeridad con
que encontró a los responsables, o los detenidos son “chivos expiatorios” para calmar la
indignación social o bien la policía conoce perfectamente el accionar de las bandas
delictivas y las tolera en vez de actuar de frente contra ellas. El hallazgo de los cadáveres
el mismo día en que se celebraba en Tuxtla la Reunión Regional de Seguridad Zona
Sureste, donde estuvieron presentes el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio
Chong y los gobernadores de la región, debiera servir de espuela a las autoridades para
alejarse los falsos triunfalismos y dimensionar el grave problema que se padece. A los
ciudadanos, les toca por su parte, trascender el asombro inmediato, la cotidianidad de la
violencia, la resignación y el miedo, para exigir seguridad y paz.
Heraldo/ 4/ Tema y Voz/ Romeo Ortega López. A plausos a laPorcuraduría.
No debe regatearse ningún reconocimiento a la Procuraduría General de Justicia del
Estado y a su titular el licenciado Raciel López Salazar, por esa brillante investigación que,
en menos de 48 horas, puso a disposición de las autoridades judiciales a los asesinos
confesos del cobarde homicidio perpetrado en la persona del doctor Bernardo Hernández
Tovar y de su esposa, la también doctora, Juana González Villalobos.
Mucho conmociona a la sociedad este tipo de crímenes más cuando se sabe que el doctor
Hernández Tovar era un maestro universitario y un médico destacado en el ejercicio de su
profesión como neurocirujano donde cobró respeto por su destreza y eficacia. Fue un
hombre sereno, tranquilo, con gran vocación cívica y de firmes convicciones.
Seguramente como siempre lo hacían, iban a pasar el domingo en su casita de campo que
tenían en el vecino municipio de Berriozábal y allí fueron sorprendidos por los asesinos
que prácticamente los fusilaron, los obligaron a acurrucarse bajo la escalera de la vivienda
y allí les dispararon con escopetas, asesinándolos con saña y cobardía.
Los asesinos son dos pelafustanes con antecedentes penales que habían trabajado en la
casa de campo a las órdenes del médico que tuvo que prescindir de esos servicios por mal
comportamiento, sobre todo por cometer actos de rapiña. Los individuos se sintieron
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ofendidos y planearon venganza, la que ejecutaron con facilidad ya que conocían los
movimientos del doctor y los días que llegaba a la casita en plan de descanso.
La Procuraduría de Justicia hizo lo que tenía que hacer, mantener discreción y proceder a
las investigaciones. Debió haber encontrado muchas pistas para el esclarecimiento para
que en menos de 48 horas los asesinos estuvieran confesos y arrestados. Ahora
enfrentarán el proceso penal que los llevará a una larga condena en la prisión.
En esta Procuraduría chiapaneca se han dado varios aciertos muy importantes en favor de
la justicia que es, fundamentalmente, lo que le interesa a la sociedad. Este procurador,
Raciel López Salazar, es hombre de resultados y si bien ha sido criticado con reiteración,
estas críticas se relacionan con móviles políticos no en el fracaso de la procuración de
justicia o en la ausencia del profesionalismo y capacidad del titular. En el aspecto de
profesionalismo y capacidad, López Salazar está fuera de cualquier duda o sospecha.
Este crimen alevoso al ser aclarado y aprehendidos los responsables, abona a la confianza
de los ciudadanos en los órganos de justicia y afianza la opinión que siempre ha tenido el
gobernador Velasco Coello del procurador López Salazar de ser un funcionario eficiente
que responde con resultados a su delicada encomienda.
Heraldo de Chiapas/ 67/ Café Avenida/ Gabriela Figueroa.
En Chiapas se cumplen los diversos programas instituidos como parte de la Cruzada
Nacional Contra el Hambre, puesta en marcha por el presidente de la República, Enrique
Peña Nieto, desde el 21 de enero del 2013. El trabajo conjunto que llevan a cabo los tres
niveles de gobierno ha permitido dotar de mejorías a miles de familias chiapanecas,
principalmente las que presentan mayores índices de pobreza y marginación, como es el
caso de los grupos indígenas de la entidad.
