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Portada heraldo/8 columnas
Interior pag. 9/1/2 plana
Portada Chiapas hoy/8 columnas
Interior pag. 4/1 plana
Portada siete/8 columnas
Interior pag. 4/1 plana
El orbe/pag. A2/1 plana
Portada diario/1 plana
Interior pag. 30/1/4 plana plus
Portada es/1 modulo
Interior pag. 4/Robaplana plus
Portada la voz/1/4 plana
Interior pag. 3/1 plana
En Chiapas anuncian dotación gratuita de útiles y uniformes para estudiantes
Durante el Encuentro Estatal de Jóvenes Indígenas, donde se entregaron becas a más de
dos mil jóvenes de los 12 pueblos originarios de Chiapas, el gobernador Manuel Velasco
Coello anunció que en este nuevo ciclo escolar se beneficiará a un millón de estudiantes
chiapanecos con útiles escolares y uniformes de manera gratuita. El mandatario estatal
expresó que en este sexenio se ha fijado la meta de aumentar el número de becas para
que más jóvenes indígenas culminen con sus estudios académicos, por ello se han puesto
en marcha programas que sustenten las necesidades básicas de los estudiantes.
En este sentido, a través del proyecto Becas para Estudiantes Indígenas, Velasco Coello
encabezó la entrega de becas con una inversión superior a 18 millones de pesos.

Diario de Chiapas/pág.26/robaplana plus
Heraldo/pág.9/cuarto de plana
Chiapas hoy/pág.47/media plana
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La salud de la población, una de nuestras prioridades: DIF Chiapas
Con la finalidad de garantizar el bienestar de los grupos que se encuentran en situaciones
de vulnerabilidad y emergencia, el Sistema DIF Chiapas promueve acciones en el rubro de
salud, principalmente en los 55 municipios de atención prioritaria de la Cruzada Nacional
contra el Hambre.
Al respecto, la presidenta del DIF Chiapas, Leticia Coello de Velasco, puntualizó que una de
las acciones más destacadas en el rubro de salud es la Cruzada por un Chiapas Libre de
Cataratas, por ello, exhortó a los capitalinos a que los días jueves y viernes asistan a la
consulta oftalmológica gratuita en la Unidad Móvil de la Cruzada, que se instala en el
Centro de Rehabilitación del DIF Chiapas, en el horario de 9 a 15 horas.
Chiapas hoy/Pág.39/dos columnas
DIF Chiapas hace entrega de bastones, sillas de ruedas y andaderas
En un esfuerzo conjunto entre el Sistema DIF Chiapas y el Instituto de Protección Social y
Beneficiencia Pública del Estado, en Chiapas se impulsa la campaña “Ayúdame a llegar sin
que me cargues”, con la entrega de 250 sillas de ruedas a personas con parálisis cerebral.
Al respecto, la presidenta del DIF estatal, Leticia Coello de Velasco, detalló que dichos
apoyos es una muestra de solidaridad que tiene como finalidad mejorar la calidad de vida
del paciente y facilitará que puedan ser trasladados por las personas que los cuidan.

*PORTADA El Orbe/1 módulo
INTERIOR pág.A11/cuarto de plana
Diario de Chiapas/pág.10/cuarto de plana/MdR
Chiapas hoy/pág.41/cuarto de plana
El Siete/pág.14/cuarto de plana
Heraldo/pág.11/cuarto de plana
Noticias/pág.6 A/cuarto de plana
Cuarto Poder en línea
Reporteciudadano.mx
Entiemporealmx.com
Asich.com
Chiapasenlamira.com
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Temueve.com
Lavozdelnorte.mx
Expresionesnoticias.com
Enlace Chiapas/103.5 Fm/Radiorama
Respalda Rutilio Escandón a jueces
Ante la implementación del nuevo sistema de justicia penal en la entidad, la sociedad
puede tener la certeza de que los jueces de los Juzgados de Garantía y Juicio Oral que se
han abierto, están debidamente preparados y capacitados para enfrentar esta nueva
modalidad de impartir justicia, aseguró el magistrado presidente del Poder Judicial del
Estado, Rutilio Escandón Cadenas.
Comentó que con anticipación los jueces y juezas recibieron capacitación sobre el sistema
acusatorio adversarial y se siguen actualizando para desempeñar un buen papel al
momento de desarrollar una audiencia, la cual es abierta al público y con cámaras de
video que van grabando todo, porque la finalidad es que la justicia se aplique con
transparencia, legalidad y honestidad.
“El Poder Judicial comenzó la capacitación de los funcionarios judiciales y jueces, por
medio de cursos, conferencias, diplomados y talleres, pero esta actividad también se
ofrece a litigantes externos, porque en el 2016 todos debemos estar involucrados en el
nuevo sistema de justicia”, expresó el magistrado presidente.

Diario de Chiapas/pág.12/cuarto de plana
Fernando Castellanos inaugura domo en kínder
“Me encuentro muy conmovido y complacido de regresar a este querido jardín de niñas y
niños e inaugurar un domo que más allá del beneficio, es el resultado de la unión y
participación ciudadana en conjunto con los tres niveles de gobierno que trabajan para
obtener mejores resultados en materia educativa. Agradezco mucho la atención y ese
recibimiento de corazón abierto que me llena de energía para seguir cosechando
resultados”, expresó el diputado Fernando Castellanos Cal y Mayor en su visita al Jardín de
Niños “Luz Esther Sánchez” ubicado en la colonia Paulino Aguilar.
