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AGOSTO DE 2014

Es/ 8 columnas/ 5/ 1 plana.
El Siete/ 8 columnas/ 4/ robaplana.
Diario de Chiapas/ 8 columnas/ 27/ robaplana plus.
Heraldo de Chiapas/ 8 columnas/ 10/ robaplana.
Cuarto poder/ un módulo/ B8/ robaplana.
MVC en las Jornadas Médicas del Isstech
En el marco de las Jornadas Médicas “Retos y Perspectivas 2014”, el gobernador Manuel
Velasco Coello reconoció el esfuerzo y compromiso del Instituto de Seguridad Social de los
Trabajadores del estado de Chiapas (Isstech) para garantizar a la ciudadanía el acceso a
una salud de calidad.
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Noticias/ 8 A/ ¼ de plana.
La Voz del Sureste/ portada un módulo
www.lavozdelnorte.mx
El ORBE/ un módulo/ A 11/ ¼ de plana.
http://www.osadiainformativa.com
http://expresionesnoticias.com/index.php
Reporte ciudadano en línea.
Asich.com.
Péndulo de Chiapas/ en línea.
entiemporealmx.com
Es/ 6/ 1 módulo.
El Siete/ 14/ robaplana plus.
Diario de Chiapas/ 9/ ¼ de plana.
http://www.agenciaintermedios.com/
Cuarto poder/ B7/ ¼ de plana.
Exalta Rutilio compromiso de Velasco con la niñez.
Atendiendo una de las políticas públicas prioritarias de la administración del gobernador
Manuel Velasco Coello, como es la educación, el magistrado presidente del Poder Judicial
del estado de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, clausuró ayer en el Auditorio Enrique
Robles Domínguez, el cuarto curso de verano “Jugando y Aprendiendo por un mundo
diferente”. En su mensaje a la niñez y a los padres de familia que estuvieron involucrados
durante dos semanas en este curso, Rutilio Escandón señaló que el Poder Judicial toma
como premisa fundamental el Artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos. Es decir, velar y cumplir el principio de interés superior a la niñez,
garantizando de manera plena sus derechos, “tal y como atinadamente lo hace Manuel
Velasco Coello en los 122 municipios de la entidad”.
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Cuarto Poder/ B4/ ¼ de plana.
Debe revisarse la propuesta sobre ajuste al salario mínimo
El salario mínimo ha quedado por debajo de las necesidades de la población toda vez que
el ajuste que se lleva a cabo de manera anual no corresponde a los incrementos en los
costos de los productos básicos, de ahí que la consulta ciudadana que se pide sea para
que se lleve a cabo un análisis de fondo sobre un aumento, sostuvo la diputada Gloria
Luna Ruiz.
Cuarto poder/ B10/ ¼ de plana.
Las mujeres reciben apoyo como nunca: Fernando Castellanos.
Con el impulso del nuevo programa que encabeza el gobernador Manuel Velasco Coello,
de entrega de “Canasta Alimentarias de Corazón” a jefas de familia, se contribuye al
bienestar de las familias , opinó el diputado Fernando Castellanos Cay yMayor.
Heraldo de Chiapas/ 5/ ¼ de plana.
Habrá riqueza petrolera con Reforma Energética
El Estado no sólo mantendrá la propiedad de los hidrocarburos, sino que reafirma su
rectoría en áreas estratégicas, asegurando que lariqueza petrolera se traduzca en
bienestar para todos, dijo la presidenta de la Comisión de Energéticos del Congreso local,
Alma Rosa Simán Estefan.

