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Es/ 3/ 1 plana.
La Voz del Sureste/ 8 columnas/ 3/ 1 plana.
Diario de Chiapas/ 8 columnas/ 27/ 1 plana.
Noticias/ 8 columnas/ 13 A/ robaplana plus.
Heraldo de Chiapas/ 8 columnas/ 10/ 1 plana.
Cuarto Poder/ 8 columnas/ B8/ 1 plana.
Insumos agrícolas para productividad del campo
Gracias a una mezcla de recursos del Gobierno federal y el Gobierno estatal, en tan sólo
un año se han duplicado los apoyos del Programa Maíz Sustentable, entregando más
semilla, fertilizante y equipamiento a 26 mil productores del municipio de Las Margaritas.
Al informar lo anterior, el gobernador Manuel Velasco Coello encabezó la entrega de 26
mil 409 paquetes de insumos agrícolas a igual número de productores, con una inversión
mayor a los 30 millones de pesos, con el propósito de ayudarlos a tener mejores cosechas
e ingresos extras para sus hogares.

El orbe/ A2/ ¼ de plana.
Reporte Ciudadano.com
Es/ 7/ ¼ de plana.
La Voz del Sureste/ 7/ ¼ de plana.
Diario de Chiapas/ 10/ ¼ de plana.
Noticias/ 11 A/ robaplana.
Sintesis.com
Heraldo de Chiapas/ 6/ ¼ de plana.
Cuarto Poder/ b 12/ 1 columna.
Expresa Rutilio Escandón su respeto a la labor informativa en la entidad
"En el Poder Judicial del Estado promovemos la libertad de expresión y respetamos
absolutamente cualquier idea, opinión o comentario que se manifieste, como un derecho
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que constitucionalmente avala a todos los mexicanos", aseguró el magistrado presidente
Rutilio Escandón Cadenas, en el marco del Día de la Libertad de Expresión.
El Orbe/ D15/ 2 columnas/ Sociales.
Fotos de notarios con Magistrado Presidente.
Notarios conviven con titular de STJE.

La Voz del Sureste/ 4/ ¼ de plana.
Noticias/ 10 A/ robaplana.
Heraldo de Chiapas/ un módulo/ 5/ robaplana.
Reconoce Congreso local urgencia de prevenir agresión en escuelas
El Congreso del estado está en la mejor disposición de contribuir mediante la revisión y
modificación de diversos marcos jurídicos para contribuir a eliminar el acoso escolar, dijo
su presidenta Mirna Lucrecia Camacho Pedrero.
Noticias/ 14 A/ ½ plana.
Reconoce Castellanos el ejercicio periodísticoCon motivo al Día de la Libertad de Expresión, el diputado Fernando Castellanos Cal y
Mayor felicitó al gremio periodístico de Chiapas, reconociendo su oficio y vocación al
ejercer una de las actividades más nobles que el ser humano puede llevar a cabo.
Es/ 9/ 1 columna.
Aumenta defunciones de chiapanecos en Estados Unidos.
La incidencia de defunciones de connacionales en Estados Unidos se ha incrementado,
tanto por enfermedad como por accidentes, afirmó la diputada y representante de la
Confederación de chiapanecos en ese país, Rhosbita López Aguino.
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Cuarto Poder/ b 11/ 1 plana.
Llegó a Tuxtla pero le negaron atención
Luego de que se diera a conocer el caso de “Carlitos” y la enfermedad rara que lo aqueja,
diversos sectores de la población respondieron, menos el indicado, el Hospital Pediátrico
de Tuxtla (HEP). Este viernes el menor de cuatro años, originario del ejido López Mateos
del municipio de Villa de Mazatán, por fin llegó a Tuxtla con la ayuda de la diputada local
Alejandra Soriano, quien le tendió la mano para que pudiera trasladarse al Hospital
Pediátrico a revisión.
Heraldo de Chiapas/ un módulo/ 8/ ¼ de plana.
Supervisa rector funcionamiento del nuevo equipo robótico
Para fortalecer la educación de vanguardia que se imparte a los alumnos de la Facultad de
Medicina Humana "Dr. Manuel Velasco Suárez", Campus II, de la Universidad Autónoma
de Chiapas (Unach), la institución adquirió recientemente nuevos simuladores robóticos
que hoy forman parte de la Unidad de Capacitación Médica.