Diario de Chiapas/pág.12/cuarto de plana
Chiapas hoy/pág.38/media plana
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Fortalecer la cultura de prevención: MC
Fortalecer una cultura de la prevención nos convierte en una sociedad capacitada para
responder y atender cualquier contingencia bajo criterios de seguridad oportunos,
evitando mayores daños materiales y lamentar la pérdida de vidas humanas, aseguró la
presidenta de la Mesa Directiva de la LXV Legislatura del Congreso del estado, Mirna
Camacho Pedrero.
Heraldo/pag. 4/1/2 plana
Desayunos escolares cubren todo el estado
Los desayunos escolares tienen cobertura en todo el nivel básico de los 122 municipios de
la entidad, informó la diputada presidenta de la Comisión de Educación del Congreso del
estado, Magdalena Torres Abarca.
Dijo que estas acciones son respuesta a lo que el gobierno federal pretende llevar a cabo a
partir del ciclo escolar 2014-2015 en las escuelas, en el sentido que está prohibida la
preparación, expendio y distribución de alimentos, así como bebidas, que por contener
azúcares simples, harinas refinadas, grasas o sodio, no cumplan con los criterios
nutrimentales del anexo único y pongan en riesgo la salud del alumno.
Heraldo/pag. 5/1/2 plana
Portada Diario/1 modulo
Interior pag. 10/1/4 plana
Siete/pag. 7/1/2 plana
Reforman constitución local para protección a migrantes
El Congreso aprobó reformar el artículo 4 de la Constitución Política del Estado de
Chiapas, para la protección de los derechos humanos de los migrantes, así como
establecer la obligatoriedad de las autoridades de promover, respetar y proteger las
garantías individuales de este sector.
El decreto de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, establece que
Chiapas es el estado fronterizo más importante del sur de México y la República
Mexicana; cuenta con 23 de los 38 municipios fronterizos con Centroamérica y una
población extranjera residente de 32 mil 868 personas.
Cuenta con la frontera más dinámica del sur del país, cuando al menos un millón 046 mil
101 personas ingresan de manera documentada como visitantes locales al estado no
obstante que del 2009 al 2012 se brindó 3 mil 317 solicitudes de atención y protección.
Refiere el documento aprobado por los legisladores, que residen en los Estados Unidos 85
mil 731 chiapanecos que cuentan con matrícula consular, mientras que del 2011 al 2012
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fueron deportados 12 mil 470, y en el flujo migratorio hacia aquella nación se detectó
entre 1999 al 2012 la presencia de 389 mil 118 chiapanecos.
La iniciativa aprobada reconoce el beneficio de la migración, en el aspecto económico, el
Estado percibió durante el 2011 un monto de 594.82 millones de dólares por concepto de
remesas familiares, mientras que en el tercer trimestre del 2012 sumaron 445.36 millones
de dólares.
Heraldo/pag. 6/1/2 plana
Siete/pag. 14/1/4 plana
La protección civil convoca a todos: ESF
El Diputado Emilio Salazar Farías, aseveró que actuar con responsabilidad y prever
acciones que eviten daños que la naturaleza ocasiona a la población, es parte del trabajo
que viene realizando el Gobierno de Manuel Velasco Coello, “en Chiapas se impulsa una
nueva cultura de protección civil que protege la vida, el patrimonio y la seguridad de todos
los chiapanecos”.
Emilio Salazar, indicó que con la temporada de lluvias y ciclones tropicales 2014, el
Gobierno del Estado trabaja de manera responsable, pasando de una cultura de
protección civil basada en la atención de emergencias a una acción preventiva, “la
protección civil convoca a todos, esa es la visión que se comparte con el Gobernador
Manuel Velasco, donde haciendo cada quien su tarea, se tiene mayor capacidad para
evitar riesgos futuros”.
Heraldo/pag. 8/1/2 plana
Niega diputado que haya injusticia en caso Acala
El Presidente de la Comisión de Justicia del Congreso del estado, Neftalí del Toro Guzmán,
negó que haya injusticia en el caso José Rolando Pérez de la Cruz, de 21 años de edad,
quien fue detenido por policías municipales de Acala y luego reportaron sin vida el 1 de
marzo pasado.
“Exhortamos –dijo- a los órganos encargados de la procuración y administración de
justicia, para que pueden tener mayor énfasis en la investigación del caso, y la aplicación
de la ley en contra de los responsables de la muerte del joven en la cárcel municipal de
Acala”.
Heraldo/pag. 8/1/2 plana
Se manifiestan en el Congreso familiares de joven asesinado
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Familiares del joven de 21 años de edad que fue detenido en Acala por policías
municipales, quienes posteriormente lo reportaron golpeado y sin vida, se manifestaron
en el salón de sesiones del Congreso del estado.
En este sentido, policías estatales que laboran en el recinto legislativo despojaron a los
manifestantes de una lona en la que estaba escrita la palabra “justicia”.
Después los mismo uniformados abrieron las bolsas de las mujeres para constatar que no
hubiera ninguna manta o lona que pudieran exhibir durante la sesión, por lo que las
damas intentaron defenderse con gritos de “injusticia, eso es un abuso”, pero no lograron
impedir la acción.

Diario de Chiapas/pág.9/cuarto de plana
Chiapas hoy/pág.2/1 plana
Combate a la delincuencia no es ajeno al respeto a los derechos humanos: Raciel López
Salazar
Al señalar que el combate a la delincuencia no debe estar ajeno al respeto de los derechos
humanos, este jueves el procurador Raciel López Salazar encabezó la inauguración del
“Curso-taller especializado en litigio estratégico y control difuso de convencionalidad,
México y sus obligaciones internacionales en Derechos Humanos”.
Estos trabajos se llevan a cabo del jueves 22 al sábado 24 de mayo, y son encabezados por
el director del Instituto Interamericano de Responsabilidad Social y Derechos Humanos,
Victorio Corassaniti, y por el miembro del Comité de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas y ex presidente del Subcomité para la Prevención de la Tortura de las Naciones
Unidas, Víctor Manuel Rodríguez Rescia.
