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*Portada/Diario/ocho columnas/Pág.8,113,24 y 25/dos planas
Heraldo/Pág.8,9,69/ tres planas
*Portada/El siete/ocho columnas/Pág.4/una plana
Noticias/Pág. 12 y 13/dos planas
Encabeza Gobernador Festejo masivo del día del niño
Para llevar diversión y alegría a las niñas y niños de Chiapas, el gobernador Manuel
Velasco Coello visitó diversos municipios de la entidad en el marco del Maratón del Día del
Niño, donde entregó juguetes y sorpresas.
Miles de sonrisas enmarcaron los distintos eventos donde las y los menores convivieron
con el mandatario quien refrendó su compromiso de seguir trabajando día con día para
que la infancia chiapaneca tenga mayores oportunidades de vida. En el Parque
Bicentenario de la capital del estado se dieron cita niñas y niños que, en todo momento,
disfrutaron de las rifas y de los espectáculos de payasos y botargas. Ahí, Velasco Coello
aseguró que la mejor inversión que puede hacerse es en la niñez. Por ello, hizo un llamado
a trabajar unidos por el futuro de las nuevas generaciones, para que el único trabajo de las
niñas y los niños sea ir a la escuela y ser felices todos los días del año. En Tuxtla Gutiérrez,
el Gobernador también recorrió colonias populares como Patria Nueva, Los Capulines,
Bienestar Social, Las Granjas y San José Terán, donde las y los pequeños recibieron
juguetes y disfrutaron de una tarde especial.
El Heraldo 70 1 plana/ portada fotonota/Comunicado
Noticias 11A/ 1 plana/portada 8 columnas
Es! 7/robaplana horizontal/ portada 1 módulo
Presentan en Chiapas la nueva Política Nacional Cafetalera
Acompañado por el gobernador Manuel Velasco Coello, el secretario de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), Enrique Martínez y Martínez,
presentó en la capital chiapaneca la nueva Política Nacional Cafetalera, que tiene como
objetivo impulsar y consolidar la modernización, transformación y competitividad del
sector a nivel nacional, contemplando para ello una inversión federal superior a mil 100
millones de pesos.
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El Heraldo 7/ 1 plana/desplegado
Felicitación del Gobernador Manuel Velasco a Don Mario Vázquez Raña por el aniversario
de El Heraldo de Chiapas y Esto de Chiapas.

Diario de Chiapas/Pág.9/un cuarto de plana
Heraldo/Pág.6/un cuarto de plana
Es/Pág.5/un cuarto de plana plus
Noticias/Pág.7/un cuarto de plana
El siete/Pág.13/una columna
Cuarto Poder en línea
Orbe en línea
Péndulo en línea
Reporte Ciudadano
Asich.com
Columna Ronda Política/Víctor Lara
Enlace Chiapas/103.5 FM/Radiorama
Celebra Rutilio Escandón a niños y niñas en el poder judicial
El magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Rutilio Escandón Cadenas, celebró
con hijos e hijas de trabajadores de esta institución el tradicional Día del Niño, donde
pasaron una mañana amena y diferente. Para ello, primeramente hubo un convivio en las
instalaciones del tribunal, donde el magistrado presidente saludó
a cada uno de los pequeños, de entre tres y diez años de edad aproximadamente, quienes
disfrutaron de ricos dulces, cup cakes y regalos. Por la tarde, el corporativo
cinematográfico “Cinépolis” fue la segunda sede para seguir festejando a los reyes del
hogar, ya que Rutilio Escandón obsequió boletos para tres funciones de cine para todos
los hijos del personal que labora en el Poder Judicial, acompañados de su papá o mamá.
Niños y niñas degustaron de sus combos de palomitas y refrescos para disfrutar de la
proyección de la película Río 2, además de un show con payaso, pasando una tarde
divertida y llena de sorpresas.El presidente del Poder Judicial aseguró que el trabajar a
favor de los derechos de los niños y niñas es una gran satisfacción porque son tan
importantes como los adultos, por eso hay que vigilar que todos los infantes aseguren su
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derecho a vivir, a no ser maltratados, a ser alimentados, a la salud, educación, entre otros.
