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*PORTADA Diario de Chiapas/cuarto de plana
INTERIOR pág.27/media plana plus
*PORTADA Es/8 columnas
INTERIOR pág.4/media plana plus
*PORTADA Heraldo/fotonota
INTERIOR pág.10/robaplana plus
*PORTADA La Voz/8 columnas
INTERIOR pág.3/robaplana plus
Salvar vidas y proteger el patrimonio de las familias es una prioridad, destacan EPN y
MVC
Al asistir a la Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Protección Civil y clausura de la
Primera Convención Nacional de Protección Civil, actos encabezados por el presidente de
la República Enrique Peña Nieto, el gobernador Manuel Velasco Coello coincidió con el
Ejecutivo federal que salvar vidas y proteger el patrimonio de las
familias debe ser una prioridad para los gobiernos.
En el evento, que se llevó a cabo en el puerto de Acapulco, Guerrero, el presidente Peña
Nieto reconoció que, en materia de Protección Civil, sociedad y gobierno, deben ir juntos,
practicando y difundiendo una amplia cultura de prevención y respuesta oportuna.
Por ello, luego de indicar que en Chiapas se privilegia la prevención y los llamados de
alerta a tiempo, lo que ha permitido mantener el saldo blanco ante fenómenos
meteorológicos que han afectado recientemente, Velasco Coello agradeció el apoyo que
en todo momento se ha recibido de la Federación.
Diario de Chiapas/pág.27/robaplana horizontal
Es/pág.4/fotonota
Heraldo/pág.10/octavo de plana
La Voz/pág.3/octavo de plana
Posicionamiento de Manuel Velasco sobre el proceso de renovación de la dirigencia del
PAN
Respecto al proceso de renovación de la dirigencia nacional del PAN, a celebrarse el
próximo domingo 18 de mayo, el Gobernador del Estado, Manuel Velasco Coello, expresó
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su respeto absoluto a la decisión que tomarán los panistas del país y particularmente en
Chiapas.
El gobierno estatal trabajará y dialogará dentro del marco institucional con la persona que
decidan, única y exclusivamente, los panistas. Por último, el gobernador Velasco deseó
que la jornada electoral que sostendrán los militantes de Acción Nacional se desarrolle en
tranquilidad y con gran participación.

Diario de Chiapas/pág.13/robaplana columna
Heraldo/pág.9/cuarto de plana
La Voz/pág.5/robaplana
Con desayunos escolares, DIF Chiapas contribuye a la salud de la niñez
Más del 90 por ciento de la matrícula de educación pública estatal, de los niveles de
preescolar, primaria y secundaria, está incorporado al Programa “Desayunos Escolares”,
informó la señora Leticia Coello de Velasco, presidenta del DIF Chiapas, como una de las
acciones estrategias en el rubro de Alimentación que se impulsa para coadyuvar al
derecho humano de tener una alimentación adecuada en cantidad y calidad.

*PORTADA Diario de Chiapas/1 módulo
INTERIOR pág.22
*PORTADA El Orbe/1 módulo
INTERIOR pág.A13/cuarto de plana
Es/pág.6/cuarto de plana
Heraldo/pág.8/robaplana horizontal
La Voz/pág.7/cuarto de plana
Péndulo/pág.4/cuarto de plana
El Siete/pág.13/1 columna
Cuarto Poder en línea
Asich.com
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Entiemporealmx.com
Lavozdelnorte.mx
Chiapasenlamira.com
Blog Rumbo Político/Víctor Mejía
Semanario Prensa libre (SCLC)
Abogados se suman al trabajo de Rutilio Escandón
La Barra de Abogados de Pijijiapan se sumó a las acciones de modernización que está
emprendiendo el Poder Judicial del Estado ante la implementación del nuevo sistema
penal en todo Chiapas. Durante un encuentro con el magistrado presidente Rutilio
Escandón Cadenas, el presidente de la Barra de Abogados del municipio costeño, Lenin
Neftalí Campero Nieto, manifestó la
disposición de todos los litigantes de esta organización para coadyuvar en el sistema de
justicia, y de la misma manera, sean tomados en cuenta para futuras capacitaciones que
se otorguen a todos los abogados chiapanecos.
A 20 años de procesos democráticos se refleja avances hasta en impugnaciones ante el
TJEA/Asich
En el marco de la conmemoración de los 20 años de la expedición de la Ley Electoral, el
Magistrado Alberto Peña Ramos, presidente del Tribunal de Justicia Electoral y
Administrativa, hizo un reconocimiento público por los 50 años de servicio del Magistrado
Noé Miguel Zenteno Orantes.
Destacó su valioso aporte de Zenteno Orantes al ámbito electoral en Chiapas; por su
entrega y dedicación para coadyuvar en la construcción de un Estado más democrático.