En este marco, el Procurador General de Justicia del Estado sostuvo que el compromiso
del gobernador Manuel Velasco Coello con el respeto pleno de los derechos humanos de
los ciudadanos puede verse reflejado todos los días en el actuar de las instituciones de
seguridad y procuración de justicia.
*PORTADA Diario de Chiapas/1 módulo
INTERIOR pág.15/robaplana
Más de mil 500 personas para combatir dengue
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Se tiene considerado un recurso de por lo menos 42 mdp y con una fuerza de tarea de
más de mil 500 personas integrada al programa del dengue.
Diario de Chiapas/pág.29/robaplana horizontal
Designa Junta de Gobierno de la Unach a nuevo director
Luego de analizar los proyectos de la terna de aspirantes, el pleno de la Junta de Gobierno
de la Universidad Autónoma de Chiapas, designó a Carlos Ernesto Cook Narváez, como
director de la Escuela de Lenguas Tapachula, Campus IV, para el periodo 2014-2018.
Heraldo/pag. 5/1/2 plana
Chiapas, entidad con mayor cruce migratorio centroamericano
Chiapas es el estado sureño con mayor cruce migratorio de Centroamérica, al tener 23 de
los 38 municipios que colindan con Guatemala, informó el presidente Nacional de la
Fundación "México Presente", Agustín Figueroa Flores. Destacó que por eso es necesaria
la reforma que permitirá regular la frontera que por años se ha caracterizado por su
porosidad.
Heraldo/pag. 9/1/4 plana
Diario/pag. 30/1/2 plana plus
Emite PC recomendaciones para esta temporada de lluvias
Con el inicio de la temporada de lluvias, el Sistema Estatal de Protección Civil emite una
serie de indicaciones a la población para que realicen acciones de prevención que
permitan reducir los riesgos de desastres.
En este contexto es de vital importancia realizar de manera personal una limpieza
exhaustiva de las coladeras y desagües liberando de basura los tubos y drenajes, asimismo
se pide a la población evitar arrojar basura en la calle, ya que esto puede provocar
taponamientos en alcantarillas y por consecuencia inundaciones.
Es! 9/ 1 columna/Agencias
Chiapas vigilará trabajo de guarderías
Chiapas anunció la creación de la Coordinación Estatal que regula la apertura de
guarderías. Un sistema que el especialista en leyes, Orlando Aguilar, cree que es apto para
garantizar los servicios de educación, salud, nutrición y asistenciales en estos espacios.
Para que dicha Coordinación opere, dentro del reglamento se dispone que deberá
convocar a sesiones para la celebración de acuerdos con la Secretaría de Salud, la SE,
Sedepas, Protección Civil y Sistema DIF Chiapas.
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Diario de Chiapas/pág.12/robaplana horizontal
Chiapas hoy/pág.42/2 columnas
Promueve IEPC participación de jóvenes en la democracia
Este organismo organizó en la UVM la elección escolar para elegir comités estudiantiles.
*PORTADA Diario de Chiapas/1cintillo
INTERIOR pág.13/robaplana
Fuerte lluvias provocan caos en toda la ciudad
En un lapso no mayor a una hora, una lluvia torrencial superior a los 40 milímetros
provocó caos y parálisis en la ciudad.
Diario de Chiapas/pág.13/cuarto de plana/José Salazar
Fraude en consejo del PRD
El presidente del Consejo Estatal del PRD, Caleb López López, pretende imponerse como
presidente interino del Sol Azteca.
Diario de Chiapas/pág.21/cuarto de plana/Darinel González
Simulacro antiterrorista en Puerto Chiapas
Autoridades de los tres niveles de Gobierno, encabezados por el protocolo de seguridad
que se tiene en la Administración Portuaria Integral, realizaron un simulacro
antiterrorismo, con la participación de tres terroristas quienes violentamente
secuestraron un barco con mil 500 pasajeros en Puerto Chiapas.
Portada heraldo/1/8 plana
Interior pag. 3/1/4 plana
Darán locales abandonados a comerciantes ambulantes
A fin de incentivar el retiro de los comerciantes ambulantes del centro de la ciudad, la
Dirección de Panteones y Mercados del Ayuntamiento capitalino prevé que aquellos
vendedores que ingresen y perduren en el proyecto "Mercado sobre ruedas", serán
candidatos a ocupar locales vacíos que se readjudicarán en los centros de abasto.
Así lo dio a conocer el titular del área, Octavio Ramos Palacios, quien especificó que tras
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un censo efectuado en coordinación con la Comisión de Panteones y Mercados, podrían
ser 300 los espacios ofertados.
El Siete de Chiapas/ 2/ 1 plana.
Cerca de 3 mil 600 pasaportes se han expedido en la SER Chiapas.
Un total de 3 mil 600 pasaportes se han expedido desde el mes de diciembre hasta la
fecha en la Delegación de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en esta ciudad, así lo
manifestó el Titular de la dependencia, Jorge Vázquez Salazar, de los cuales el 70 por
ciento corresponde a usuarios del Soconusco y el 30 restante entre mexicanos de otros
estados o municipios del norte y centro de Chiapas.
El Siete de Chiapas/ 5/ ½ plana.
Se dispara cifra de habitantes en condiciones de vulnerabilidad en Chiapas.
El crecimiento poblacional en la entidad ha pasado a más de cinco millones de habitantes,
de este índice, dos millones se encuentran aún en condiciones de vulnerabilidad, esto de
acuerdo a la Secretaria de Salud en el estado.