Señaló que la casa de la justicia chiapaneca está al alcance de todas las niñas y niños, para
que lo conozcan, sepan cuáles son sus funciones y la importancia de impartir justicia para
todos.
www.asich.com
Instruye Rutilio Escandón, preparar a la gran familia laboral del PJ en la prevención de
riesgos
Ignacio Eliseo Morales Medina, coordinador general interno de Protección Civil y Medio
Ambiente del Poder Judicial del Estado, sostuvo que ante el último sismo que se sintió en
días pasados en la ciudad de México, las intrucciones del Magistrado Rutilio Escandón
Cadenas son que se agilicen la conformación de las unidades de PC y la capacitación a la
gran familia laboral. Destacó que desde la llegada de Escandón Cadenas ha impulsado
la cultura de la prevención en el Poder Judicial, por lo que a su iniciativa se creó la
Coordinación General Interna y desde el año pasado se viene impulsando la cultura de
protección civil.
En este contexto se ha colocado la señalización en los inmuebles del Poder Judicial, la
creación de las unidades internas y la capacitación de los brigadistas, lo cual está por
iniciar con el apoyo de personal del Instituto de Protección Civil.
A la fecha se han integrado ocho unidades internas del Poder Judicial, en los edificios A, B
y C, donde se encuentran el Tribunal Superior de Justicia, el Tribunal de Justicia Electoral y
Administrativa y el Tribunal del Trabajo Burocrático, así como del Archivo Judicial del
Estado que se encuentra en el municipio de Berriozábal; el Centro Estatal de Justicia
Alternativa y el Juzgado de Juicios Orales.
El Heraldo 12 y 13/ 2 planas/Pepe Gallegos
Compromiso de MVR con Chiapas reconoce el gobierno estatal: JCGA
El Heraldo y Esto de Chiapas celebran su décimo aniversario con una comida amenizada
por el destacado pianista Arturo Aquino. En representación del gobernador MVC, asistió el
secretario Planeación, Juan Carlos Gómez Aranda, además de otros invitados especiales
como la presidenta del Congreso, Mirna Camacho y el magistrado presidente del Poder
Judicial, Rutilio Escandón Cadenas.
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Diario/Pág.10/una columna
Heraldo/Pág.6/un cuarto de plana
Noticias/Pág.10/roba plana horizontal
Cal y Mayor Celebra el día del Niño
En un ambiente de unidad y sana convivencia familiar, el Congreso del Estado celebró a
los hijos de los trabajadores con motivo al Día del Niño. En el festejo realizado en el
vestíbulo del Recinto Legislativo, el diputado presidente de la Junta de Coordinación
Política Luis Fernando Castellanos Cal y Mayor señaló que velar por los
derechos de los niños es una prioridad de la LXV Legislatura.
El joven legislador del Partido Verde Ecologista de México detalló que la niñez no sólo es
el futuro, sino el presente y la realidad cotidiana de Chiapas, por ello -enfatizo- desde el
Congreso del Estado nos manifestamos siempre por el pleno respeto a los derechos de la
niñez, impulsando iniciativas que promuevan mejores oportunidades de educación y
acceso a la salud.
Castellanos Cal y Mayor refrendó su compromiso con los niños y destacó que este tipo de
convivencia contribuye a la armonía y unidad familiar
El diario/Pág.13/un cuarto de plan a
Heraldo/Pág.10/roba plana
Noticias/Pág.6A/media plana
Coadyuvar con la Gobernabilidad: Mirna Camacho
Es con unidad, respeto y diálogo entre la clase trabajadora y los patrones que se logran
acuerdos sustanciales para mantener la paz laboral; así también el cumplimiento derechos
y obligaciones que emanan de la Ley Federal de Trabajo vigente en México y Chiapas, dijo
la diputada Mirna Camacho Pedrero, presidenta del Congreso Local.
En la conmemoración del Día del Trabajo, la legisladora manifestó su compromiso desde
el Congreso de Chiapas para velar por el cumplimiento de la Ley Federal del Trabajo y de
la Constitución en las instancias correspondientes y que a los trabajadores se les dé la
atención necesaria en beneficio de sus derechos y el de sus familias.
