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Diario de Chiapas 27/ ½ plana plus/Portada 8 columnas/Comunicado
El Heraldo 7/ ½ plana plus/portada 8 columnas
Es! 7/ ½ plana/portada 8 columnas
Abandera MVC a atletas que participarán en la Olimpiada y Paralimpiada Nacional 2014
Con la firme convicción de apoyar a las y los jóvenes deportistas del estado, el gobernador
Manuel Velasco Coello abanderó a la delegación chiapaneca que participará en la próxima
Olimpiada y Paralimpiada Nacional 2014, a desarrollarse en los estados de Veracruz,
Morelos, Estado de México, Jalisco y en las instalaciones de la UNAM, acompañado de
Carlos Arturo Penagos Vargas, secretario de la J
.
Diario de Chiapas 27/ ¼ de plana horizontal/Comunicado
Es! 7/ fotonota
El Heraldo 9/ ½ plana
Recibe Velasco a nuevo Delegado del PRI
Manuel Velasco, gobernador de Chiapas, recibió al nuevo delegado del Comité Ejecutivo
Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el estado, senador Eviel
Pérez Magaña. La representación de la dirigencia nacional del tricolor en este encuentro
estuvo encabezada por el secretario de Organización del CEN, José Encarnación Alfaro
Cáceres, así como del dirigente estatal del PRI, senador Roberto Albores Gleason.

Diario de Chiapas 10/ ¼ de plana/Comunicado
El orbe A9/ robaplana plus
Es! 6/ ¼ de plana
Péndulo en línea
Entiemporealmx.com
Reporteciudadano.mx
Chiapasenlamira.com.mx
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Chiapas Hoy en línea
Cuarto Poder en línea
Promueven el respeto a los Derechos Humanos
Por instrucciones del magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo
de la Judicatura, Rutilio Escandón Cadenas, se ha dado seguimiento a las acciones que se
han venido realizando en la prevención de la tortura u otros tratos inhumanos o
degradantes, con la finalidad de promover el respeto de los derechos humanos, inhibir las
prácticas indeseadas y asegurar el cumplimiento de la ley. A través de juzgados de Primera
Instancia, de Garantía y Juicio Oral, de Justicia para Adolescentes, así como en la Mesa de
Reconciliación se ha atendido y priorizado este tema.
Diario de Chiapas 15/ robaplana plus/Portada 1/8 de plana/Javier Gálvez
TJEA listo para la actividad electoral
El Magistrado Alberto Peña Ramos, Presidente del Tribunal de Justicia Electoral y
Administrativa del Poder Judicial del Estado de Chiapas (TJEA), dijo que el personal
administrativo está preparado para la actividad electoral que está en puerta. Agregó que
se ha buscado en todo momento acercar la justicia electoral y administrativa para generar
interés sobre ellas y, en su caso, fomentar la crítica informada sobre las decisiones
jurisdiccionales.

Diario de Chiapas 18/ robaplana plus/ Portada 1 módulo/Edén Gómez
Monitoreo al frente frío 54
Derivado de las acciones de preparación y prevención aplicadas por el Gobierno del
Estado a través de Protección Civil estatal, se mantiene el saldo blanco por lluvias, ya que
no se presentó la pérdida de vidas humanas ni personas desaparecidas. Según la
información dada por las autoridades federales de la Conagua, se espera que el frente frío
mantenga sus características durante las próximas 96 horas, generando un ambiente
nublado con potencial de lluvias fuertes a muy fuertes.
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Diario de Chiapas 9/ robaplana plus/Edén Gómez
Busca el CICCH Garantizar seguridad en obras
El presidente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado, Concepción Escobar Flores,
aseguró que la figura de Dictaminador de Riesgos es fundamental para garantizar la
seguridad estructural de todas las obras públicas y privadas en Chiapas, así como para
impulsar la cultura de la protección civil. Al respecto, informó que en días pasados
acompañó al director del Instituto de Protección Civil, Luis Manuel García Moreno a la
entrega de la iniciativa de la Ley Estatal de Protección Civil, que entre otros, puntos
plantea que la figura de Dictaminador de Riesgos sea obligatoria en Chiapas, propuesta
derivada de una serie de mesas de trabajo entre ingenieros civiles del CICCH y autoridades
estatales de la dependencia
Diario de Chiapas 17/ robaplana/Redacción
No se reportan daños por sismos de 5.0 grados en Chiapas
Un sismo de cinco grados en la escala de Richter se registró a las 14:08 horas de este
viernes con epicentro a 61 kilómetros al noreste de Matías Romero, Oaxaca. En Chiapas
Protección Civil del Estado descartó daños en infraestructuras luego del sismo con
epicentro en Oaxaca que se sintió en algunas zonas del estado. El Sistema Estatal de
Protección Civil dio a conocer que este viernes se registró un sismo a las dos de la tarde
con ocho minutos, el cual tuvo epicentro a 61 kilómetros al noroeste de Matías Romero,
con una magnitud de cinco y una profundidad de 130 kilómetros, el cual fue percibido en
Chiapas, sin generar afectaciones.
Diario de Chiapas 19/ ½ plana/Redacción
El Heraldo 6/ ¼ de plana
Reconoce AMOTAC política de puertas abiertas del gobierno de Chiapas
Al encabezar el curso-taller sobre prevención del delito y denuncia ciudadana con
integrantes de la Alianza Mexicana de Organizaciones Transportistas A.C. (AMOTAC), el
procurador Raciel López Salazar refrendó el compromiso del Gobierno de Chiapas de
privilegiar una política de puertas abiertas. Acompañado del Delegado de la Alianza
Mexicana de Organizaciones Transportistas A.C. (AMOTAC), Jesús Pérez García, afirmó que
el gobernador Manuel Velasco Coello ha colocado a la prevención como el eje central de
las acciones en materia de seguridad y procuración de justicia
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Cuarto Poder en línea/Comunicado
Reconocen labor de los periodistas de Chiapas
En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Libertad de Prensa, la
Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) llevó a cabo el curso-taller
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personal de la Dirección de Comunicación Social de la institución. El procurador Raciel
López Salazar destacó la importancia de coadyuvar esfuerzos con los representantes de
los medios en beneficio de toda la ciudadanía.