Es/ 8 columnas/ 25/ ½ plana.
El Siete de Chiapas/ 6/ 2 columnas.
Acusan a presunto empresario minero de provocar accidente y no pagar daños a familia
afectada.
El empresario minero Tristán Canales Reyna fue involucrado en un accidente en el que la
peor parte la sacó un niño, que debido al impacto sufrió lesiones cerebrales, sin que el
presunto responsable y la empresa aseguradora AXXA, se hicieron cargo de los gastos de
hospitalización y atención médica, de acuerdo a la versión de los padres.
El Siete de Chiapas/ 14/ 1 columna.
Impugnan convocatoria para celebración de Consejo Político del PRD.
Ante la Comisión Nacional de Garantías del Partido de la Revolución Democrática fue
interpuesta la queja electoral consistente en 22 fojas útiles para “impugnar la indebida e
ilegal emisión y publicación de la Convocatoria a Primer Pleno del VIII Consejo Político
Estatal del PRD, publicada en fecha 19 de mayo de 2014 en el Diario de Chiapas, sección
Región Página 35, en virtud que sin fundamentos y motivos jurídicos se realiza dicha
convocatoria en completo desapego y violación a nuestras normas intrapartidarias”.
*Portada/La voz/ocho columnas/Pág.4/un cuarto de plana
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Legal, Octavo Consejo Político Estatal Del PRD En Chiapas
Llaman a militantes a confiar en la democracia y permitir que se trabaje rumbo a la
reconstrucción y al desarrollo real del PRD en el estado
Respecto a la rueda de prensa que encabezara este jueves en Tuxtla Gutiérrez Alejandro
Sánchez Camacho, secretario General del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la
Revolución Democrática (PRD), el representante del mismo Partido ante el Instituto de
Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas, Marco Antonio Martínez Espinosa
señaló que intentar descalificar el 8º Consejo Político Estatal únicamente pone de
manifiesto el temor del grupo que sabe que no cuenta con la mayoría de consejeros para
poder manipular las posiciones al interior del Sol Azteca en la entidad.
“Cuando asiste la razón y la legalidad en los actos, no hay nada que temer, por lo que el
Consejo Político del domingo se llevará a cabo, tal y como lo expresa claramente la
convocatoria y no se hará caso a intentos mediáticos desesperados por frenar el
desarrollo del PRD en Chiapas” dejó en claro Martínez Espinosa.

Diario de Chiapas/pág.9/cuarto de plana/Cosme Vázquez
Más recursos para obras de urbanización rural
El Gobierno de la República, a través de la SEDATU instrumentó el Programa Fomento a la
Urbanización Rural forma parte de las estrategias nacionales, orientadas a contribuir al
desarrollo de una vida digna de las poblaciones rurales que habitan en localidades de
hasta dos mil 500 habitantes, y en dos semanas más se entregarán los primeros recursos,
dio a conocer el delegado federal, Sergio Lobato García.
Diario de Chiapas/pág.28/cuarto de plana/Adriana Fernández
La Sedesol entrega más de 4 mdp para la generación de ingresos
Corresponden a los programas Estancias Infantiles y Empleo Temporal
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Es! 6/ robaplana horizontal/Agencias
Agiliza SRE trámite para sacar pasaporte
Un total de 3 mil 600 pasaportes se han expedido desde el mes de diciembre hasta la
fecha en la Delegación de la SER en Tapachula, así lo manifestó el titular de la
dependencia, Jorge Vázquez Salazar, de los cuales el 70% corresponde a usuarios del
Soconusco y el 30% restante entre mexicanos de otros municipios. Se ha aumentado de
250 a 600 trámites por mes, desde que se dispusiera otorgar los pasaportes con un tiempo
de entrega de 24 horas.
La voz/Pág.7/un cuarto de plana
Sanciones Ejemplares A Directores Y Maestros Que Permitan O Realicen Bullying
En cuanto se conozca un hecho de violencia, autoridades educativas, profesores o
familiares del agredido deben hacer la denuncia sin demora: SEF
Los directores y profesores que permitan o alienten la violencia psicológica y física en
contra de un alumno pueden ser sancionados y hasta removidos de sus cargos, incluso
hasta ir a la cárcel según se determine la gravedad del caso, fue lo declarado por el
Delegado Regional de la Secretaría de Educación Federalizada (SEF), Jorge Rolando Flores
Archila. Sostuvo que los profesores que no tiene vocación de docencia y que permite el
Bullying, deben ser dados de baja del magisterio.
Advirtió que en algunos casos los mismos profesores son los que incentivan el falso
liderazgo de los agresores, que por lo general, son chicos que tienen baja autoestima,
problemas en casa, repiten los patrones violentos de los padres o simplemente se
necesitan sentir superiores a los demás compañeros.

Diario de Chiapas/pág.3/media plana/Agencias
Segob: Recuperaremos la tranquilidad ciudadana
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong detalló que lo largo del gobierno
de Enrique Peña Nieto han habido avances sustantivos en la política de seguridad pública,
contra los criminales y en pro de la certidumbre ciudadana. Informó que de 80 de los 122
delincuentes más buscados han sido puestos tras las rejas o “neutralizados”, y aún hay
unos que no estaban en la lista original en entidades como Michoacán y Tamaulipas,
también están bajo custodia o han sido abatidos.
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Subrayó que han bajado en forma importante las cifras en materia homicidios dolosos, así
como en robo de vehículos a casa habitación y transeúntes, aunque reconoció que todavía
la extorsión y el secuestro repuntaron en 2013, y esto obedece, explicó en el Senado al
hecho de que “hay un patrón de diversificación y cambio en la estructura operativa de los
organismos criminales”, pero además “no se contaba con una infraestructura para
perseguirlos, prevenirlos y castigarlos. Ahora ésta ya se tiene”, dijo.
