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La Voz del Sureste/ 8 columnas/ robaplana.
Chiapas Hoy/ 8 columnas/ robaplana plus.
Es/ 8 columnas/ 3/ robaplana plus.
El Péndulo/ 8 columnas/ 27/ robaplana.
Noticias/ 8 columnas/ 13 A/ robaplana.
Heraldo de Chiapas/ 8 columnas/ 69/ robaplana.
Gobierno de Chiapas y Pemex establecen acuerdo de cooperación
Debido a que Chiapas ocupa un importante lugar en la producción de petróleo en México
y con el objetivo de impulsar el desarrollo integral de las regiones petroleras en la entidad,
el gobernador Manuel Velasco Coello y el director general de Petróleos Mexicanos
(Pemex), Emilio Lozoya Austin, firmaron el Acuerdo Marco para una relación institucional
y productiva con el estado.

El Orbe / un módulo/ A9/ ¼ de plana.
Sintesis.mx
Asich.com
Cuarto Poder en línea.
Chiapas Hoy/ 39/ ¼ de plana.
Es/ 8/ ¼ de plana.
Noticias/ 7 A/ ¼ de plana.
Expresiones Noticias.
Tiemporeal.mx.com.
Heraldo de Chiapas/ 11/ ¼ de plana
Afirma diputada que Escandón ha impregnado de vitalidad al TSJ
“Quiero felicitar al magistrado presidente Rutilio Escandón por toda la pulcritud en el
sistema, en la selección de personal, profesionalización de impartición de justicia y en la
sensibilización para implementar los juicios orales en Chiapas”, expresó la presidenta del
Congreso del Estado, Mirna Camacho Pedrero.
La legisladora local destacó y reconoció el trabajo de Rutilio Escandón para que la justicia
llegue a todos los municipios, hasta los más lejanos, ya que su prioridad es que haya
justicia para todos, y con la implementación de los juicios orales se está logrando un
trabajo serio y honesto que miles de chiapanecos podrán comprobar.
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Heraldo/ 8/ ¼ de plana.
ESF: en Chiapas se construye un estado más equitativo y próspero.
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- Con obra pública de calidad y de gran impacto en la sociedad,
estamos logrando que Chiapas alcance buenas metas en desarrollo social y económico,
porque a mayor inversión pública y privada se incrementan los beneficios, afirmó el
Diputado Emilio Salazar Farías al destacar que con el impulso del Gobernador Manuel
Velasco, la entidad registra importantes avances en la materia.
Chiapas Hoy/ un módulo/ 43/ ¼ de plana.
Péndulo/ 6/ ¼ de plana.
Noticias/ 6 A/ ¼ de plana.
Heraldo/ 8/ ¼ de plana.
Reconocen labor de Fernando Castellanos
Un trabajo sin colores y de gran compromiso es el que ha demostrado el diputado Luis
Fernando Castellanos Cal y Mayor, quien busca el bienestar de todos los ciudadanos con
las gestiones que ha hecho en beneficio de muchas colonias de esta ciudad, reconoció
David Alvarado Martínez, presidente de la Asociación Acción y Bienestar por Chiapas A.C.
Chiapas Hoy/ un módulo/ 47/ robaplana.
Heraldo/ 9/ ¼ de plana.
Chiapas presente en Asamblea General de la ASOFIS
El auditor superior del Órgano de Fiscalización de Congreso del Estado de Chiapas, Manuel
Pulido López, asistió a la LXXXV reunión del Consejo Directivo y XVII Asamblea General
Ordinaria de laAsociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control
Gubernamental, A.C. (ASOFIS), encabezada por Juan Manuel Portal Martínez, auditor
superior de la Federación y Presidente la Asociación.

Chiapas Hoy/ 46/ ½ plana.
El Péndulo/ 57/ ¼ de plana.
Nuevo nombramiento en la Sedepas
Acatando las instrucciones del gobernador del estado, Manuel Velasco Coello, el titular de
la Secretaría de Desarrollo y Participación Social (Sedepas), Miguel Ángel Córdova Ochoa,
dio nombramiento al nuevo titular de la Subsecretaría Chiapas Solidario, Ariosto González
Borrayas.
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La Voz del Sureste/ un módulo/ 7/ ¼ de plana.
Péndulo/ un módulo/ 05/ robaplana.
Noticias/ un módulo/ 5 A1/4 de plana.
Heraldo de Chiapas/ un módulo/ 9/ ¼ de plana.
Chiapas es un estado seguro para vacacionar: ERA
Chiapas es un estado seguro para vacacionar, mencionó el secretario general de Gobierno,
Eduardo Ramírez Aguilar, en el marco de las vacaciones de Semana Santa 2014.

Noticias/ 5 A/ ¼ de plana.
No hay pacto entre Chiapas y Oaxaca.
“Tenemos más de 40 años peleando estas tierras que son de Chiapas, pero los comuneros
siguen con la necedad de querer quitar los que no es de ellos, nosotros vamos a defender
nuestro territorio como podamos” Campesinos del municipio de Belisario Domínguez, no
cederán ante las presiones de los comuneros de Oaxaca.

Heraldo/ un módulo/ 62/ robaplana plus.
México, candidato a ser sede de la primera conferencia mundial sobre el comercio de
armas
México (OEM-Informex).- El presidente Enrique Peña Nieto sostuvo una reunión de
trabajo con el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Ban Kimoon, con el objetivo de desarrollar iniciativas de cooperación en los principales temas de
la agenda multilateral, como el desarrollo, los derechos humanos y el mantenimiento de la
paz y la seguridad.
Heraldo/ un cintillo/ 66/ ¼ de plana.
Muy frágil el estado de salud de García Márquez
México (Agencias).- La familia de Gabriel García Márquez confirmó que el laureado Nobel
colombiano convalece en su casa luego que fuera sometido a un tratamiento por una
neumonía y una deshidratación en un hospital de la Ciudad de México. "Su condición es
estable, aunque se encuentra muy frágil y existen riesgos de complicaciones de acuerdo
con su edad", dijeron su esposa Mercedes Barcha y sus hijos Gonzalo y Rodrigo GarcíaBarcha.
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Heraldo/ 62/ 2 Columnas.
Interpone Peña controversia ante la Suprema Corte por reforma educativa en 4 estados
El consejero jurídico de la Presidencia de la República, Humberto Castillejos Cervantes, dio
a conocer que se promovieron controversias constitucionales contra los poderes
ejecutivos y legislativos de Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Sonora. Castillejos
(@Hcastillejos) dijo, en conferencia de prensa, que se pretende obligar a estos estados a
ajustarse a la Reforma Educativa, pues “los congresos locales no cumplen con el espíritu
de la Reforma”. Acompañado del vocero del gobierno federal, Eduardo Sánchez, el
funcionario detalló en el caso de Oaxaca el recurso jurídico es por la omisión total de lo
dispuesto en la Constitución, en materia educativa. En tanto, en los casos de Chiapas,
Michoacán y Sonora se promovió porque diversos artículos de las legislaciones locales en
esta materia no armonizan con lo dispuesto en la carta magna.
Noticias/ 20 A/ ½ plana.
Sólo INE podrá designar a consejeros electorales locales
La Sala Superior del TEPJF determinó que el Instituto Nacional Electoral (INE) es la única
autoridad que puede designar a los consejeros electorales locales, por lo cual revocó la
designación de tres integrantes del Instituto Electoral de Tamaulipas. En sesión pública,
los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)
revocaron también la prórroga de tres consejeros electorales más y ordenaron que
permanezcan en el instituto electoral de Tamaulipas hasta en tanto el INE designa a sus
sustitutos.
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