Diario de Chiapas 19/ robaplana/Redacción
El Heraldo 8/ robaplana
Acuerdan supervisión de obras en la capital chiapaneca
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de trabajo con verificadores adscritos a la secretaria de infraestructura del ayuntamiento
capitalino bajo la tutela de Mario Alfredo Rojas Román, ambos funcionarios acordaron y
concordaron que las verificaciones de obras son más que necesarias para lograr el
desarrollo urbano que tanto necesita la ciudad, bajo los esquemas de transformación total
que abandera Manuel Velasco Coello, gobernador del Estado, respaldado por Samuel
Toledo Córdova Toledo, edil capitalino.

Diario de Chiapas 3/ ½ plana/Agencias
Reitera Peña Nieto respeto a la libertad religiosa
El presidente Enrique Peña Nieto afirmó ante la jerarquía católica del país que México es
un Estado laico, mismo que permite el "pleno y absoluto respeto a la libertad religiosa". Al
asistir a la 97 Asamblea Plenaria de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), el jefe
del Ejecutivo atendió las inquietudes que le formuló esta organización y ofreció un
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panorama de los beneficios que tendrán en un mediano plazo las reformas estructurales
propuestas en su administración.
Diario de Chiapas 5/ ½ plana/Agencias
Es! 3/ robaplana
La tortura en México es generalizada: ONU
Mediante un comunicado, la SRE informó que en una reunión con el relator especial de la
ONU, Juan Méndez señaló que los desafíos que tiene México para eliminar la práctica de
la tortura son: fortalecer la figura de la defensoría pública a nivel local; garantizar una
adecuada atención de las víctimas, que incluya medidas de reparación integral; realizar
investigaciones prontas y expeditas en casos de presuntas violaciones a los derechos
humanos y garantizar el derecho al debido proceso. De igual forma, destacó que se debe
trabajar en la homologación del tipo penal de tortura a nivel nacional, de conformidad con
los estándares internacionales y la regulación a nivel nacional del uso legítimo de la fuerza
pública; la disminución de la utilización de la figura del arraigo; el abatimiento de la
sobrepoblación en los centros de detención y mejorar las condiciones de los internos,
entre otros. La SRE reveló que Méndez además celebró la adopción del Código Único de
Procedimientos Penales y las acciones de implementación de la reforma de justicia penal
de 2008 así como la promulgación de la Ley General de Víctimas y el establecimiento de
las instancias para garantizar la adecuada reparación de las víctimas en caso de la
comisión de este grave delito.
Diario de Chiapas 8/ ¼ de plana/portada 1/8 de plana/Agencias
Llega el quinto gasolinazo del año
A partir de este sábado 3 de mayo se aplicará el quinto gasolinazo de 2014, como lo
estableció la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La Asociación Mexicana de
Empresarios Gasolineros (Amegas) indicó que el litro de Magna pasará de 12.59 a 12.68
pesos, mientras que la Premium pasará de 13.23 a 13.34. El litro de Diesel se mantendrá
en 13.17 pesos.
Diario de Chiapas 7/ robaplana/Agencias
Organizar elección del PRD
La dirigencia nacional del PRD, hizo la solicitud formal al Instituto Nacional electoral (INE),
para que organice las elecciones internas del partido que se llevarán a cabo el próximo 24
de agosto, donde se estarán renovando los órganos de dirección y representación. Jesús
Zambrano, presidente del partido del sol azteca, explicó que con esta solicitud se busca