Diario de Chiapas/pág.4/robaplana/Agencias
El Siete/pág.21/cuarto de plana
Gustavo Madero rinde protesta
Gustavo Madero Muñoz rindió protesta este mediodía como presidente reelecto del
Partido Acción Nacional (PAN) para el período 2014-2015, es decir, 17 meses, en un acto
realizado en el auditorio Manuel Gómez Morín de la sede del partido.
Diario de Chiapas/pág.5/cuarto de plana/Agencias
Legisladores urgen definir futuro de “haber de retiro” a magistrados
Senadores y diputados señalaron que pese a que los magistrados del TEPJF renunciarán al
“haber de retiro”, se debe legislar para definir si ese apoyo económico se mantendrá en el
futuro. En entrevista, el senador Luis Sánchez Jiménez, del Partido de la Revolución
Democrática (PRD), indicó que “ni ahora ni en el futuro avalaremos ese tipo de
prestaciones a los magistrados” del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
(TEPJF).
El también vicepresidente de la Cámara alta enfatizó que los magistrados ya gozan de
sueldos muy altos y no requieren de pensiones por dos años o vitalicias.
Sánchez Jiménez se congratuló de la posición asumida por los siete magistrados del TEPJF
de rechazar el “haber de retiro”, aprobado como parte de las leyes secundarias de la
reforma político-electoral, al modificarse la Ley Orgánica del Poder Judicial.
A nombre de la bancada perredista, criticó que los integrantes de ese órgano electoral
pretendan que dicha prestación se otorgue a quienes en el futuro los reemplacen.
Portada heraldo/1/8 plana
Interior pag. 63/1/2 plana
Hemos avanzado con firmeza en garantizar la seguridad: Osorio
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong en comparecencia en el Senado
de la República este jueves afirmó que hay avances positivos en el combate a la
delincuencia a nivel regional y estatal. "En materia de seguridad que no haya la menor
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duda, todos trabajamos en la misma dirección, particularmente en donde los desafíos se
tornan complejos".
Habló de que en Michoacán se avanza a partir de una estrategia de seguridad y desarrollo
integral del Estado. "Como parte del combate al crimen, hemos golpeado la capacidad
operativa de los grupos delincuenciales y neutralizado a algunos de sus principales líderes
al tiempo que se fortalecen las instituciones del estado y se consolida el Estado de
Derecho".
Portada Heraldo/1/8 plana
Interior pag. 3/1 columna
Dinero de multas a partidos, irán a ciencia y tecnología
Con la aprobación de la nueva legislación electoral, los recursos económicos que se
obtengan con motivo de infracciones a la misma, se destinarán al Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología (Conacyt) cuando sean impuestas por una autoridad federal; y a los
organismos estatales del sector, cuando las aplique la autoridad electoral local, anunció el
senador Alejandro Tello Cristerna, presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología del
Senado de la República. Durante su visita a Chiapas, explicó que esta disposición se
incluyó debido a la propuesta y gestión de la comisión que encabeza, aunque especificó
que desde 2005, los Presupuestos de Egresos de la Federación habían considerado que los
recursos por las multas que aplicara el IFE a los partidos políticos se destinaran al Conacyt.
Es! 9/ robaplana plus/Portada ¼ de plana/Agencias
Nadie puede predecir los sismos: Especialistas
México es un país muy activo en materia de sismos y estos no se pueden predecir,
aseguró la doctora Xyoli Pérez Campos, jefa del Servicio Sismológico Nacional (SSN), quien
además destacó que hoy no existe ningún sustento científico ni teórico en los que se
pueda alguien apoyarse para anticipar estos fenómenos. Por su parte, Allen Husker,
especialista también del SSN, comentó que es difícil hacer ver a las personas que existen
muchos charlatanes quienes propalan rumores hablando de la efectividad de sus métodos
y luego resulta que eso no era verdad.

La voz/Pág.5/un cuarto de plana
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Valanci Contra La Trata De Personas
Es un delito que lacera a nuestra sociedad en el cual no se deben escatimar recursos,
aseguró. El coordinador de la bancada chiapaneca de diputados federales, Simón Valanci,
aseguró que se debe aplicar todo el peso de la ley a delincuentes que se dedican a la Trata
de personas “y no se debe de escatimar recursos para atender este flagelo”.
“Hemos visto que el accionar de la Procuraduría General del Estado que encabeza Raciel
López Salazar, está haciendo el trabajo para combatir estos delitos, por ejemplo tan sólo
este año se ha logrado el rescate de 121 víctimas de tratantes de personas, oriundas de
México, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador, lo que es de reconocerse”, indicó
el diputado federal tuxtleco.
Valanci expuso que nadie tiene el derecho de dañar a otra persona, denigrarla y menos
utilizarla para fines perversos, “peor cuando se trata de niñas o menores de edad, es un
delito cruel que merece todo el castigo”.

Diario de Chiapas/pág.4/robaplana horizontal/Agencias
Se forma el primer ciclón de la temporada
El primer ciclón tropical de la temporada, la depresión tropical 1-E, se formó este jueves
por la tarde en el Pacífico, aunque no representa amenaza para tierra, informó el Servicio
Meteorológico Nacional (SMN).
La depresión se localiza a mil 20 kilómetros al sur-suroeste de Manzanillo, Colima, con
vientos máximos sostenidos de 45 kilómetros por hora. El meteoro se mueve al oestenoroeste a 6 kilómetros por hora.