INCENTIVA EL AUTOEMPLEO
En ese contexto se destaca el anuncio hecho por el gobernador Manuel Velasco Coello en
San Cristóbal de Las Casas, junto con la subsecretaria de Empleo y Productividad Laboral
de la Secretaría del Trabajo, Flora Martínez Cranss, en el sentido de que este año se
fortalecerá el programa Iniciativas Ocupacionales por Cuenta Propia, mismo que
contempla una bolsa de 50 millones de pesos y con los que se pretende incentivar la
creación de empleos en nuestro estado.
Se trata de apoyos emergentes destinados a mejorar la calidad de vida de los habitantes, y
en este caso los beneficiados fueron habitantes de la región Altos Tsotsil Tseltal, quienes
tendrán la oportunidad de abrir micronegocios y de esa forma ayudarse a solventar los
gastos familiares apremiantes.
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Al comentar la disposición del gobierno federal para dotar a miles de chiapanecos de
oportunidades de subsistencia, el mandatario chiapaneco aseveró que su administración
hará esfuerzos adicionales para crear empleos a través del Servicio Nacional de Empleo en
Chiapas.
TRABAJO CONJUNTO
Con dicho programa se favoreció con equipo, herramientas y mobiliario a 17 nuevos
proyectos en esta zona de la entidad, y que forman parte de los 44 que son respaldados
de manera conjunta, siempre con la premisa de que las dotaciones lleguen en tiempo y
forma, con trasparencia y efectividad, porque de lo que se trata es que los adjudicados
inicien inmediatamente la puesta en marcha de sus pequeños negocios.
Manuel Velasco Coello agradeció el respaldo que tienen las y los chiapanecos, al tiempo
que enfatizó que lo prioritario es apoyar a las comunidades indígenas, para lo cual se
entregaron también mil 375 becas como parte del programa "Bécate", que fomenta el
autoempleo en los 122 municipios del estado.
El jefe del Ejecutivo estatal hizo un recuento de lo efectuado en el 2013 en este rubro, en
el que destaca que se destinaron nueve millones 716 mil pesos en un total de 263
iniciativas de auto gestión, para que los beneficiados posean oportunidades de salir
adelante. Respecto al programa "Bécate", la derrama fue superior a los 41 millones de
pesos y se logró capacitar a más de 13 mil personas de los 55 municipios considerados
como parte de la Cruzada Nacional Contra el Hambre.
Ante los presentes, el gobernador fue enfático al señalar que hoy más que nunca se
necesita de la participación activa de todos los sectores sociales para crear fuentes de
empleo y subrayó que en nuestro estado ahora prevalecen mejores condiciones para la
inversión y la productividad.
Sostuvo que su gobierno trabaja cerca de la gente y que lo importante es atender a los
grupos sociales más vulnerables a fin de que adquieran posibilidades de sumarse al
desarrollo de la entidad.
Es este evento de suma trascendencia, estuvieron presentes funcionarios federales,
estatales y municipales, destacándose la presencia del coordinador general del Servicio
Nacional de Empleo, Oswaldo Muñoz Oscós, y el presidente del Supremo Tribunal de
Justicia del Estado, Rutilio Escandón Cadenas, así como el alcalde de San Cristóbal de Las
Casas, Francisco Martínez Pedrero, entre otros.
PLAZAS Docentes
Ricardo Aguilar Gordillo actúa de manera responsable al transparentar los procesos de
selección para conquistar una plaza de docente, a propósito de la polémica nueva Ley de
Educación que plantea justamente medidas estrictas de transparencia. Por eso, la
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Secretaría de Educación en el estado a su cargo, dio a conocer la convocatoria para el
concurso de oposición para el ingreso a la educación básica y media superior, dirigida
tanto a egresados de escuelas normales e instituciones formadoras de docentes de
educación básica del país, públicas y privadas, así como a egresados de universidades
públicas y particulares con reconocimiento de validez oficial.