6

3 de mayo de 2014

tener mayor certidumbre en el resultado del proceso interno y evitar conflictos como ha
sucedido anteriormente.
Es! 4/ robaplana plus/Agencias
Termina plazo para legislar sobre víctimas
Hoy se vence el plazo legal para que las entidades federativas armonicen sus legislaciones
con la Ley General de Víctimas (LGV), sólo una tercera parte de ellas ha avanzado de
manera aceptable en este sentido, mientras que el resto tiene sólo un nivel de
cumplimiento parcial o no ha hecho ningún tipo de progreso, denunció la Comisión
Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), cuya anterior presidente, Olga Noriega, renunció
el martes pasado. En conferencia de prensa, los integrantes de dicho organismo
explicaron que únicamente 11 entidades han cumplido de forma satisfactoria con la
mayoría de los ocho puntos que se requieren para consumar este proceso: Baja California,
Coahuila, estado de México, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Jalisco, Tlaxcala, Veracruz,
Querétaro y Quintana Roo. Las entidades cuyo nivel de cumplimiento es parcial son
Aguascalientes, Campeche, Colima, Chiapas, Distrito Federal, Guanajuato, San Luis Potosí,
Yucatán, Tabasco, Sinaloa, Sonora, Nayarit, Chihuahua, Zacatecas y Durango.

Diario de Chiapas 9/ 1 columna/Silvano bautista
Más de 4 MDP recaudará la Cruz Roja
La delegada estatal de la Cruz Roja Mexicana, María Eugenia Pérez Fernández, confió en
que este año esta institución logre llegar a la meta en el actual campaña de colecta de
recursos la cual está fijada en cuatro millones de pesos para Chiapas y de esta forma
continuar brindado el servicio a la población.
Diario de Chiapas 17/ ½ plana/Redacción
Reciben alegría y juguetes pequeños hospitalizados
En el marco del Día del Niño, funcionariosde la Delegación Chiapas del IMSS, encabezados
por el delegado federal Yamil Melgar, festejaron a los pequeños que reciben tratamiento
en el Hospital General de Zona No. 1 en la ciudad de Tapachula.
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Diario de Chiapas 97/ ¼ de plana plus/Comunicado
Dan luz verde a construcción de Gasoducto Chiapas-Guatemala
Los gobiernos de México y Guatemala acordaron la construcción de una magna obra con
valor de 800 millones de dólares que partirá de Chiapas y se extenderá hasta Guatemala,
con la que buscarán la integración energética y el abasto de gas natural a menor costo
para ambas naciones. Se trata de la construcción de un gasoducto de 600 kilómetros de
longitud, explicó Eduardo Bolaños, director de comunicación del Parlamento
Centroamericano (Parlacen).