Diario de chiapas/pág.10/robaplana horizontal
Heraldo/pág.7/cuarto de plana horizontal
Refrenda FC compromiso con las familias tuxtlecas
“A lado de un hombre, hay una gran mujer, pues ustedes madres, son quienes sacan
adelante a nuestra sociedad. Mi reconocimiento y admiración, sobre todo mi cariño y
compromiso, pues nos impulsan a seguir trabajando y generando resultados en beneficio
de todos”, expresó el diputado Fernando Castellanos Cal y Mayor en su visita a la colonia
La Gloria ubicada del lado norte poniente de Tuxtla Gutiérrez.
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Heraldo/pág.4/cuarto de plana horizontal
Nuevo código garantiza seguridad de ciudadanía y sus bienes
El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del estado, Luis Fernando
Castellanos Cal y Mayor, rechazó que se legalice la tortura con la aprobación del Código
que Establece el Uso Legítimo de la Fuerza por las Instituciones de Seguridad Pública del
Estado, sino que se dieron las herramientas para que las instituciones cumplan de mejor
manera con su obligación de garantizar la seguridad.
El propósito del nuevo marco jurídico es salvaguardar la integridad, los derechos y los
bienes de las personas; preservar la libertad, la paz pública y la seguridad de los
ciudadanos, pues aunque todos tienen derecho de manifestarse (movilizaciones, marchas
o mítines) y libertad de expresión, no tienen derecho de cometer delitos, explicó.

Diario de Chiapas/pág.22/cuarto de plana
Heraldo/pág.8/cuarto de plana
UNICACH será sede de Simposium Internacional
En conferencia de prensa, el director general de Servicio Geológico Mexicano (SGM), Raúl
Cruz Ríos, anunció que del 27 al 30 de agosto, en las instalaciones de la UNICACH, se
desarrollarán una serie de ponencias sobre aspectos diversos de la geología médica.
Explicó que la geología médica es la ciencia que se encarga del estudio de la interrelación
entre los factores geológicos y la salud humana, el estado de la flora y fauna, por lo que
realizar esta actividad en Chiapas es de gran importancia por el potencial natural con que
cuenta la entidad.
Diario de Chiapas/pág.27/robaplana horizontal
Es/pág.4/cuarto de plana
Heraldo/pág.9/cuarto de plana plus
Con éxito concluye primera temporada de cruceros en Puerto Chiapas
Con una derrama económica superior a un millón 600 mil dólares, la Secretaría de Turismo
en el estado dio a conocer que concluyó la primera temporada de cruceros comprendida
de enero a mayo de este año, donde se atendieron 16 embarcaciones que trasportaron a
38 mil 560 personas.
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En este sentido, la dependencia detalló que la segunda temporada de cruceros iniciará el
próximo 5 de septiembre y se tiene confirmada la llegada de 13 barcos, haciendo un total
de 29 cruceros para el 2014.
Milenio en línea/Hermes Chávez
Uso de modelos extranjeras no es discriminación: Chiapas
La Secretaría de Turismo del estado de Chiapas aseguró que utiliza modelos nacionales y
extranjeras como una estrategia integral de marketing para aumentar la afluencia turística
al estado, sin que intervengan criterios étnicos discriminatorios.
Luego de darse a conocer la contratación de edecanes del centro del país y de
nacionalidad argentina para la promoción de atuendos típicos chiapanecos en el Tianguis
Turístico de Cancún, Quintana Roo, se desató una ola de indignación en las redes sociales
por la presunta discriminación a las mujeres chiapanecas.
Al respecto, la Secretaría de Turismo, encabezada por Mario Uvence Rojas, precisó que
tiene entre sus objetivos fundamentales la promoción de la entidad en foros nacionales e
internacionales para aumentar la afluencia turística al Estado para incrementar la derrama
económica que se genere en ese sector.
Cuarto Poder en línea
Diversas calles de la capital serán entregadas en próximos días
“Aunque las lluvias se nos adelantaron un poco, estamos previendo concluir la primera
etapa de las obras en Tuxtla Gutiérrez a finales de mayo o la primera semana de junio,
esto porque los constructores saben perfectamente hacer este tipo de trabajos con agua o
sin agua”, enfatizó Bayardo Robles Riqué, titular de la Secretaría de Infraestructura (Sinfra)
del estado.
Destacó que las obras en los distintos puntos de la capital reportan un excelente avance e
incluso algunas ya fueron entregadas por el gobernador Manuel Velasco Coello en varias
colonias de la ciudad, por lo que no debe preocuparle a la ciudadanía si la temporada de
lluvias atrasará los trabajos.
Robles Riqué explicó que la Avenida 9ª Sur ya está completamente terminada con imagen
urbana y rodamientos, desde el Panteón hacia la Caminera. Dijo que a partir del lunes
iniciarán las labores de pavimentación, desde la Fuente de la Jícara a la OCC, previendo
que en no más de tres semanas se abra este tramo al tránsito vehicular.