“Éste es un día elegido por las organizaciones laborales para conmemorar la lucha en
defensa de sus derechos, como la jornada de ocho horas, la indemnización por accidente,
la desaparición del trabajo infantil, saliendo a manifestarse pacíficamente a las calles”.
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Diario/Pág.38/un cuarto de plana
La niña Alisson Yire diputada por un día
Alission Yire Castro Mendez. Es estudiante de quinto año de primaria, en la escuela “ Fray
Matías de Córdoba”, del municipio de Tonalá y a su corta edad, tuvo la experiencia de ser
una de las ganadores del congreso para conformación del parlamento de los niños y niñas
de Chiapas, correspondientes a este año 2014.
Noticias/Pág.10/roba plana
Readscripción de maestros un tema de la controversia
La LXV Legislatura local ya fue notificada de la controversia constitucional que presentó el
Ejecutivo federal por la homologación de la Reforma Educativa en Chiapas, informó el
presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso, Luis Fernando Castellanos
Cal y Mayor. “La Mesa Directiva ya tiene conocimiento, y tengo entendido que son ocho
artículos los que son señalados y que el jurídico analiza para darle respuesta.”
De acuerdo con el legislador, el Congreso chiapaneco tiene hasta el próximo 11 de junio
para enviar una respuesta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Noticias/Pág.16A/un cuarto de plana
Chiapas avanza: ESF
Estamos absolutamente convencidos de todas y cada una de las acciones que viene
realizando el gobernador Manuel Velasco Coello, porque están trasformando a Chiapas y
sobre todo, porque ninguna es producto de la casualidad, junto al jefe del ejecutivo,
hemos adquirido el compromiso par que las cosas buenas sucedan, afirmó el diputado
Emilio Salazar.
El siete/Pág.10/media plana columnas
Llaman ingenieros civiles a garantizar seguridad estructural en obras públicas
El presidente del colegio de Ingenieros Civiles del Estado, Concepción Escobar Flores,
aseguró que la fuera de Dictaminador de Riesgos es fundamental para garantizar la
seguridad estructural de todas las obras públicas y privadas en Chiapas, asió como para
impulsar la cultura de la porrección civil.
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El Heraldo 5/ robaplana/Hernán Vidal
Entiemporealmx.com
CTM sumará acciones en Chiapas junto a la ST
espués de la marcha por el día del Trabajo este primero de mayo, la Secretaria General de
la Federación de Trabajadores de Chiapas adherida a la Confederación de Trabajadores de
México, C.T.M. María de Jesús Olvera Mejía manifestó el respaldo y total respeto al
gobierno que encabeza el Lic. Manuel Velasco Coello en Chiapas, señalando que como una
de las principales fuerzas sindicales en el estado seguirán sumando a la entidad, porque el
beneficio integral va a todos los chiapanecos.
El Heraldo 10/ ¼ de plana/Comunicado
Avanza Unicach en incorporación de perspectiva de género
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) otorgó a la Universidad de
Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH) un monto cercano al millón de pesos, para realizar
su Diagnóstico de Género, con lo que se fortalece el programa de Género que opera en la
Universidad desde hace tres años.
Diario/Pág.10/media plana
Noticias/Pág.10/dos columnas
Valls festeja a los niños de Estancia Infantil UNACH
Estuvo acompañado por jóvenes estudiantes de la Facultad de Medicina Humana,
disfrazados de superhéroes Con sonrisas, aplausos y la sorpresa reflejada en sus rostros,
los menores de la Estancia Infantil de la Universidad Autónoma de Chiapas, recibieron la
visita del rector Jaime Valls Esponda para festejar el Día del Niño.
Acompañado por estudiantes de la Facultad de Medicina Humana “Dr. Manuel Velasco
Suárez”, quienes portaron disfraces de superhéroes y personajes de películas infantiles, el
rector Valls Esponda entregó juguetes, compartió un pastel y fue testigo de las dinámicas
preparadas por los jóvenes. Ahí, conversó con las niñas y niños, sobre las emociones que
sentían por festejar este día, así como los regalos que desde temprana hora ya habían
recibido por parte de sus padres y familiares, además de las atenciones brindadas por
quienes están a cargo de la Estancia Infantil UNACH.
