4 de mayo de 2014

4 DE MAYO DE 2014

1

4 de mayo de 2014

Cuarto Poder B8 y B9/ 2 planas/portada 1 cintillo/Comunicado
Noticias 12A y 13A/ 2 planas/ portada 8 columnas
Diario de Chiapas 27/ ½ plana plus/ portada 8 columnas
El Heraldo 9/ 1 plana/portada 8 columnas
Benefician a 44 adolescentes con actas de liberación
(Foto del Magistrado Presidente)
El gobernador Manuel Velasco Coello entregó constancias de liberación a 44 jóvenes que
permanecían en los Centros de Internamiento Especializado Villa Crisol y Zona Costa del
municipio de Mazatán. Acompañado de Rutilio Escandón Cadenas, presidente del
Tribunal Superior de Justicia del estado y del Consejo de la Judicatura, y del secretario de
Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Jorge Luis Llaven Abarca, el mandatario indicó
que con la consolidación de estas acciones equitativas e incluyentes se da seguimiento a
los objetivos plasmados en la iniciativa “10 por la Infancia”, implementada por la Unicef
México, y que en Chiapas busca fomentar y promover el respeto a los derechos humanos
de las niñas, niños y adolescentes. En su intervención, el presidente del Tribunal Superior
de Justicia del Estado resaltó que el nuevo sistema de justicia implementado en la
entidad tiene una visión humanitaria, que dignifica en todo proceso los derechos de los
ciudadanos y que tiene como objetivo impartir justicia de manera rápida, confiable,
transparente y sin distinción.
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Cuarto Poder B7/Comunicado
Noticias 6A/ ½ plana/ portada 1 cintillo
El orbe A13/ ¼ de plana/Portada 1/8 de plana
Diario de Chiapas 9/robaplana
El Heraldo 8/ ¼ de plana
Entiemporealmx.com
periodistasfronterasur.blogspot.com
osadiainformativa.com
Respeto irrestricto a libertad de Prensa
En el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, el magistrado presidente del Poder
Judicial del estado, Rutilio Escandón Cadenas, pidió seguir enarbolando la libertad de
expresión como un derecho universal e inherente del ser humano.
Afirmó que de manera personal, él mantiene un respeto absoluto a quienes se dedican a
esta noble labor, y como titular del Poder Judicial está comprometido a defender los
principios de Belisario Domínguez Palencia, prócer de la libertad de expresión. “En el
Tribunal Superior de Justicia nosotros no sólo respetamos la libertad de expresión, sino
que la garantizamos”, recalcó.
Cuarto Poder B5/ ¼ de plana horizontal/Carlos Burguete
Destaca capacitación del personal del Poder Judicial
El magistrado presidente del Poder Judicial del estado, Rutilio Escandón Cadenas, señaló
que actualmente se continúa avanzando con la capacitación del personal de este
organismo, principalmente en lo que se refiere a los distritos judiciales. Señaló que los
Juzgados de Garantía y de Juicio Oral permiten que la ciudadanía tenga instituciones que
realmente sean instrumentos para un mejor acceso a la justicia, de ahí la importancia que
los servidores públicos que los integran estén debidamente capacitados para afrontar
estos retos en materia de justicia penal.
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Noticias 4A/ ¼ de plana/Comunicado
Cuarto Poder B11/ robaplana horizontal
Convocan a participar en “Mi primer empleo”
La Universidad Autónoma de Chiapas y el Instituto de Capacitación y Vinculación
Tecnológica del Estado de Chiapas (ICATECH), convocan a egresados de esta Máxima Casa
de Estudios a participar en el programa “Mi Primer Empleo” y obtener una beca mensual
por la cantidad de tres mil pesos. Como resultado del acuerdo suscrito recientemente por
el rector Jaime Valls Esponda y el director General del ICATECH, Enoc Hernández Cruz,
podrán participar en este programa los jóvenes que hayan concluido sus estudios en los
años 2013 y 2014.
