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Programa Bienestar impulsa el desarrollo de más familias chiapanecas
Para impulsar el desarrollo de más familillas chiapanecas, el gobernador Manuel Velasco
Coello puso en marcha el programa "Bienestar, de Corazón a Corazón", en las regiones
Istmo Costa, Soconusco y Sierra, con el que mes con mes se les otorga un apoyo
económico a las madres solteras, pero igualmente se acercan a más servicios de salud y
educación.
Desde el municipio de Tapachula y ante 20 mil jefas de familia, el mandatario expresó que
este programa consolida uno de los ejes transformadores de esta administración, el de
brindar bienestar social a través de políticas incluyentes para ayudar de manera directa al
desarrollo integral de las familias en las que la madre es el sostén del hogar.
Precisó que además del ingreso económico mensual que se otorgará a través de la tarjeta
Bienestar, se acerca a las beneficiadas un conjunto de proyectos encauzados a
potencializar sus capacidades como jefas de familia y apoyar el desarrollo de sus hijos e
hijas menores de 18 años, para que completen su educación básica.
Heraldo/pag. 10/1/2 plana
Diario de Chiapas/pag. 27/1/2 plana
La voz/pag. 5/1/4 plana plus
Es/pag. 7/1/4 plana
Noticias/pag. 14ª/1/2 plana
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Encabeza Manuel Velasco 151 Aniversario del natalicio de Belisario Domínguez
El gobernador Manuel Velasco Coello encabezó la conmemoración del 151 aniversario del
natalicio del doctor Belisario Domínguez Palencia, donde subrayó que es un orgullo
recordar a este ilustre chiapaneco quien trabajó de manera apasionada a favor de
hombres y mujeres de la entidad.
Desde el patio de la Presidencia Municipal de Comitán de Domínguez, el mandatario
estatal, acompañado de integrantes del Poder Judicial, diputados locales, federales,
integrantes de la Logia Masónica y familiares, montaron guardia de honor y depositaron
una ofrenda floral para conmemorar al prócer comiteco.
Velasco Coello subrayó que es un orgullo recordar la memoria de Belisario Domínguez
Palencia, hombre comprometido con Chiapas, quien trabajó de manera apasionada a
favor de los hombres y mujeres de la entidad e hizo referencia a las palabras del gran
tribuno chiapaneco, al citar que “no importa la trinchera, siempre sobrarán motivos para
servir a la Nación”.
Puntualizó que Belisario Domínguez fue un luchador incansable, un héroe civil que
entregó su vida para defender las libertades de los mexicanos y un hombre que puso su
profesión al servicio de los más desprotegidos.
“Estoy realmente convencido que las dos grandes motivaciones que tuvo don Belisario
Domínguez para entregarse de lleno a servir al prójimo, fueron el amor y el orgullo por
Chiapas, pero sobre todo el amor y el orgullo de ser chiapaneco, de formar parte de esta
tierra, de nuestra cultura y de nuestras raíces”, apuntó.
Por ello, el jefe del Ejecutivo estatal reconoció que estos dos grandes valores humanistas
son los que deben motivar a todas y todos los chiapanecos para hacer lo que les
corresponde a favor del estado.
Detalló que desde el inicio de su administración se sigue el ejemplo y se tiene presente la
lección de Belisario Domínguez, por eso en Chiapas se trabaja todos los días con amor y
con orgullo para apoyar el desarrollo de cada comunidad, colonia, barrio y ejido de la
entidad, haciendo realidad acciones y obras que representan el progreso, porque marcan
un precedente en la historia de lugares donde nunca se había hecho nada.
Asimismo, el gobernador Velasco Coello hizo un llamado para que se recuerde y se honre
la memoria de un gran chiapaneco, porque Chiapas lo merece, para un mejor futuro de las
nuevas generaciones.
“Hagamos que esta fecha histórica no sea la conmemoración de un solo día. Honremos
diariamente el legado de don Belisario Domínguez con trabajo, compromiso y una entrega
apasionada para servir a Chiapas y a México”, finalizó.
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En este evento Manuel Velasco estuvo acompañado por el presidente municipal de
Comitán, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez; la presidenta del Congreso del estado, Mirna
Camacho Pedrero; el presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado y del
Consejo de la Judicatura, Rutilio Escandón Cadenas; el presidente municipal de Tuxtla
Gutiérrez, Samuel Toledo Córdova Toledo, así como autoridades militares e integrantes de
la Logia Masónica.