Diario de Chiapas/pág.10/2 columnas/MdR
Heraldo/pág.7/media plana
Chiapas hoy/pág.38/media plana columna
Presentan plan operativo por temporada de lluvias
El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Samuel Toledo Córdova, encabezó ayer la 3ª
Sesión Ordinaria del Consejo Municipal de Protección Civil, donde se presentó el Plan
Operativo de Fenómenos Hidrometeorológicos 2014, que permitirá a la capital chiapaneca
estar preparada para hacer frente a la actual temporada de precipitaciones.
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Acompañado de la presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF)
Tuxtla, Noris Jiménez Cantú de Toledo, el edil destacó que el gobierno municipal da
seguimiento a las políticas públicas en materia de protección civil, encabezadas por el
gobernador Manuel Velasco Coello, a fin de garantizar la tranquilidad de las familias ante
cualquier contingencia.
Tuxtla Gutiérrez
(Mayormente nublado)
Máxima 33° C
Mínima 22° C

Linotipeando/Marco Cabrera
UN GRAN ÉXITO LOS PROGRAMAS DE AYUDA SOCIAL DEL
DIF-CHIAPAS
La presidenta del DIF Chiapas, señora Leticia Coello de Velasco, señaló que cerca de 5 mil
200 madres de familia han sido beneficiadas con los apoyos del Programa de Seguridad
Alimentaria Sustentable, ya que el principal objetivo es dotarles de elementos que ayuden
a diversificar su alimentación, tales como la carne de aves y conejos, debido a que son
sabrosas, nutritivas y a menor costo, ya que la crianza es en casa, asi mismo agrego que
más de 245 localidades de los municipios de Larráinzar, Zinacantán, Chenalhó, Chilón,
Huixtán y Chanal, Chamula, por mencionar algunos, han recibido los apoyos del Programa
Seguridad Alimentaria Sustentable que impulsa el Sistema DIF Chiapas. La primera dama
del estado enunció que el Programa de Seguridad Alimentaria Sustentable contempla la
entrega de paquetes de aves, conejos, botiquín veterinario y semillas de diferentes
hortalizas; además talleres de capacitación para crianza y manejo de animales de
traspatio, proceso de peletería, curtiduría y elaboración de artesanías con materia prima
de conejo, preparación de abonos y fertilizantes orgánicos, entre otros, con la finalidad de
aprovechar al máximo los beneficios de dichos apoyos. Según los especialistas en nutrición
señalan que la carne es un alimento importante en nuestra dieta por sus propiedades,
como: las proteínas, vitaminas y minerales. De igual forma, recomiendan que las carnes
blancas (pollo, pavo y conejo) se consuman de 3 a 4 veces por semana, ya que contienen
menos grasas que las carnes rojas. Por si todo ello fuera poco, contienen vitaminas como
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ácido fólico y vitamina B3 o niacina, adicionalmente son una fuente muy rica de fósforo y
potasio. Por ello el DIF Chiapas como institución rectora de acciones gubernamentales en
materia de desarrollo y asistencia social, tiene como objetivo principal ser el enlace
institucional que gestiona proyectos y programas sociales que beneficien a las familias
chiapanecas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad y emergencia, como está
expresado en el Plan de Trabajo 2013-2018, pero tambien se impulsa otro programa o
campaña denominada “Ayúdame a llegar sin que me cargues”, y en ese sentido el DIF
Chiapas, dice que en nuestra entidad se impulsa la campaña “Ayúdame a llegar sin que me
cargues”, con la entrega de 250 sillas de ruedas a personas con parálisis cerebral. la
presidenta del DIF estatal, Leticia Coello de Velasco, detalló que dichos apoyos es una
muestra de solidaridad que tiene como finalidad mejorar la calidad de vida del paciente y
facilitará que puedan ser trasladados por las personas que los cuidan. Dijo además que “El
esfuerzo cotidiano que realizan es un ejemplo para Chiapas, su voluntad de superación y
el amor a la vida son ejemplo de esfuerzo, unidad y constancia que a todos nos inspira”,
de igual forma la primera dama del estado dio un reconocimiento a todas las madres que
luchan día con día en beneficio de sus hijos, la Presidenta del DIF Chiapas ha sido una
aliada que ha brindado apoyo, sin distinción alguna…sin comentarios
REFORMAS ES UN GRAN AVANCE EN CHIAPAS. ERA
el secretario general de Gobierno, Eduardo Ramírez Aguilar conceptualizo la reciente
reforma aprobada del transporte por los diputados de la LXV Legislatura del Congreso del
Estado como un gran avance en materia de transparencia y legalidad en ese sector. Dijo
que con esta nueva Ley que en los próximos días será publicada para su aplicación, se da
certeza jurídica a los transportistas concesionados y permisionarios, toda vez que permite
la instalación de una Comisión Consultiva, como el órgano técnico de representatividad
del sector, mismo que se encargará de la revisión y trámite para la asignación de
concesiones, evitando con ello actos de corrupción. En ese tenor enuncio el comiteco
“Con estas modificaciones a la Ley se demuestra que Chiapas está teniendo un avance en
materia legislativa y democrática, beneficiando no solamente a este sector, sino que
directa o indirectamente a todos los chiapanecos”. Con estas nuevas disposiciones –
agrego- habrá un mayor orden y una mayor regulación del transporte en la entidad. Por
ultimo ERA reconoció la importancia del sector transporte para el desarrollo económico
del estado, sin embargo dijo que no hay que olvidar que lo más importante es y será la
gente; por lo que exhortó a los transportistas a brindar un mejor servicio y una mayor
seguridad a los usuarios…sin comentarios
EN CHIAPAS SE CUMPLE CON LA CRUZADA CONTRA EL HAMBRE: MVC