6

17 DE MAYO DE 2014

Diario de Chiapas/pág.7/cuarto de plana
Esquela a nombre del PRI por el fallecimiento del profesor Diego Torres Sánchez,
secretario de Asuntos Indígenas del Comité Directivo Estatal.
Diario de Chiapas/pág.10/cuarto de plana plus
*PORTADA Es/1 módulo
INTERIOR pág.6/robaplana
Ponderan autonomía que ejerce el IEPC
"La autonomía del hoy Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana es el resultado de
una serie de acuerdos políticos que han consolidado una institución pública e
independiente en la organización de los comicios estatales", aseguró Adrian Sánchez
Cervantes al precisar que este órgano electoral con absoluta responsabilidad ejerce su
autonomía.
En el marco de los festejos del vigésimo aniversario de autonomía electoral y de la
expedición de la Ley Electoral Sánchez Cervantes sostuvo que el IEPC ejerce su autonomía
para cumplir con la disposición legal en materia electoral y atender las medidas de
seguridad que se considera con la organización de todo proceso comicial.
Esa ha sido su misión, precisó tras sostener que "hoy México es más democrático, Chiapas
también lo es y en gran medida esto se debe a las instituciones como ésta que hoy
festejamos 20 años de existencia".
Diario de Chiapas/pág.12/media plana/Silvano Bautista
La Voz/pág.6/cuarto de plana horizontal
Toman alcaldía de Metapa
Centenar de campesinos exigieron al alcalde y al grupo de regidores atención al sector
agrícola.
*PORTADA Diario de Chiapas/cintillo
INTERIOR pág.12/cuarto de plana/Silvano bautista
4 de octubre nuevo líder del PRD
Aseguró Luis Raquel Cal y Mayor, quien dio a conocer la ruta que habrá de seguir este
partido en su proceso interno de renovación de sus órganos de dirección, al tiempo que
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pidieron que sea el INE quien organice las elecciones a fin de garantizar los resultados
confiables.
*PORTADA Diario de Chiapas/1 módulo
INTERIOR pág.15/cuarto de plana/Adriana Fernández
40% de los maestros chiapanecos tienen doble plaza
La información fue confirmada por Adelfo Alejandro, secretario general de la sección 7 del
SNTE quien explicó que se debe bajar a los salarios que percibían los catedráticos.
Heraldo/pág.6/robaplana horizontal/esperanza Hernández
Invitarán a Papa a que visite México
Como parte de la visita Ad limina apostolorum (los umbrales de los apóstoles), un grupo
de 140 obispos titulares, auxiliares y eméritos, sostendrán hoy un encuentro con el papa
Francisco l, en la ciudad de Roma, Italia, donde aprovecharán para invitarlo a visitar
nuestro país, dio a conocer el arzobispo de Tuxtla Gutiérrez, Fabio Martínez Castilla.
El Siete en línea
Gasta presidente de Chilón un millón 800 mdp
El municipio de Chilón está marcado por los números rojos de la pobreza. Ahí, en una de
las regiones más pobres del país, puntero en pobreza extrema y mortalidad maternoinfantil, el presidente municipal, Leonardo Rafael Guirao Aguilar, pagó un millón 800 mil
pesos por la agrupación Los Tigres del Norte.
Con caminos agrestes, clínicas de salud abandonadas y niñas y niños con desnutrición y
viviendas de cartón, este jueves se presentó el grupo musical para el deleite del acalde,
quien es visto en decenas de espectaculares en la capital del estado.
Cuarto Poder en línea