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Heraldo/Pág.10/un cuarto de plana
Noticias/Pág.3/una plana
Marcha, sin novedades
Las unidades de salud de Chiapas trabajan al 60 por ciento de su capacidad por falta de
recursos materiales y humanos, sostuvo José Luis Díaz Selvas, secretario general de la
Sección 50 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud (SNTSA), ayer durante la
marcha para conmemorar el Día Internacional del Trabajo.
Díaz acusó deficiencia en la atención que recibe la población, porque Salud no dota
suficiente equipamiento, personal médico y medicamentos a los hospitales y centros
médicos. La principal preocupación de la Sección 50, dijo, es el desabasto de
medicamentos; en este sentido, indicó que hay una cobertura de apenas 50 por ciento,
porque la empresa encargada de distribuirlos “no cumple”.
A la precariedad de algunas unidades de salud, se suma la dificultad de llevar servicios
médicos a algunas comunidades de la región Altos, debido a su difícil condición geográfica,
y la dispersión poblacional. “Pedimos que haya más presupuesto, para que los
trabajadores de la Salud podamos atender los hospitales dignamente; asimismo, pedimos
seguridad para nosotros, porque laboramos en la zozobra”, expresó.

El Heraldo 4/ robaplana/Laura Embriz
Transportistas concluyen huelga en la capital
Por medio de mesas de trabajo se solucionó el conflicto que afectaba a la ciudadanía y
frenaba la actividad económica en el sector transportista, afirmó el presidente de la
Coordinadora General de Transporte (CGT) en Chiapas, David Fonseca Cartagena. Reveló
la capacidad del gobierno de Chiapas para enfrentar la problemática y llegar a buen
puerto.
El Heraldo 10/ robaplana/Comunicado
Noticias 4A/ ½ plana
Cumple ayuntamiento tuxtleco con entrega de la Cuenta Pública 2013
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El presidente de Tuxtla Gutiérrez, Samuel Toledo Córdova Toledo, entregó ante la
Congreso del Estado, el informe de la Cuenta Pública 2013, cumpliendo así en tiempo y
forma con lo establecido en los artículos 36 fracción IV de la Ley Orgánica Municipal del
Estado de Chiapas; 24 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal,
así como el 9° de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Chiapas.
El Heraldo 18/ robaplana/Rubén Zúñiga
CNDH y CEDH no atienden casos de niños víctimas de trata: Ramón Verdugo
La organización "Todo por Ellos" que atiende a niños migrantes en situación extraordinaria
calificó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y al Consejo Estatal de
los Derechos Humanos (CEDH) de cómplices en la trata de personas, ya que no han hecho
nada para que se investigue y castigue a las autoridades que se dedican a explotar sexual y
laboralmente a los menores de edad. El activista de los derechos humanos y coordinador
de "Todo por Ellos", José Ramón Verdugo Sánchez, demandó que se reactive o disuelva el
Comité Regional de Trata de Personas y que se destituya a la directora de ese programa
de la (CNDH) Hannia Constanza Echeverría Ceriosola, quien no atiende sus obligaciones.
Es! 5/ 1/8 de plana/Addiel Pereyra
Hoy arriba a Chiapas Ernesto Cordero
El candidato a dirigir el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, PAN.
Ernesto Javier Cordero Arroyo, estará este viernes en la capital chiapaneca donde se
reunirá con militantes de este partido para fortalecer la estructura territorial y electoral
para el día 18 de mayo, fecha cuando se lleve a cabo la elección. De visita por Chiapas,
Cordero Arroyo tiene previsto reunirse con los
representantes de los medios de comunicación para ofrecer una conferencia de prensa, a
las 15:30 horas en el hotel Holliday In. Posteriormente, ahí mismo, sostendrá un
encuentro con la militancia del blanquiazul de toda la entidad.
Es! 9/ robaplana plus/Cosme Vázquez
Prepara CNTE nuevo paro indefinido
Pedro Bahamaca, uno de los dirigentes de la CNTE en Chiapas, reveló que este año
podrían volver a poner en jaque a la educación de los niños, porque se proponen realizar
un congreso nacional en junio para determinar si van a la huelga nacional, pues aún no les
cumplen sus demandas, la principal echar abajo la reforma educativa. En el marco de la
manifestación que realizaron con motivo del Día del Trabajo, dijo que en estos momentos
realizan precisamente un brigadeo para determinar la fecha del estallamiento de huelga.