El orbe A12/ ¼ de plana plus/Redacción
Internos del CERSS No 3 Denuncian a Exreo por Extorsionador
Mediante documentos que obran en poder de este rotativo, girado por los internos del
Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados No 3, en el que firman pidiendo
que sea publicada su petición, giraron una carta al gobernador Manuel Velasco Coello, al
Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, en la cual dan a conocer que el
expresidiario Luis Rey García Villagrán, quien fue detenido por haber secuestrado al joven
Saúl Chang hace varios años, caso que fue muy sonado entre la ciudadanía, García
Villagrán fue sentenciado a varios años de prisión, pero por su alta peligrosidad fue
trasladado al penal de Puente Grande, Jalisco, cuando regresó a Chiapas fue recluido en
Cerro Hueco, Copainalá y Tapachula, en los años en que cumplió su condena se dedicó a
extorsionar a los internos con fuertes cantidades de dinero junto a sus cómplices a
quienes conoció en su estancia, al obtener su libertad, este siguió llegando para
extorsionar a la población amenazándolos que si no apoyaban con 15, 20 y hasta 30 mil
pesos serían trasladados a otro penal, muchos internos con tal de que no ser enviados a
otros centros penitenciarios conseguían por medio de sus familiares el dinero y se lo
entregaban. Así ha seguido llegando al CERSS No 3, haciéndose acompañar de un
expresidiario conocido como Carlos “Camarita” Farrera, y un tal “Memo”.
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Noticias 4A/ ¼ de plana horizontal/portada 1/8 de plana/Marco Antonio Alvarado
Opera nuevo equipo de bombeo de agua en TGz
El director del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SMAPA), Alfredo
Araujo Esquinca, informó que ya opera el cuarto equipo de bombeo en Ciudad del Agua,
que permitirá enviar hasta 500 litros de agua por segundo a la capital del estado.
Cuarto Poder B12/ 1 plana/Carlos Herrera
Instalan Comité para supervisar ingesta de hongos
En la ciudad colonia de San Cristóbal de Las Casas, el secretario técnico del Instituto de
Salud, Porfirio Cruz Sánchez, encabezó la instalación del Comité Regional Altos para la
Protección de Intoxicación por el Consumo de Hongos Silvestres Tóxicos.
“Hoy es un día histórico para la salud en el estado de Chiapas. Creo que un dato
importante al respecto es que podamos difundir en lengua materna esta información
porque tenemos muchos grupos étnicos en el estado de Chiapas, quienes gustan del
consumo de hongos”, indicó durante el acto.
Cuarto Poder R5/ 1 plana/Redacción
El orbe A8/ robaplana plus/portada 8 columnas
Noticias 11A/ robaplana
Operativo policial contra ambulantes en Tapachula
Con la finalidad de recuperar espacios públicos y evitar incidentes delictivos, ayer se
realizó un operativo para retirar a comerciantes y puestos ambulantes de las
inmediaciones de la zona centro de Tapachula, informó la Secretaría de Seguridad y
Protección Ciudadana (SSyPC). Durante las acciones operativas, los elementos estatales y
municipales levantaron unos 70 puestos fijos y semifijos de ventas diversas y en algunos
de ellos los comerciantes se retiraron de manera voluntaria.
El Heraldo 46/ ¼ de plana/AFP
Enfrentamiento entre el EZLN y campesinos deja un muerto y 11 heridos en Chiapas
Al menos una persona murió y otras once resultaron heridas en un enfrentamiento entre
integrantes de la guerrilla zapatista mexicana y de una organización campesina ligada al
partido de gobierno del estado de Chiapas (sureste), informaron ayer autoridades. "Hay
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una persona muerta, integrante del consejo autónomo zapatista, y hay once lesionados"
hasta el momento, dijo una fuente del gobierno de Chiapas bajo condición de anonimato.
El choque se habría iniciado la madrugada del viernes en la comunidad selvática de La
Realidad, donde se encuentra uno de los caracoles del Ejército Zapatista de Liberación
Nacional (EZLN), aparentemente por una disputa relacionada con la ruta de transporte
para las comunidades de la selva, explicó la fuente.