La voz/pag. 4/1/4 plana
Invita el DIF chiapas a apoyar a peresonas con cancer y adultos mayores, aistiendo a
desfiele de modas
Con el objetivo de recaudar fondos económicos que serán destinados para apoyar a
personas con diagnóstico de cáncer registrados en el padrón del Fideicomiso Una
Mano…Una Esperanza y a los adultos mayores de la Casa Hogar Ancianos 1 del Sistema
DIF Chiapas a través de la Asociación Civil La Paz, se llevará a cabo el próximo 14 de mayo
el Desfile de Moda de la nueva Colección Primavera-Verano 2014 de la empresa Liverpool.
En este sentido, la señora Leticia Coello de Velasco, presidenta del DIF Chiapas, detalló
que la institución que preside y la tienda departamental Liverpool unirán esfuerzos para
brindar mayores oportunidades de mejorar la calidad de vida de personas que padecen
cáncer y adultos mayores.

Diario de Chiapas/pag. 9/1/4 plana plus
Es/pag. 4/1/2 plana
Noticias/pag. 9ª/1/2 plana
El orbe/pag. A11/1/4 plana
Péndulo en línea
Periodistasfronterasur.blogspot
Reporteciudadano.mx
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Chiapasenlamira.com.mx
Lavozdelnorte.mx
MURALCHIAPAS.COM
En marcha programa educativo para hijos de trabajadores del TSJ
En el Poder Judicial del Estado existe una Coordinación de Bibliotecas que está a
disposición de todas las personas que requieren de información especializada jurídica, o
bien, de otro tipo de estudios, cuyo servicio es gratuito.
Como parte de las acciones de esta Coordinación, y por iniciativa del magistrado
presidente del Poder Judicial, Rutilio Escandón Cadenas, de ofrecer apoyo a los hijos de los
trabajadores mientras ellos se encuentran en horas de oficina, se creó el programa
“Apoyo a tareas”.
Este programa consiste en orientar a los estudiantes en sus tareas o materias que se les
dificulte, es decir, se estableció un plan educativo individualizado que permite ir
administrando estrategias de manera progresiva y apropiada, midiendo en todo momento
el desempeño y su efectividad para rehabilitar o apoyar en sus estudios.
Rutilio Escandón señaló que el Instituto de Formación Judicial aparte de impulsar la
capacitación jurídica, también se encarga de realizar acciones educativas dirigidas a los
menores de edad, que muchas veces saliendo de las escuelas se van al tribunal a esperar a
los padres de familia, por eso es que se puso en marcha este programa que actualmente
está beneficiando a niños de nivel primaria.
Esta actividad se realiza por el momento solo en la capital chiapaneca y el cupo es limitado
para dar la atención oportuna a cada niña o niño.
El magistrado presidente agregó que existen bibliotecas del Poder Judicial en San Cristóbal
de Las Casas, Pichucalco, Comitán, Tuxtla Gutiérrez y Tapachula, que cuenta con un gran
acervo bibliográfico para consulta, además de ofrecer el servicio de internet y préstamo
de libros, por lo que invitó a toda la población a hacer uso de ellas.

Heraldo/pag. 9/1/4 plana
Noticias/pag. 14ª/1/4 plana
Con calidez y entusiasmo, la colonia Agua Azul recibe al diputado Fernando Castellanos.
Con calidez y mucha algarabía recibieron en la colonia Agua Azul al diputado Fernando
Castellanos Cal y Mayor, las muestras de cariño, amistad y agradecimiento se hicieron
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notar entre la gente, pues han sido testigos de las actividades y gestiones que el legislador
ha estado realizando.
“No tengo palabras para agradecer el recibimiento y la bella bienvenida que me han
brindado en esta colonia querida de Agua Azul, mi agradecimiento a ello es y será siempre
mi trabajo, mi aportación y mi granito de arena desde donde me encuentre”, afirmó el
diputado.