Cuarto poder/ un módulo/ B10/ robaplana.
Se expedirán 2 decretos ante las invasiones
Adrián Méndez Barrera, director del Parque Nacional Cañón del Sumidero, aclaró que
serán dos los decretos que se expedirán en este año por parte del Gobierno federal ante
los asentamientos urbanos irregulares en esta Área Natural Protegida.
Cuarto Poder/ A9/ robaplana.
Niveles de 85% en las presas de Chiapas
Pese a las lluvias registradas en los últimos días en Chiapas por la tormenta Boris, los
niveles de las presas se encuentran dentro de la capacidad de llenado que presenta cada
embalse. Registran en promedio 85 por ciento del total de su nivel máximo, por lo que
según la Comisión Nacional del Agua (Conagua), no representa ningún riesgo.
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Heraldo de Chiapas/ 3/ robaplana.
Garantizan desarrollo normal de evaluación de Carrera Magisterial
Bajo un fuerte dispositivo de seguridad, fueron transportados a los centros de aplicación
los exámenes que presentarán hoy los cerca de 23 mil docentes que están inscritos en el
Programa Nacional de Carrera Magisterial (PNCM).
Heraldo de Chiapas/ 7/ ½ plana.
Niega Yamil negligencia en muerte de dos bebés.
Para el delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social, Yamil Melgar Bravo, en las
recientes muertes de dos bebés en el hospital 5 de mayo, no hubo negligencias médica y
“si complicaciones”.
Noticias/ 5 A/ robaplana.
Priístas ven viva alianza con el PVEM para 2015.
Sólo para servir a la gente, el Partido Revolucionario Institucional necesita de aliados,
afirmó en una entrevista el presidente de este partido en Tuxtla Gutiérrez, Noé Castañón
Ramírez.

Cuarto Poder/ un módulo/ A8/ robaplana.
Destacan reformas ante 60 países
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, destacó las reformas que se
lograron aprobar, a través del Pacto por México, en nuestro país ante legisladores de más
de 60 países reunidos para la Segunda Cumbre Mundial de Legisladores Globe.
Al emitir su discurso desde la tribuna de la Cámara de Diputados, Osorio Chong dijo que
actualmente México está cambiando de manera decidida estructuras, leyes y formas de
gobierno de manera democrática e incluyente.
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Heraldo/ un módulo/ 46/ robaplana plus.
Cuarto poder/ A3/ 1 plana.
Enrique Peña Nieto sella acuerdos con Portugal
El presidente Enrique Peña Nieto se pronunció por la renegociación del Tratado de Libre
Comercio entre México y la Unión Europea (UE), pues en los términos en que se encuentra
limita el potencial de comercio bilateral.
Cuarto Poder/ A4/ ¼ de plana.
Urgen a Senado aprobar reformas en educación
La diputada federal priísta Leticia Ramírez Calderón urgió al Senado discutir la minuta que
modifica la Ley General de Educación, para establecer de manera obligatoria en el nivel
básico el fomento de la práctica y la vivencia de valores.
Cuarto Poder/ A4/ ¼ de plana.
Piden armonizar leyes electorales
Al igual que el PAN en el Congreso de la Unión, el coordinador de la bancada del PRD,
Silvano Aureoles Conejo, también exigió que las legislaturas locales de los estados
homologuen sus constituciones con la reforma político-electoral.
Noticias/ un módulo/ 19 A/ robaplana.
Cuarto Poder/ A6/ 2 columnas.
INE: Doble blindaje en designación de consejeros
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó los lineamientos para
designar a los consejeros presidentes y consejeros electorales de los Organismos Públicos
Locales (OPLS) en los estados donde habrá comicios en 2015.
Heraldo de Chiapas/ un módulo/ 8/ robaplana.
Segob, coordina dependencias de gobierno de la República en estados: Osorio Chong
El titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Miguel Ángel Osorio Chong, encabezó
una reunión con los 32 delegados de esta dependencia, en la cual reiteró que son ellos los
coordinadores de los representantes de todas las instituciones del Gobierno de la
República en cada una de las entidades federativas y el Distrito Federal.
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Diario de Chiapas/ 8/ 2 columnas.
El precio de gasolina aumenta este sábado.
A partir de este sábado, la gasolina Magna registrará su sexto incremento del año, al
cotizarse en 12.77 pesos por litro, lo que representa un aumento de nueve centavos en
comparación con el precio del mes anterior.

Diario de Chiapas/ un módulo/ 22/ robaplana.
Melgar reconoce el trabajo de comunicadores.
El senador del Partido Verde Ecologista de México por Chiapas, al referirse a la
conmemoración del Día de la Libertad de Expresión en nuestro país, dijo que hoy más que
nunca hay que practicarla y promoverla, ya que es indispensable para hacer eficiente y
transparente el ejercicio público.
Noticias/ 14/ A/ ¼ de plana.
Zóe: Cárdenas respalda negociación en Telecom.
El excandidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas sostuvo una reunión con senadores del
PRD en la ciudad de México, donde se manifestó de acuerdo con las negociaciones
encabezadas por el senador chiapaneco Zóe Robledo en materia de telecomunicaciones.

Elaborado por:
DCSyRP

7