Continúa disputa de tierras entre pobladores/Elio Henríquez
El Gobierno de Chiapas desplegó 170 agentes de la Policía Estatal Preventiva en el área
donde comuneros de Chenalhó y Chalchihuitán se disputan alrededor de 900 hectáreas
ubicadas en los límites de ambos municipios, informaron fuentes gubernamentales.
La decisión de los pobladores de Chenalhó de “recuperar” los terrenos invadidos ha
provocado que se incremente la tensión, por lo que los dos grupos han sido convocados a
una reunión la próxima semana.
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Diario de Chiapas/pág.3/media plana/Agencias
Heraldo7pág.46/robaplana plus
Pide EPN a gobernadores estar atentos ante huracanes
Con la presencia de 25 gobernadores, el mandatario convocó a actuar en
corresponsabilidad porque sólo así es posible reducir los riesgos y daños asociados a
fenómenos naturales y accidentes que amenazan la vida e integridad de los mexicanos.
“Es con prevención y coordinación como debemos y podemos mitigar los efectos de un
efecto perturbador”, expuso.
Destacó la importancia de esta Convención Nacional de Protección Civil porque permitió
trazar una “hoja de ruta” hacia dónde se tiene que caminar para fortalecer las
capacidades como Estado en favor de la protección civil.
Diario de Chiapas/pág.3/robaplana horizontal/Agencias
No negociamos pensión vitalicia: magistrados
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió un comunicado en el que
niega que los magistrados electorales hayan negociado una pensión vitalicia con el
Congreso de la Unión, ni el haber de retiro que se aprobó a través de las leyes electorales.
"Los miembros del Tribunal Electoral no negociamos el ejercicio de nuestra función
jurisdiccional. Rechazamos de manera categórica cualquier acusación de este tipo", se lee
en la comunicación difundida este viernes.
Heraldo/pág.47/media plana/OEM
El Senado no aprobó pensión vitalicia para magistrados
La minuta que envió el Senado de la República a la Cámara de Diputados no establece que
se haya aprobado una pensión vitalicia para los magistrados del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación.
El Grupo Parlamentario del PRI reiteró en comunicado que lo que se votó fue determinar,
en su caso, el haber de retiro de los magistrados de la Sala Superior y que sería atribución
de la Comisión de Administración del Tribunal Electoral decidir si se otorga o no. También
la bancada del tricolor externa su convencimiento de que la reforma político-electoral que
se aprobó en el reciente período extraordinario es perfectible.
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Heraldo/pág.5/robaplana/Isaí López
Difícil construir acuerdos para leyes reglamentarias
La diputada federal por Chiapas, Arely Madrid Tovilla, declaró que los actores políticos
negocian la construcción de acuerdos para elaborar las leyes reglamentarias en materia de
radio y televisión, educación, energéticos y electoral, lo que retrasa su implementación.
La presidenta de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción mencionó que
de nada sirve tener todas las leyes generales si no están las secundarias; "los funcionarios
deben actuar con responsabilidad, y no adelantarse con propagandas con los que podrían
ser sancionados por el Instituto Nacional Electoral".