Heraldo/pag. 6/1/2 plana
Consideran que hay elementos suficientes para disminuir pobreza
Los objetivos de la Cruzada Nacional Contra el Hambre son garantizar mejores condiciones
de vida de un millón 600 mil chiapanecos que están en pobreza extrema y de 1.8 millones
que presentan pobreza moderada, dijo el secretario de Desarrollo y Participación Social,
Miguel Ángel Córdova Ochoa.
Señaló que tiene que haber una planeación, en conjunto con los ayuntamientos, que dé
resultados para aplicar de manera transparente los recursos del Fondo de Apoyo a
Infraestructura Social.

Heraldo/pag. 7/1/2 plana
Diario/pag. 10/1/4 plana plus
Portada la voz71 modulo
Interior pag. 4/1/4 plana
Es/pag. 6/1 columna
Noticias7pag. 4ª/1/2 plana
Inaugura Samuel Toledo nuevos andenes comerciales para productores en la capital
“Estamos trabajando de la mano con el gobernador Manuel Velasco, generando mejores
oportunidades de desarrollo para que la gente viva mejor y, en este caso, para que el
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productor del campo tenga mejores opciones”; destacó este viernes el presidente
municipal de Tuxtla Gutiérrez, Samuel Toledo Córdova Toledo.
Al encabezar la inauguración de los nuevos andenes comerciales para productores en el
lado Oriente de la capital chiapaneca; Toledo Córdova destacó que dicha obra fue posible
gracias a la iniciativa de inversionistas que han decidido apostarle a la capital a fin de
aperturar un nuevo espacio donde los productores locales puedan ofertar sus mercancías
(frutas y verduras) de manera directa a la población en la capital de estado.
Diario de Chiapas/pag. 19/1/4 plana
Noticias/pag. 3ª/1 plana
Ayuntamiento tuxtleco se viste de color y tradición
Como parte de las políticas públicas de conservación y fomento a las expresiones
culturales de la capital chiapaneca, el Gobierno de la Ciudad, encabezado por el
presidente municipal, Samuel Toledo Córdova Toledo, mediante el Instituto Tuxtleco de
Arte y Cultura, realizó este viernes la tradicional “Ensarta de Flor de Mayo” en el Patio
Central del Ayuntamiento capitalino.
Desde muy temprana hora decenas de mujeres y hombres se dieron cita en las
instalaciones de la presidencia municipal para comenzar a elaborar hermosos ramilletes
de flor de mayo, hojas y follajes, mismos que, una vez terminados, ofrendaron al santo
patrono de la ciudad capital, “San Marcos”.
Portda Noticias/1/8 plana
Interior pag. 8ª/1/2 plana
Dejan alcaldía de Cintalapa sin luz
De nueva cuenta el ayuntamiento municipal se ha quedado sin energía eléctrica y todo
por los adeudos de más cinco millones de pesos que nunca pagó la administración pasada
a cargo del ahora diputado José Guillermo Toledo Moguel.
Este viernes por la mañana, personal de Comisión Federal de Electricidad (CFE) cortaron el
suministro de energía eléctrica al ayuntamiento municipal de Cintalapa, el corte fue
realizado debido a la falta de pago de las administraciones pasada.
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Es decir, la administración actual ha ido pagando en parcialidades todos y cada uno de sus
consumos mensuales y tratando de abonar algo de las cuentas que heredaron, sin
embargo, parece que la CFE está obligando a que pague la totalidad de la deuda total.
Todo perece indicar que Memo Toledo, no le gustaba pagar nada y sus 22 meses se fue sin
pagar un solo peso de energía eléctrica que consumió, lo grave de la paraestatal es que
nunca cobró en el periodo del ahora diputado y quiere hacer pagadero toda la deuda a
otro gobierno.
En entrevista el edil Antonio Valdez Meza, dijo que para pagar toda la deuda tendría que
realizar prestamos o en su caso dejar de realizar obras en beneficio de la población, sin
embargo, ha sido responsable y ha ido realizando algunos pagos previo acuerdo con CFE,
por lo que dijo que seguirá buscando el apoyo hasta pagar lo ajeno.