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Diario/Pág.28/un cuarto de plana
Construirán presa en el Sabinal
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) actualmente trabaja en estudios técnicos en la
parte alta del río Sabinal, donde existe un proyecto para la construcción de la presa
Rompe Picos, son estudios no son obras, y antes de iniciar una obra la Ley General de
Protección Civil y la Ley de Protección Civil del Estado de Chiapas,
establecen la obligatoriedad que antes de iniciar una obra pública o privada se realice un
Dictámen de Riesgo.
Dentro de las acciones que se realizan con el Fondo de Prevención de Desastres desde
hace muchos años cuando se creó, financió el estudio integral de la cuenca del Sabinal,
para reducir los riesgos de inundación son la reforestación de la parte alta.
Con estas medidas de prevención en periodos de lluvia tenga mayor retención de flujos
de agua, de la misma manera se contemplan hacer además trabajos en los 21 afluentes
del Sabinal y bueno todo está a nivel de proyecto.
Luis Manuel García Moreno, director del Instituto de Protección Civil, explicó que cuando
dichos estudios sean solicitados, se analizarán todos los riesgos bajo la encomienda que la
ley les otorga, la cual es la de velar por la seguridad de los habitantes, por la vida y por la
integridad física de las personas.
Noticias/Pág.23A/un cuarto de plana
Unidad entre mujeres priistas: Rita Balboa
El Organismo Nacional de Mujeres Priistas (ONMPRI) iniciará una campaña de unidad
entre las mujeres priistas en todo el estado, pues es factor determinante para los triunfos
del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el 2015.
La lideresa de las mujeres del tricolor en Chiapas, regidoras Rita Balboa, celebró el Día del
Nino. Continúa con sus giras de trabajo por las colonias de Tuxtla Gutiérrez y,
próximamente, reiniciará sus recorridos por los municipios chiapanecos.
Mi partido, el Revolucionario Institucional, tiene claro que la unidad es la llave para
mantenernos como la primera fuerza política, y el presidente nacional César Camacho,
nos ha pedido consolidar la unidad.
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Diario/Pág.7/un cuarto de plana
Acuerdan la CNTE y Gobernación mesa de diálogo
Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación arribaron al Zócalo
capitalino, tras cinco horas de marchas y mitines para la entrega de su pliego petitorio
nacional a la Secretaría de Gobernación, que contempla 10 ejes, entre ellos: defensa de la
educación pública, seguridad en el empleo, mejores condiciones de trabajo y abrogación
de la reforma educativa. Al concluir su reunión con funcionarios federales, maestros de la
CNTE anunciaron que la mesa nacional de diálogo se instalará este siete de mayo a las
18:00 horas, para iniciar el análisis de su pliego nacional de demandas.
Integrantes de la dirigencia nacional del magisterio disidente informaron que el acuerdo
es contar con la asistencia de representantes de la Secretaría de Educación Pública,
Gobernación, Hacienda y Crédito Público, así como de Comunicaciones y Transportes.
Diario/Pág.16/media plana
Somos el Ejército civil con el que México sigue construyendo: Sección 40 del SNTE
En el Día del Trabajo, los maestros agremiados en el SNTE reivindicamos el justo reclamo
por un empleo y salario digno. Esta es una celebración de permanente lucha por el
respeto de nuestros derechos como trabajadores y no cejaremos en este esfuerzo,
sostuvo el secretariol general de la Sección 40, Julio César León Campuzano.
Acompañado del Comité Ejcutivo en pleno, así como de José Jesús Serrano Aguilera y José
Monetesino Alcaráz, representantes del CEN del SNTE, dio pronunciamiento hizo una
remembranza del compromiso del Sindicato en la lucha sobre la base de su compromiso
con México, con los niños y jóvenes, los padres de familia, con la construcción de un mejor
futuro. Hoy reafirmamos nuestro compromiso educativo con el pueblo de Mèxico y con
nuestra materia de trabajo. Estamos convencidos que la reforma educativa es positiva
para México porque concilia la urgencia de trasnformar al sistema educativo,
salvaguardando los derechos adquiridos de los trabajadores de la educación.