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El gobernador Manuel Velasco dio a conocer que el Gobierno del Estado hará un esfuerzo
adicional para sumar recursos a la inversión anunciada por el Gobierno Federal, a
programas de creación de empleos a través del Servicio Nacional de Empleo en Chiapas, lo
anterior se dio al encabezar la entrega de apoyos del programa Iniciativas Ocupacionales
por Cuenta Propia (IOCP’s), donde en esa entrega del programa IOCP’s se favoreció con
equipo, mobiliario y maquinaria, con una inversión de más de 800 mil pesos, a 17 nuevos
proyectos productivos de los 44 que se están respaldando conjuntamente con ele
Gobierno Federal. Ahí el joven gobernador Manuel Velasco Coello señalo que en Chiapas
se cumple con los objetivos de la Cruzada Nacional contra el Hambre, al otorgar más
herramientas de trabajo y apoyos a quienes viven en zonas marginadas, principalmente a
mujeres que carecen de medios para obtener ingresos. EN ese mismo acto junto al
gobernador Manuel Velasco Coello, la subsecretaria de Empleo y Productividad Laboral,
Flora Martínez Cranss, representante del secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso
Navarrete Prida, dio a conocer que el Gobierno Federal destinará este año 50 millones de
pesos para seguir fomentando empleos formales en Chiapas. Cabe destacar que en ese
evento donde se benefició a habitantes de la región Altos Tzotzil Tzeltal, Martínez Cranss
destacó que en la entidad se impulsa la creación de empleos dignos en municipios
indígenas, con la apertura y apoyo a pequeños negocios. En ese tenor la funcionaria
federal hizo un reconocimiento público al mandatario chiapaneco por su ardua labor para
canalizar recursos a la población que más lo necesita, teniendo como resultado que se
materialicen más proyectos que generan empleos dignos, bienestar social y crecimiento
en todo el estado…ver para comentar
CHIAPAS UN REFERENTE NACIONAL: STJE
El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura,
Rutilio Escandón Cadenas, dio a conocer que Chiapas es referente a nivel nacional en la
implementación del sistema acusatorio Adversarial. luego de detallar que así fue
considerado el Poder Judicial del Estado en el VI Foro sobre Seguridad y Justicia: Cómo
sí implementar la reforma penal, en donde organizaciones civiles, académicos,
instancias gubernamentales y funcionarios federales y estatales, intercambiaron
opiniones en torno al tema. Agrego el magistrado presidente que en Chiapas la
aplicación de la reforma se ha desarrollado sin estancarse, es decir, desde el inicio de su
implementación se ha avanzado gradualmente y por ningún motivo se ha detenido la
marcha. Dijo que el recurso federal destinado se está ejerciendo en la infraestructura
para la aplicación del nuevo sistema procesal, como en la capacitación de los juzgadores
e impartidores de justicia y los avances son tangibles. Por ultimo sostuvo que “Con el
apoyo de la federación y del gobernador Manuel Velasco Coello este año la entidad está
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avanzando de manera progresiva, estamos ya en el paso de delitos no graves a graves, y
buscando más espacios para construir los Juzgados de Garantía y Juicio Oral y los
Centros de Justicia Alternativa”…ver para comentar
DE COLEON…
Es muy lamentable que por un par de mediocres ambiciosos se pierda el objetivo y la
esencia real de lo que pretendía hacer la fundación Tierra Verde en Chiapas, les
comentaremos que los acres comentarios que se dan e torno a esa organización dan asco
cuando la misma gente se les escucha decir, es una organización que no es verde sino
negra porque esta sucia con la presencia y liderazgo falso y demagógico de Rafael Díaz, un
Chilango que dice sera diputado federal porque asi lo ha comprado el y su cuñadito
Chemita Aguilera, dos perversos que se metieron a esa agrupación con argumentos de
que compraron ese liderazgo y por ende se dice andan como cuacos desbocados haciendo
compromisos con alcaldes y lideres a quienes los embabucan y engañan ofreciéndoles
candidaturas a cambio de que los alimenten con obras, pero bueno lo cierto es que esa
agrupación es un vil fracaso porque hasta viviendas andan ofreciendo las cuales nunca
llegan, lo lamentable es que ensucian la imagen de un joven promesa de la política local
que habita actualmente en segundo piso de palacio estatal…pero no hay peor ciego quien
no quiera ver la luz…pero como las medicinas tiene fecha de caducidad…ver para
comentar…Felicidades a mi Brother Mariano Rosales Zuarth que hoy estará aventando la
casa por la ventana a celebrar un año mas de feliz existencia, habrá un grana ágape en
Villaflores, enhorabuena y que cumpla muchos mas…y les decimos hasta mañana DM, ya
saben que en linotipeando6310@hotmail.com estamos recibiendo todos sus comentario y
tips…CUANDO LOS PERIODISTAS HABLAN TIEMBLAN, LOS CORRUPTOS POLITICOS…OK
Síguenos en Twitter
Portafolios Político/Carlos César Núñez
Pago programado
Buenos días Chiapas… La Comisión Federal de Electricidad (CFE), tendrá que darle mucha
difusión a la modalidad “Pago Programado” que inició en Tuxtla Gutiérrez, porque existe
mucha desinformación en los consumidores. Incluso, algunos ya están hablando de
privatización con este programa.
El “Pago Programado”, como me lo explicaron, consiste en que el cliente tiene la opción
de pasar a formar parte de esta nueva modalidad de pago mensual o quedarse pagando
bimestralmente como hasta ahora; si acepta entrarle tendrá que firmar un nuevo contrato
con la CFE, quien le dará una tarjeta que deberá pasar en el lector de su medidor, después
ir al cajero para saber cuánto pagará al mes y cubrir dicha cantidad.