Diario de Chiapas 14/ robaplana/ portada ¼ de plana/Silvano Bautista
Evade Cordero responsabilidad en endeudamiento excesivo del estado de Chiapas
De visita en Chiapas para atraer votos con miras a obtener la dirigencia nacional del
Partido Acción Nacional, Ernesto Cordero sostuvo un encuentro con los medios de
comunicación durante el cual fue cuestionado sobre su papel en el endeudamiento
excesivo que alcanzó Chiapas en el sexenio pasado, justo cuando él fungía como
Secretario de Hacienda del gobierno de Felipe Calderón. A pregunta expresa sobre su
participación en la autorización para que el Gobierno de Chiapas se endeudara con más de
40 mil millones de pesos, el Senador Cordero intentó evadir la respuesta; con titubeos
quiso desviar el tema hacia la existencia de partidos políticos de oposición fuertes, a los
pesos y contrapesos, así como a los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas,
sin atinar con un argumento contundente.
Diario de Chiapas 14/ robaplana/Francisco Mendoza
Detienen a exgobernador de Aguascalientes
El exgobernador panista de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat, fue detenido
anoche por un presunto peculado por 26 millones de pesos. El exmandatario fue
capturado por agentes de la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJ) cuando salía
de una corrida de toros de la Plaza Monumental, alrededor de las 21:30 horas.
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El Heraldo 52 y 53
La semana política/Romeo Ortega
(Foto del magistrado presidente)
…La instrucción fue precisa, oportuna y determinante, además dimana del presidente del
TSJ y del Consejo de la Judicatura, Rutilio Escandón Cadenas, a fin de que todos los
funcionarios judiciales den seguimiento a las acciones que se han efectuado en la
prevención de la tortura o tratos inhumanos o degradantes, porque la prioridad del Poder
Judicial es el respeto a los derechos humanos e inhibir las prácticas indeseadas y asegurar
el cumplimiento de la ley… El doctor Escandón subrayó que la tortura es unas de las más
grandes violaciones a los derechos fundamentales de las personas. Es bueno que el doctor
Escandón haya tocado este escabroso tema que ahora que un dignatario de la ONU vino a
México para hablar precisamente de la tortura que, en nuestro país, no ha sido erradicada
del todo…
Cuarto Poder en línea
Portafolios Político/Carlos César Núñez
Chiapas... El paro realizado por los oportunistas del transporte que a fuerzas quieren
cargos públicos, me llevó a buscar una salida del centro hacia el oriente de la Capital y me
encontré con que las calles 13ª y 15ª Oriente Sur están quedando muy bonitas; razón por
la que deben estar contentos los vecinos de la zona, quienes en cualquier momento
recibirán la visita del gobernador Manuel Velasco Coello, porque –seguramente- querrá
decirles: Listo. Misión cumplida”.
Bueno, el secretario de Infraestructura del estado, Bayardo Robles Riqué, anunció que ya
se abrieron más de 20 subtramos de calles en Tuxtla Gutiérrez y en dos semanas, podría
quedar lista completamente la 9ª. Sur y el primer tramo de la Quinta Norte poniente;
aunque oficialmente todavía no está inaugurada los automovilistas ya están utilizando
algunas partes, ante la falta de vías de comunicación –precisamente- por las obras que se
llevan a cabo en varios puntos de la zona.
Concretamente, el tramo que se podría liberar en dos semanas va de la 9ª Sur a la 11ª
Oriente; así como la 5ª Norte desde la 6ª Poniente, hasta la altura de la 22 Poniente. Todo
lo anterior, porque el propio titular de Infraestructura, Bayardo Robles Riqué, ha estado
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pendiente para que la realización de las obras avance conforme a lo estipulado; en caso
de haber eventualidades, se resuelven dando prioridad al desarrollo de Tuxtla Gutiérrez.
En lo que respecta a los Libramientos Norte y Sur, las obras las realiza la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes, institución que anunció que el 20 del presente mes podría
quedar liberada en su totalidad la circulación en el libramiento Norte Poniente; aunque
todavía están realizando obras en el entronque Chicoasén-Boulevard Laguitos, hasta la
salida por la carreta.