Portada heraldo/1/4 plana
Interior pag. 47/Robaplana
Aprueban Senadores la Ley de competencia
El Senado de la República aprobó en lo general, con 105 votos a favor, cuatro en contra y
una abstención, el proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de
Competencia Económica, reglamentaria del artículo 28 constitucional. Su objetivo es
garantizar la libre concurrencia y la competencia económica, así como prevenir, investigar,
combatir, perseguir y castigar con severidad las prácticas monopólicas y las
concentraciones ilícitas. Se devolvió con cambios a la Cámara de Diputados.
También se reformó el Artículo 254 bis del Código Penal Federal, a fin de aumentar las
sanciones a quien celebre, ordene o ejecute contratos, convenios o arreglos entre agentes
económicos competidores.
Heraldo/pag.
noticias/pag. 19ª/1/2 plana
Se reúne Enrique Peña con la UNT
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El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, se reunió con la Unión Nacional de
Trabajadores (UNT) con quienes abordó temas relacionados a Mexicana de Aviación, la
Ley Federal de Telecomunicaciones; la recuperación del poder adquisitivo de los salarios
de los trabajadores; el crecimiento económico y fortalecimiento del mercado interno.
En un comunicado, la Presidencia de la República informó que la Unión Nacional de
Trabajadores solicitó la instrumentación de un programa nacional de recuperación salarial
y que la Secretaría del Trabajo, sea el vínculo entre el Gobierno Federal y esta central
obrera.

Diario de Chiapas/pag. 101/1/2 plana
Apoteosis de mujeres de Chiapas con el gobernador en Tapachula/ Carlos Z. Cadena
Vaya apoteosis sin precedente la que se vivió ayer viernes en el Estadio Olímpico de
Tapachula, en un acto de justicia social, donde el gobernador Manuel Velasco Coello, dio
a conocer el arranque del programa “Bienestar de corazón a corazón”, de miles y miles de
mujeres de la Costa y el Soconusco, que se apersonaron en ese recinto ante un ambiente
efusivo y sorprendente que no importó que todavía los rayos solares del Astro Rey,
estuviera en toda su magnitud. Se trata de un programa sin precedente en la historia
para apoyar a las madres solteras de Chiapas.
Es un apoyo integral a las madres trabajadoras solteras para asegurar un ingreso mensual
de 500 pesos, que ayuda al gasto familiar, ofreciendo a la vez el acceso familiar a la salud a
través de la afiliación al Seguro Popular, otorgando becas escolares para los hijos,
ofreciendo capacitación profesional y la oportunidad de acceder a microcréditos en
condiciones ventajosas para poder emprender pequeños negocios. Con este programa se
combate también el analfabetismo y se ofrecen más oportunidades sociales, pues ninguna
niña o ningún niño se verán obligados a abandonar sus estudios por falta de recursos
económicos. Además de que el gobernador del Estado anunció también reformas
constitucionales que se darán a conocer el próximo 10 de Mayo, para darle mayor plus a
la defensa de los derechos de las mujeres chiapanecas.