11

2 de mayo de 2014

El Heraldo 63/ robaplana plus/OEM
Buscan diputados homologar Código Civil con los tratados internacionales
Diputados de las siete fracciones legislativas presentaron una iniciativa para homologar el
Código Civil Federal con la Constitución y los tratados internacionales que ha ratificado
México, para garantizar los derechos plenos de niños y adolescentes. La propuesta prevé
reformar, derogar y adicionar diversas disposiciones del Código Civil Federal, para
homologar el matrimonio con los preceptos constitucionales de igualdad y no
discriminación. De igual manera, se establece que, sin excepción alguna, el matrimonio
solamente pueda ser contraído por personas mayores de edad.
Diario/Pág.10/media plana
Justicia igualitaria para todos asegura diputado Mario Guillén
En un Estado democrático y de derecho, la jurisdicción militar debe tener un alcance
restrictivo y excepcional, pues el rigor de mando, la firmeza y la disciplina necesarios en
las organizaciones militares para mantener el orden en sus marcos respectivos no pueden
ejercerse de la misma manera cuando se entra en relación con la sociedad civil.
Así se pronunció el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en voz
del Diputado Mario Guillén, al emitir su posicionamiento respecto a la Reforma en Materia
de Fuero Militar, con la cual se moderniza el sistema de impartición de justicia, logrando
un equilibrio entre el respeto a los derechos humanos y el respeto a la disciplina y a la
institución militar.
Y es que, a partir de ahora los integrantes de las fuerzas armadas que transgredan los
derechos fundamentales de las personas o cometan delitos en contra de civiles serán
sancionados por la justicia civil y no por tribunales militares como actualmente ocurre,
abundó el legislador comiteco.
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CUARTO PODER EN LÍNEA/Portafolios Político/Carlos César Núñez Martínez
Cafeticultura
Buenos días Chiapas… Enrique Martínez y Martínez, Secretario de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), estuvo en Tuxtla Gutiérrez para
presentar la nueva Política Nacional Cafetalera; donde anunció una inversión superior a
los Mil millones de pesos para fortalecer al sector cafetalero del México, así como la
entrega de más de 20 millones de plantas resistentes a la roya.
Acompañado del gobernador Manuel Velasco Coello, explicó que con esta estrategia se
verán beneficiados directamente más de 180 mil productores de 88 municipios de
Chiapas, mismos que sostienen a un promedio de Un millón de chiapanecos, ya que
producen más del 35% de los cuatro millones de sacos de café que se generan en todo el
país; así que la entidad es estratégica e importante para México en materia de producción
cafetalera, donde se genera economía para miles de ciudadanos.
Por lo que no es de extrañarse que la entidad haya sido escogida para la presentación de
la nueva Política Nacional Cafetalera, misma que cuenta con acciones para el fomento y
desarrollo de la cafeticultura nacional; donde se prevé la construcción de viveros
tecnificados, la entrega de más de 20 millones de plantas resistentes a la roya, incentivos
directos a la producción; así como la actualización del Padrón Nacional Cafetalero y
promoción del Fideicomiso de Recuperación del Fondo de Estabilización, Fortalecimiento y
Reordenamiento de la Cafeticultura Nacional, entre otros.
Además, se incluyen acciones de sanidad para combatir la roya en todas las regiones;
innovación y desarrollo tecnológico, donde se busca poner en operación el Centro
Nacional de Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico del Café; mejoramiento de
desarrollo de la infraestructura industrial para el beneficio y la torrefacción del café;
promoción del consumo, con la campaña “Consume café de México”; incentivos a la
comercialización; fortalecimiento de los lazos de interrelación y enlace con organismos
internacionales; así como el Programa de concurrencia entre las entidades federativas,
entre otros.
En su intervención, el gobernador Manuel Velasco Coello hizo un reconocimiento al
presidente Enrique Peña Nieto por los apoyos que ha brindado a los cafetaleros de la

13

2 de mayo de 2014

entidad; mismos que –dijo atinadamente- habían sufrido gran desatención de las
anteriores administraciones gubernamentales.