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Para tal efecto, los pagos podrían efectuarse los días 1, 5, 10, 15, 20 o 25 de cada mes.
Después de que el cliente haya seleccionado el día en que quiere pagar el consumo de
energía eléctrica, tendrá 10 días naturales para acudir al CFEMático u oficinas de la
paraestatal para efectuar el pago correspondiente; pero si no cumple con esa fecha, al día
siguiente automáticamente se cortará su servicio y se reanudaría también
automáticamente, al momento de cubrir el respectivo pago.
Es decir, en caso de que se cortara el servicio de energía eléctrica por no haber cumplido
con el pago en tiempo y forma como el cliente lo determinó ante la CFE, deberá cubrir la
cantidad y con su tarjeta y su ticket de pago; al regresar a su casa colocará nuevamente la
tarjeta sobre el medidor y automáticamente se restablecerá el servicio de energía
eléctrica, evitando así esperar la reconexión y el pago que eso genera.
Programa que está dirigido a los clientes del sector doméstico (Casa-habitación) de la CFE,
quienes deben tener instalados los nuevos medidores electrónicos o solicitarlos de
manera gratuita a la paraestatal, en caso de aceptar cambiarse a la nueva modalidad de
pago; además de que los esquemas de tarifa doméstica subsidiada, permanecerá sin
cambio alguno.
Habrá a quienes se les haga más fácil pagar mensualmente porque si al bimestre paga
usted 200 pesos, al cambiarse al “Pago Programado” pagará 100 pesos; aunque la propia
paraestatal deja en claro que el cambio de modalidad de pago es voluntario, mismo que
debe hacer el titular del contrato con la CFE o un familiar de primera línea que sea mayor
de edad.
Claro está, la paraestatal hace más fácil los actuales trámites burocráticos a sus clientes,
pero también busca que los morosos cumplan con su obligación de pagar el servicio de
energía eléctrica que consumen, razón por la que se espera la instalación de más cajeros
en las cabeceras municipales; donde se pretende poner en marcha el “Pago Programado”
y conforme vaya avanzando la tecnología, se extenderá a la zona rural de la entidad.
Por lo pronto, Mateo Campuzano, Superintendente Zona Tuxtla de la CFE, ya puso a
trabajar a los promotores desde el pasado 12 de mayo quienes están visitando los hogares
capitalinos para promover el nuevo programa; mismos que van debidamente uniformados
y portan un gafete con fotografía en un sitio visible que los identifica como personal del
“Pago Programado”, con el objeto de que usted no se deje sorprender por vivales que se
aprovechan de la situación.
Chilmol político
El gobernador Manuel Velasco Coello, visitó el municipio de Amatenango del Valle, donde
entregó apoyos por más de 6 millones de pesos dentro del Programa de Inversión
Productiva de Alto Impacto para Madres Solteras, a mujeres emprendedoras de 12
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municipios que están dentro de la Cruzada Nacional contra el Hambre; siendo insumos
agrícolas como motobombas, tinacos, paquetes de aves de traspatio y molinos de
nixtamal. Las beneficiarias pertenecen a los municipios de Amatenango del Valle,
Zinacantán, Santiago El Pinar, San Lucas, Tenejapa, Aldama, Chalchihuitaìn, Mitontic,
Sitalá, Ocotepec, Chanal y Las Margaritas, respectivamente. En el acto acompañaron al
mandatario el coordinador general del FOFOE, Francisco Javier Zorrilla Ravelo Martínez;
Julián Nazar Morales, secretario del Campo; así como el director general del Cobach, Toño
Aguilar Meza. Incluso, en el mismo municipio inauguró el domo de la cancha de usos
múltiples del Cobach 256, con el propósito de seguir dotando a la población de más
espacios dignos para la práctica del deporte; donde Aguilar Meza, manifestó que la
institución se ha fortalecido y consolidado para beneficio de los chiapanecos bajo el
mando del joven mandatario, misma que tiene presencia hoy en día en 103 de los 122
municipios de la entidad* * *El secretario general de Gobierno, Lalo Ramírez Aguilar,
manifestó que las reformas a la Ley de Transportes dará certeza jurídica a los
transportistas concesionarios y permisionarios de la entidad, porque se avanza en
transparencia y legalidad; misma que se reflejará con la creación e instalación de la
Comisión Consultiva, la que será el órgano técnico de representatividad del sector porque
se encargará de la revisión y trámite para la asignación de concesiones, evitando con ello
actos de corrupción* * *El presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado,
magistrado Rutilio Escandón Cadenas, dijo que la sociedad puede tener la certeza de
que los jueces de los Juzgados de Garantía y Junio Oral que se han abierto con el nuevo
sistema de justicia penal en Chiapas, están debidamente preparados y capacitados para
enfrentar esta nueva modalidad de impartir justicia* * *El director general del Isstech,
Jorge Ross Coello, y Roberto Domínguez Castellanos, rector de la Unicach, firmaron un
convenio de colaboración con el propósito de desarrollar acciones conjuntas para la
práctica deportiva entre derechohabientes y estudiantes de ambas instituciones

Día mundial de las tortugas
1929. Emilio Portes Gil, presidente de la República Mexicana, ante el reclamo de los
estudiantes, decreta la autonomía de la Universidad de México.
2001. La VI Cumbre Iberoamericana de Presidentes de Cortes Supremas y Tribunales
Supremos de Justicia aprueba, por unanimidad, la propuesta de México para promover
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acciones que lleven al establecimiento de un porcentaje mínimo en las constituciones
destinado a los Poderes Judiciales, con el propósito de que éstos cuenten con un
presupuesto suficiente que les permita cumplir con su obligación de impartir justicia
pronta, completa e imparcial.
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