Dicha convocatoria especifica que podrán participar los interesados a ocupar funciones
docentes y técnico docentes en las diferentes áreas del conocimiento, que cumplan con
requisitos, tales como: ser ciudadanos mexicanos en pleno ejercicio de sus derechos
civiles; disposición para prestar sus servicios en cualquier centro de trabajo de la entidad
federativa; no contar con plaza docente, técnico docente, directiva o de supervisión con
nombramiento definitivo o en proceso de obtenerlo, en el Sistema Educativo Nacional.
Los interesados deberán registrarse vía internet, exclusivamente a través de la página
www.servicioprofesionaldocente.sep.gob.mx desde esta fecha y hasta el viernes 9 de
mayo del presente año. Tras este trámite, el Servicio Nacional de Registro del Servicio
Profesional Docente le asignará una ficha para el registro, que deberá imprimir y la cual le
indicará la sede en que deberá recoger su ficha de examen nacional. Posteriormente, a
partir del lunes 28 de abril y hasta el viernes 23 de mayo del año en curso, el aspirante
debe acudir a la sede de registro correspondiente para recibir su ficha de examen nacional
y presentar la documentación especificada. La evaluación del concurso de oposición para
el ingreso a la educación básica se llevará a cabo el 12 de julio de 2014, en todas las
entidades federativas del país de manera simultánea.
Oficio Político.- En días pasados, el gobernador Manuel Velasco Coello entregó equipo,
mobiliario y maquinaria a 17 nuevos proyectos productivos, que se respaldan
conjuntamente con el gobierno federal para fomentar la creación de empleos dignos con
la apertura y apoyo a pequeños negocios en los municipios indígenas de la región Altos de
Chiapas... Así mismo, más de mil 375 mujeres y hombres de municipios indígenas de esta
región recibieron su beca para capacitarse en los 55 cursos que se imparten con el
programa "Bécate" de fomento al autoempleo y que entregan conjuntamente los
gobiernos federal y de Chiapas... Para finalmente unir esfuerzos con la Secretaría del
Trabajo con una inversión de 50 millones de pesos para la creación de empleos a través
del Servicio Nacional de Empleo en nuestro estado... Mañana culmina la feria
profesiográfica de la Preparatoria No. 1 del Estado turno Vespertino, la cual fue llevada a
cabo por la Academia de Humanidades de esa institución para impulsar a los jóvenes
educandos a discernir sus opciones para su educación del futuro... En Chiapas, se instaló
formalmente la nueva Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el
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estado, y se hizo la toma de protesta de los vocales integrantes de la misma, entre ellos el
abogado Ricardo Araujo Salazar, enhorabuena... Fernando Castellanos Cal y Mayor
inauguró el domo de la escuela "Emiliano Zapata" en la colonia Los Laguitos, con el fin de
que los niños y las niñas puedan hacer deporte y jugar pero ahora sin sufrir los fuertes
calores de la temporada, así como las lluvias venideras... El día de ayer, el Rector Jaime
Valls Esponda, acompañado por grandes personalidades del ámbito político como el jefe
del Sistema de Administración Tributaria (SAT), Aristóteles Núñez Sánchez, inauguró el
Modulo permanente del SAT dentro de la Biblioteca Universitaria de la Universidad
Autónoma de Chiapas (Unach). Dicho modulo entrará en actividades formales el lunes 21
de abril, ya que ahora se capacita al alumnado de la facultad de Contaduría y de
Administración de dicha casa de estudios para que ellos estén a cargo bajo supervisión
obviamente del SAT y atiendan tanto a la comunidad universitaria y a todo contribuyente
que tenga dudas, para poder acceder de manera rápida a todos los servicios que brinda el
Servicio de Administración Tributaria en el estado.
Finalmente: "Si no quieres ser criticado: no digas nada, no hagas nada, no seas nadie", lo
dijo Aristóteles. Recuerde, no es nada personal.

Día mundial del Parkinson
Viernes de dolores
1861. Francisco González Bocanegra, autor de la letra del Himno Nacional, muere en la
ciudad de México.
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