Canal de baja presión se localizará sobre el sureste del país, aunado a los
desprendimientos nubosos de la Zona de Convergencia Intertropical, provocarán lluvias
con tormentas eléctricas en Guerrero y Oaxaca, llegando a ser puntualmente fuertes en
Chiapas.

Portafolios Político/Carlos César Núñez
Buenos días Chiapas... El secretario de Infraestructura del estado, Bayardo Robles Riqué,
andaba ayer por la mañana en el cruce de la 5ª. Norte y el boulevard Antonio Pariente
Algarín, supervisando personalmente los trabajos que ahí están a punto de iniciarse como
parte de la modernización de las vialidades en Tuxtla Gutiérrez; mientras que en algunas
zonas de la Capital ya se han entregado a la circulación unas 200 calles rehabilitadas y
otras, llevan un importante avance del 98 por ciento.
Aun así, todavía existen aquellos inconformes que critican lo que llaman “obras mal
planeadas”, aún cuando el propio Robles Riqué ha explicado públicamente que era
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urgente realizar las obras en estas fechas porque de lo contrario los recursos económicos
se perderían; pero lo que no dijo Bayardo -aunque es del dominio público-, es que gran
parte de esos recursos no se ejercieron por irresponsabilidad en el gobierno anterior
porque no estaba en lo suyo, mientras la Federación exigía la devolución del dinero.
Sin embargo, las gestiones del propio gobernador Manuel Velasco Coello, así como las
estrategias administrativas y coadyuvancia del propio secretario de Infraestructura,
lograron que la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación,
permitieran que Chiapas ejerciera esos recursos económicos, y de ahí la urgencia de
invertirlos en la rehabilitación y modernización de Tuxtla Gutiérrez; así que bien vale la
pena aguantar un poco la situación que se está viviendo en materia de vialidades, donde
las obras avanzan paulatinamente.
Es decir, si el gobierno de Chiapas no hubiera buscado alternativas para invertir esos
recursos económicos que ahora se destinan para el mejoramiento de la imagen de Tuxtla
Gutiérrez, simplemente se tenía que cumplir con las leyes hacendarias de regresarlo a la
Federación; pero aparte de regresarlo, para el siguiente año ya no se lo iban a dar a la
entidad porque el Gobierno Federal considera que al no ser invertido, no hace falta.
Por lo mismo, los tiempos que marca la Federación estaban encima y no había otra
alternativa que ponerse a trabajar en la rehabilitación y modernización de la Capital, aún
cuando existen molestias en un sector de la ciudadanía por el cierre temporal de algunas
vialidades; pero como sucede siempre, aquellos que ahora tienen molestias, mañana
estarán reconociendo a las autoridades las obras que ahora desarrollan.
Incluso, Bayardo es un hombre con suerte porque ante el inicio de las lluvias las obras no
sufrieron mayores afectaciones, así que con lluvias o sin ellas continuarán los trabajos en
las diversas zonas de la Capital; cuya primera etapa está en la recta final, y no es raro que
ayer lo hayamos visto supervisando los trabajos, porque tiene el compromiso de vigilar de
cerca el desarrollo de las mismas.
Chilmol político
El diputado del Partido Verde, Fernando Castellanos Cal y Mayor, reconoció la voluntad
del gobernador Manuel Velasco Coello y de Bayardo Robles Riqué, secretario de
Infraestructura, para transformar la imagen de Tuxtla Gutiérrez con las obras que
actualmente se desarrollan en las diversas zonas de la ciudad; “mismas que nos permitirán
contar con el hermoso Tuxtla que todos anhelamos”, dijo en de un encuentro con los
habitantes del barrio Juy Juy. “Sabemos que a todos nos causa molestia el tráfico y el
tiempo perdido, pero de manera positiva, es un pequeño sacrificio en corto tiempo que
mañana será un beneficio a largo plazo para todos los tuxtlecos”, expuso a los colonos el
joven legislador* * *En poco tiempo el diputado federal Verde Ecologista de Comitán de
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Domínguez, Mario Guillén Guillén, se ha ganado el cariño de la gente por su trabajo
permanente cercano a la gente y más ahora que encabezó las demandas de unas 5 mil
personas de la región que se quejaban por la mala calidad de la comunicación que presta
Telcel, mismas que las hizo suyas e interpuso una demanda en contra de la empresa Radio
móvil DIPSA, S.A de C.V., quien de inmediato mandó personal para dialogar
personalmente con el legislador para diagnosticar las razones de la mala calidad de la
señal que recibían los usuarios; razón por la que se comprometieron a mejorar el servicio
en unas semanas, así como a ampliar la cobertura y la calidad. Como testigos del
encuentro estuvieron el alcalde comiteco, Nacho Avendaño Bermúdez, así como el líder
municipal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Armando Cordero Sánchez* *
*hace ya algunos días que el secretario de la Función Pública del Estado, Miguel Agustín
López Camacho, hizo el exhorto a los funcionarios de la administración pública para que
cumplan en tiempo y forma con su declaración patrimonial para evitarse sanciones
económicas, administrativas y hasta la separación del cargo como lo establece la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos; así que tienen hasta el 31 del presente mes
para hacerlo* * *Ayer por la mañana la televisión nacional dio a conocer el maltrato de
que fue objeto un derechohabiente del IMSS 5 de Mayo de la Capital, por parte de un
elemento de seguridad de la institución, razón por la que la delegación reprobó los
sucesos y tomó la determinación de remover de su cargo al elemento de seguridad* *
*Con la representación del rector Jaime Valls Esponda, el secretario Académico Iván
Camacho Morales, encabezó los festejos del Día del Maestro; donde reconoció el trabajo
diario y la dedicación que ponen los catedráticos para la formación de las nuevas
generaciones de profesionales chiapanecos, con un amplio sentido de compromiso social
que son ni más ni menos las características que los distinguen*

Día del Estudiante
1911.- En Ciudad Juárez, representantes de Francisco I. Madero y Porrio Díaz inician
negociaciones de paz, suspendiéndose los enfrentamientos en todo el país.

Elaborado por:
 Karina Enríquez
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