En la presente administración del gobernador Manuel Velasco Coello, fue atendida
oportunamente la urgencia sanitaria que sufrió la cafeticultura chiapaneca por la
presencia de la roya en gran parte de la producción del aromático en varias regiones de la
entidad, ya que Chiapas es uno de los principales productores del país; así que de no
haber sido atendida la contingencia del sector, la entidad habría salido perdiendo
económica y laboralmente.
Chilmol político
22 mil 607 millones de pesos, le tocarán a Chiapas del Programa Nacional de
Infraestructura 2014-2018, presentado a finales del mes pasado por el presidente Enrique
Peña Nieto; cantidad que será destinada a los rubros de comunicaciones y transportes,
salud, turismo, energía y en el sector hidráulico. En el sector Comunicaciones y
Transportes, destaca la modernización de la carretera a la Frontera desde Comitán de
Domínguez, Tuxtla Gutiérrez–Villaflores; así como la rehabilitación de la carretera
Motozintla–Tapachula, con una inversión superior a los Mil 727 millones de pesos* * *Se
vienen tiempos complejos en la política nacional, hay muchos pendientes legislativos
como las leyes secundarias en materia energética, político-electoral y telecomunicaciones,
entre otras; son el reto más grande a sortear para el Gobierno Federal y para el propio
PRI, porque mucho se va a dirimir en la Comisión Permanente y los 37 legisladores que
fueron elegidos para integrarla responden a un perfil no solo de confianza y cercanía, sino
de eficiencia y conocimiento del proceso legislativo. Por cierto, no podemos soslayar que
Willy Ochoa fue designado integrante de la Comisión Permanente y Secretario de la Mesa
Directiva, algo o mucho debe estar haciendo bien que cuenta con el respaldo de su Grupo
Parlamentario, del Coordinador y con el visto bueno del Gobierno Federal; recordemos
que el año pasado en Los Pinos, el presidente Enrique Peña Nieto, le reconoció el trabajo y
la eficacia mostrada en la aprobación de las 16 reformas estructurales, como aquí mismo
se lo informamos* * *El presidente del Tribunal Superior de Justicia, Rutilio Escandón
Cadenas; el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado,
diputado Fernando Castellanos Cal y Mayor; Ricardo Aguilar Gordillo, secretario de
Educación; el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Jorge Luis Lláven Abarca;
el rector de la Unach, Jaime Valls Esponda; Jorge Ross Coello, director general del
Isstech; así como Agustín Ruiz Mendoza, titular de la Coordinación General de Servicios
Estratégicos de Seguridad, celebraron con muy buenos regalos y eventos infantiles el Día
del Niño con los hijos de los trabajadores de sus respectivas instituciones* * *El
secretario de Infraestructura, Bayardo Robles Riqué, representaba al titular del Ejecutivo
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en una reunión en la Ciudad de México en las instalaciones de la CFE, ya que el
mandatario y la paraestatal lograron un acuerdo que permitirá generar 4 mil empleos
directos e indirectos para los chiapanecos* * *Luego de la celebración del Día del Trabajo,
la Federación de Trabajadores de Chiapas adheridos a la CTM-Chiapas, dio a conocer su
respaldo al trabajo del Gobernador Manuel Velasco Coello y a Manuel Sobrino Durán,
Secretario del Trabajo* * *Done su sangre. Hoy por ellos, mañana por usted; nadie sabe
cuando la necesitará* * *Coopere con la Cruz Roja, algún día lo ayudará* * *Nos vemos y
escuchamos de lunes a viernes de 9:00 a 10:00 de la mañana por TVO Cuarto Poder. La
pregunta del día
¿Aprovecharán los cafeticultores chiapanecos los apoyos gubernamentales?

1837. Se firma el Tratado entre México y España, mediante el cual España reconoce la
independencia del primero. Firma por México Miguel Santa María y por España, José
María Calatrava.
1945. Conmemoración de la muerte de los pilotos de la fuerza aérea expedicionaria
mexicana, escuadrón 201.
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