CUARTO PODER
PORTAFOLIOS POLÍTICO/Carlos César Núñez Martínez
Priísmo
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del CEN del PRI en Chiapas, quien –seguramente- vendrá a coadyuvar con los tricolores de
la entidad en los trabajos con miras a las elecciones estatales y diputaciones federales del
próximo año; mismo que rindió protesta en presencia del senador Roberto Albores
Gleason, presidente del instituto político en la entidad.
Pérez Magaña, fue candidato en el 2010 a la gubernatura de Oaxaca por la alianza PRIPVEM; donde perdió con Gabino Cué Monteagudo, candidato de la alianza integrada por
el PAN-PRD-PT-Convergencia, respectivamente.
Tiene amplia experiencia en trabajos partidistas, ya que ha sido secretario del Frente
Juvenil Revolucionario en su estado, consejero político municipal, estatal y federal del
tricolor; así como alcalde de San Juan Bautista Tuxtepec, diputado federal y actualmente
senador presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas.
Mientras que en la administración pública estatal que encabezó en el sexenio pasado
Ulises Ruiz Ortiz, se desempeñó como Director General del Instituto de Vivienda y titular
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de la Secretaría de Obras Públicas del Estado de Oaxaca, éste último cargo que dejó para
convertirse en candidato a la gubernatura del vecino estado; así que la amplia experiencia
política que le avala le será de muchos beneficios al priísmo chiapaneco, más cuando ha
sido coordinador de campañas y la más reciente que le tocó coordinar en una región de su
estado es la del presidente Enrique Peña Nieto.
Por cierto, el anterior delegado del CEN del PRI en la entidad, César Cruz Ortiz, pasó tan
desapercibido en el cargo que –seguramente- ni los propios tricolores lo conocieron o
supieron de él; aunque en esta ocasión se trata de un senador que está vigente y no anda
buscando chamba, así que puede que venga con buenos bríos para trabajar por su partido
en la entidad.
Más cuando en las últimas elecciones estatales, el Partido Revolucionario Institucional
(PRI), únicamente obtuvo 38 alcaldías, superado por el Partido Verde que alcanzó 47
presidencias municipales, 15 el Movimiento Progresista conformado por el PRD-PTMovimiento Ciudadano, 7 el PAN, 7 PAN-Partido Orgullo Chiapas (POCH), 4 el PRI-POCH, 3
Nueva Alianza, 1 PRI-POCH y una alcaldía el Partido Orgullo Chiapas.
En San Lázaro, el tricolor chiapaneco cuenta con nueve diputaciones federales, siete
uninominales y dos plurinominales; seguido por el Partido Verde con siete, 5 uninominales
y dos plurinominales; después le siguen el PAN, Nueva Alianza y el Partido del Trabajo con
una diputación plurinominal cada uno.
En lo que respecta a los diputados locales, cuenta con once que ganaron sus respectivos
distritos y cinco plurinominales, haciendo un total de 16 legisladores; seguido por el
Partido Verde con 13 diputados, 9 uninominales y 4 plurinominales; el PAN con cuatro
diputaciones, una uninominal y tres plurinominales; el POCH con dos uninominales y una
plurinominal; el PRD con dos plurinominales; Partido Movimiento Ciudadano con una
uninominal y una plurinominal; mientras que el Partido del Trabajo, cuenta con una
plurinominal.
En las elecciones gubernamentales, el PRI fue en alianza con el Partido Verde y Nueva
Alianza con el actual gobernador Manuel Velasco Coello, quien obtuvo Un millón 343 mil
980 votos; seguido por el PRD-PT-Movimiento Ciudadano, cuya candidata María Elena
Orantes López obtuvo 348 mil 506 sufragios; Emmanuel Nivón González, candidato del
PAN logró 185 mil 721 votos; mientras que el POCH, con Marcela Bonilla Grajales logró 26
mil 278 sufragios.
Seguramente el senador Roberto Albores Gleason, presidente estatal del PRI, ya puso al
corriente a su compañero de bancada de las cifras arriba indicadas para tener un punto de
partida rumbo a las elecciones del 2015.
Chilmol político
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En la semana que termina, el gobernador Manuel Velasco Coello, tuvo muchas actividades
importantes como la Rueda de Negocios Agroalimentarios 2014, donde participaron 45
compradores internacionales y 269 empresas exportadoras; 35 de ellas chiapanecas,
donde hubo una derrama económica aproximada a los 60 millones de dólares. Además,
encabezó la Primera Sesión del Comité Estatal de Seguimiento y Vigilancia de los Derechos
de las Niñas, Niños y Adolescentes 2014, donde dio a conocer los avances, resultados y
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Isabel Crowley, estuvo presente. Por si fuera poco, encabezó el Maratón del Día del Niño
en diversos municipios de la entidad, como Tuxtla Gutiérrez, Palenque, Comitán de
Domínguez, Tapachula, San Cristóbal de Las Casas, entre otros* * *El presidente del
Tribunal Superior de Justicia del Estado, Rutilio Escandón Cadenas, ha instruido dar
seguimiento a las acciones para la prevención de la tortura, tratos inhumanos o
degradantes con el propósito de promover el respeto a los derechos humanos, inhibir
las prácticas indeseadas y asegurar el cumplimiento de la ley; acciones que efectúan a
través de los juzgados de Primera Instancia, de Garantía y Juicio Oral, de Justicia para
Adolescentes, así como en la Mesa de Reconciliación, donde se ha atendido y priorizado
dicho este tema* * *Se agradece el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos
Humanos, Juan Oscar Trinidad Palacios, el reconocimiento que hace a quienes nos
dedicamos a la noble tarea de informar en este día sábado 3 de mayo, día y fecha en que
se celebra el Día Internacional de la Libertad de Expresión* * *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 Momento al Instante por www.cuartopoder.mx
La pregunta del día
¿Con Eviel Pérez Magaña recuperará el PRI los espacios perdidos en Chiapas?
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Día Mundial de la Libertad de Prensa
Día de la Santa Cruz
Día del albañil
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Chiapas.
2012. Muere Blanca Margarita López Alegría, poeta chiapaneca.
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Rutilio Escandón Cadenas
Magistrado Presidente

Elaborado por:
 Montserrat Arango
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