9

26 de abril de 2014

Fue impresionante el lleno total de las mujeres de Chiapas, en este complejo deportivo
donde el mandatario Manuel Velasco Coello, rompió protocolos de seguridad para saludar
en las propias gradas del deportivo a miles de mujeres que con sus porras, exaltaciones y
vítores se entregaron a la alegría del que gobierna la entidad en reconocimiento al
programa único que sin duda trascenderá a nivel nacional por el escenario de humanidad
y declaración en favor de las madres solteras de Chiapas. El ambiente retumbó por al
menos una hora donde no solamente se llenó todas las gradas del Estadio deportivo, sino
que abajo se pusieron miles de sillas que también fueron ocupadas por las mujeres.
Fueron momentos agradables y únicos de entrega total entre gobernador y las mujeres
de la Costa de Chiapas.
“Bienestar de corazón a corazón”, promete más que un programa asistencialista ser un
programa de convicción, un programa integral con destino de desarrollo, para reconocer
el valor y el papel que juega la mujer en la sociedad y en las familias. Se trata también de
una glorificación de aquellas mujeres que sin el sostén del marido o esposo salen adelante
en favor de los hijos. Con “Bienestar, de corazón a corazón”, miles de mujeres forjarán su
propio destino de desarrollo.
Más educación es ayudar en la tarea común de crear una mejor sociedad, que se logra
trabajando en equipo, como ha sido la visión gubernamental y con el programa Bienestar
esta tarea sin duda generará mayores resultados. Las acciones del Gobierno de Manuel
Velasco están focalizadas a dar oportunidades a todos los ciudadanos, comenzando por
los sectores más vulnerables y un renglón son las madres solteras de Chiapas.
Planeación citadina para evitar peligros inadecuados y vulnerables
La planeación urbana debió haber sido atendida desde hace décadas en Chiapas, sin
embargo, el crecimiento anárquico dio como resultado el establecimiento de poblaciones
en lugares inadecuados y peligrosos, que convierte en vulnerables a los hogares en caso
de que ocurran fenómenos naturales. Pare evitar que continúe ese crecimiento anárquico,
el gobernador Manuel Velasco Coello firmó en Tuxtla Gutiérrez, un convenio con el
subsecretario de Ordenamiento Territorial de la Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano (Sedatu) Gustavo Cárdenas Monroy, con la finalidad de ordenar y
regular el uso del suelo en Chiapas, en beneficio de los casi cinco millones de chiapanecos.
Además, el gobernador estableció el Consejo Estatal de Ordenamiento Territorial y
Desarrollo Urbano del Estado de Chiapas y al tomarles la protesta, los exhortó a trabajar
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con criterios de protección civil, ecología y desarrollo social, con la finalidad de dar
cumplimiento a los cuatro principales objetivos que se incluyen en el convenio. Estos
objetivos son propiciar el crecimiento urbano ordenado para evitar el asentamiento de
comunidades en lugares peligrosos; abrir espacios dignos para la población y que así
cuenten con los servicios básicos que combatan la marginación y la pobreza; abrir la
economía en beneficio de las familias de las diversas regiones y respetar el ambiente en
todas las acciones que se realicen con esos objetivos.
Chiapas ha alcanzado un lugar de privilegio en el país en cuanto a respeto al medio
ambiente, por eso se ha mantenido en primer lugar en cuanto a biodiversidad y recursos
hídricos. Todos estos bienes deben ser respetados, por ello el convenio firmado con
SEDATU aporta las condiciones de crecimiento ordenado.
Juan Pueblo.- Este jueves fue detenido el expresidente municipal de Salto de Agua
Chiapas, el priísta Agustín Peñate López, a quien se le acusa por el presunto delito de
peculado de varios millones de pesos, durante el trienio anterior, del exgobierno
Sabinista. El controvertido personaje fue detenido muy cerca de su establecimiento de
productos naturistas en esta ciudad por elementos de la policía especializada de la Fiscalía
Regional de la Procuraduría Estatal de Justicia. El actual edil de este municipio, Miguel
Díaz Arcos, fungió como su secretario municipal y es también distinguido militante del PRI
en la región, luego de que junto con Peñate se pasara del PRD a las filas del tricolor.
Trascendió que seguirán cayendo ediles que hayan cometido actos de corrupción durante
sus anteriores administraciones locales.
Rapiditas.- Luego de conseguir su pase en la etapa regional que se celebró en Mérida,
Yucatán, nueve estudiantes de la Universidad Autónoma de Chiapas se declaran listos
para representar a nuestro estado en la fase nacional de la Universiada 2014, que se
desarrollará en Puebla, del 26 de abril al 11 de mayo. En la pasada edición de esta justa
deportiva, la UNACH obtuvo medallas de plata y bronce, que le permitió situarse en el
lugar número 48 entre 300 Universidades del país, que integran el Consejo Nacional del
Deporte de la Educación, lo que representó un avance de casi 30 lugares con respecto a la
Universiada 2012.Bien...El Abogado Chiapaneco Luis Eduardo Zuart podría ser designado
magistrado del Tribunal Unitario Agrario. Se trata de un reconocido personaje de leyes
que es impulsado por el propio Presidente de la República Enrique Peña Nieto. Este tipo
de ascensiones es el Senado de la República quien deberá de calificar el dictamen a más
tardar el día 30 del presente mes. Son diversos actores los que proponen aspirantes
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pero son los conocimientos de estos los que lo llevan a ocupar esos cargos
nacionales…Dixe

1813 - En la Batalla de Yerbas Buenas, se enfrentan las fuerzas chilenas al mando del
coronel Juan de Dios Puga y las fuerzas realistas al mando del brigadier Antonio Pareja.
1910 - Fallece Bjørnstjerne Bjørnson, escritor noruego, premio nobel de literatura en
1903.
1912 - Nace Alfred Elton Van Vogt, escritor canadiense especializado en ciencia ficción.
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 Alejandra Nandayapa
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