Robles Riqué no solamente supervisa el avance de dichas obras, sino también verifica los
controles de calidad de las mismas, además de vigilar la presencia de fuerza laboral y
calidad en la ejecución de la obra pública; debido a que ya no quieren sorpresas porque
existe mala experiencia de corrupción, como la suscitada en el pasado reciente.
Incluso, corrupción y falta de capacidad en la administración pública, es también el hecho
de que en gobiernos pasados hayan dejado abandonada la rehabilitación de calles y
avenidas de la capital; así como la renovación de la tubería del agua potable y
alcantarillado, misma que está provocando un gasto millonario extra no contemplado en
el presupuesto.
Es muy fácil culpar de esa irresponsabilidad a la administración municipal de Samuel
Toledo Córdova Toledo (como hacen algunos), pero el abandono en que se encuentran
calles y avenidas del centro y de las colonias de Tuxtla Gutiérrez, viene de cuando menos
cuatro o cinco trienios anteriores; mismas que no tuvieron visión para rehabilitarlas, sino
que únicamente se dedicaron a obras que pudieran ver los visitantes.
Hoy, al término de las obras que están en construcción, Tuxtla Gutiérrez tendrá una nueva
cara para propios y extraños que dará satisfacción a los capitalinos, más cuando son obras
de calidad y durabilidad que les permitirá a futuros alcaldes tuxtlecos despreocuparse por
destinar recursos a tapar baches; sino que lo podrán usar para otros rubros que vayan en
beneficio de la ciudadanía porque hay muchas cosas por hacer en la ciudad, únicamente
hay que meterle capacidad política y administrativa.
Chilmol político
Como ya le dijimos ayer, el senador oaxaqueño Eviel Pérez Magaña, tomó posesión como
nuevo delegado del CEN del PRI en Chiapas, quien rindió protesta ante el secretario de
organización del CEN tricolor, José Encarnación Alfaro Cáceres, quien hizo un
reconocimiento al trabajo que viene efectuando el gobernador Manuel Velasco Coello;
teniendo como testigos al senador Roberto Albores Gleason, presidente del PRI estatal;
presidentes municipales, diputados federales y locales, comités municipales, sectores,
organizaciones y demás estructura política del partidazo. En el acto, Pérez Magaña
manifestó que viene a sumarse a los trabajos que atinadamente se realizan en el Chiapas
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para consolidar su fortaleza y transformar la vida de todos los chiapanecos con el
liderazgo del presidente de la República y de César Camacho. Más tarde, el gobernador
Manuel Velasco Coello, recibió en casa de Gobierno al nuevo delegado nacional priísta
que llegó acompañado por el líder estatal priísta, senador Roberto Albores Gleason; así
como del enviado del CEN del instituto político, José Encarnación Alfaro Cáceres,
respectivamente. En el encuentro, ambas partes refrendaron el compromiso de seguir
uniendo esfuerzos para fortalecer los programas de desarrollo que impulsan de manera
conjunta el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto y el gobierno de Chiapas, porque
no se debe olvidar que en las elecciones federales y estatales; fueron en coalición el PRI y
el PVEM, ganando la Presidencia de la República y la gubernatura de Chiapas. Incluso, el
mandatario estatal destacó el papel del PRI como aliado de su gobierno e hizo un
reconocimiento a la capacidad del senador Eviel Pérez* * *El delegado de la Alianza
Mexicana de Organizaciones Transportistas (AMOTAC), Jesús Pérez García, reconoció la
política de puertas abiertas del Gobierno de Chiapas, durante el curso-taller sobre
prevención del delito y denuncia ciudadana impartido por la Procuraduría General de
Justicia del Estado; donde su titular Raciel López Salazar, refrendó el compromiso del
Gobierno de Chiapas de privilegiar una política de puertas abiertas* * *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 Noticias al Momento por www.cuartopoder.mx
La pregunta del día
¿Será que ya se sienten tranquilos algunos ex funcionarios que se pasean por toda la
capital?

Día Internacional del Combatiente de Incendios Forestales
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