Cuarto Poder/ B4/ robaplana.
Descarta secretario posible paro de maestros
El secretario de Educación en el estado, Ricardo Aguilar Gordillo, señaló que la
dependencia a su cargo no ha pensado en aplicar ninguna estrategia en caso de que este
lunes el magisterio se vaya a paro de labores. Por el contrario, expuso que este lunes 18
de agosto el regreso de más de un millón de alumnos a las aulas se llevará a cabo sin
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ningún problema, por lo que dijo que el trabajo educativo en la entidad que se cumple en
Chiapas, está en marcha.
Heraldo/ 6/ ¼ de plana.
Cuarto poder/ B6/ ¼ de plana.
Implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal
Al señalar que el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio se caracteriza por la oralidad,
transparencia, mediación, conciliación, reparación del daño y por garantizar los derechos
humanos de la víctima y del imputado, el procurador Raciel López Salazar refrendó el
compromiso del Gobierno de Chiapas en materia de seguridad y procuración de justicia.
Heraldo de Chiapas/ un módulo/ 9/ ¼ de plana.
Crearán bancos de leche materna en 30 entidades: SS
En Chiapas ya está funcionando uno de los primeros bancos de leche materna de
un total 30 bancos en diferentes entidades, contemplados en la Estrategia Nacional de la
Lactancia Materna 2014-2018 que arrancó el pasado 30 de julio, informó la secretaria de
Salud, la doctora Mercedes Juan, en una entrevista exclusiva que concedió a los diarios de
la Organización Editorial Mexicana (OEM).
Heraldo de Chiapas/ 5/ 2 columnas.
Doce partidos irán por 122 ayuntamientos y 41 diputaciones
El presidente del Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana,
Adrián Alberto Sánchez Cervantes, reveló que en el proceso electoral local ordinario 20142015 que iniciará en la primera semana de octubre, contenderán en el estado 12 partidos
políticos por la renovación de 122 ayuntamientos y 41 diputaciones locales, 24 de ellas
por el principio de mayoría relativa, 16 plurinominales y una representación de los
chiapanecos en los Estados Unidos.
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Cuarto Poder/B/ robaplana plus.
Nueva tienda Casa Chiapas en AICM
Con el objetivo de que visitantes nacionales e internacionales conozcan y consuman los
productos hechos por artesanos 100 por ciento chiapanecos, el próximo mes se abrirá una
nueva tienda Casa Chiapas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México,
anunció María de Lourdes Ruiz Pastrana, directora general del Instituto Casa Chiapas.
Cuarto poder/ B12/ robaplana.
Se frustra retorno a San Antonio
Por una supuesta alteración de la lista de quienes sí y quienes no podrían regresar a su
lugar de origen, la mañana de este viernes fue suspendido el retorno de desplazados de la
comunidad San Antonio del Monte, ubicada en la zona norte de San Cristóbal de Las
Casas.
Heraldo de Chiapas/ 3/ 1 columna.
Crece la oferta académica del Instituto de Administración Pública
A partir del próximo año, el Institutode Administración Pública del Estado de Chiapas (IAP)
tendrá disponible la maestría y el doctorado en Educación. Además, ampliará
su infraestructuray ofrecerá cursos vía internet, anunció ayer el presidente del organismo,
Harvey Gutiérrez Álvarez.
Heraldo de Chiapas/ 3/ robaplana.
Lunes, todos a clases: SE
Hay condiciones para que el ciclo escolar inicie en Chiapas la próxima semana, dijo ayer el
secretario de Educación del estado, Ricardo Aguilar Gordillo. Reiteró que los planteles
tendránmaestros desde el primer día. Para ello, echarán mano de profesores que
laborarán en calidad de interinos.
Heraldo de Chiapas/ 5/ robaplana.
Mover a Chiapas solicitó registro como partido político estatal
La asocial política estatal "Mover a Chiapas", solicitó desde el 11 de agosto al consejo
general del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), su registro como
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partido político de la entidad, a través de su presidente estatal, Joaquín Saldaña
Castillejos.
El Siete/ 12/ 1 plana.
Chiapas, con baja ocupación en educación superior
La Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de la Dirección General de Educación
Superior Universitaria está realizando acciones serias en las universidades mexicanas con
el objetivo de que más hombres y mujeres de este país tengan un acceso libre a la
educación superior, comentó Salvador Malo Álvarez, titular de dicho apartado federal.
El Siete/ 7/ ¼ de plana.
Incrementa número de migrantes viviendo en Chiapas
La migración en los países centroamericanos es forzada porque sus pobres estorban a los
gobiernos que carecen de programas asistenciales para afrontar la problemática que
enfrentan niños, hombres y mujeres quienes salen de su país para evitar enrolarse con
bandas delictivas y del narcotráfico, consideró Virginia Gordillo Gordillo, activista pro
derechos de los migrantes.

Heraldo de Chiapas/un módulo/ 46/ robaplana.
Cuarto Poder/ 8 columnas/ A3-B9/ robaplana.
EL PRESIDENTE Y ALUMNOS MÁS DESTACADOS DEL PAÍS
La educación es la fuerza transformadora más importante de cualquier país; la disciplina y
constancia en el estudio abren mejores oportunidades, dijo el presidente Enrique Peña
Nieto a los alumnos más destacados de México.
Diario/ un módulo/ 7/ ¼ de plana.
Cuarto poder/ A4/ ¼ de plana.
TEPJF tutelará transparencia
El Tribunal Electoral tutelará que el principio constitucional de transparencia sea
respetado en los comicios de 2015, en favor del ejercicio de los derechos políticoelectorales del ciudadano, dijo el magistrado Salvador Nava Gomar.
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Heraldo de Chiapas/ un cintillo/ 46/ robaplana.
Salen Pemex y CFE de la lista de paraestatales
Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) oficialmente ya
no son paraestatales, pues la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) no incluyó
ambas instituciones dentro del listado de las 189 entidades paraestatales de la
Administración Pública Federal sujetas a la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y su
reglamento, que publicó ayer viernes en el Diario Oficial de la Federación. En este sentido,
derivado de los cambios constitucionales y la promulgación de la Reforma Energética el
pasado 11 de agosto, tanto Pemex como la CFE se transformaron de Paraestatales a
Empresas Productivas del Estado.

Cuarto Poder/ un módulo/ A7/ 1/4 de plana.
Iniciativa para beneficiar a indígenas
La vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Aleida Alavez Ruiz
anunció que en el próximo periodo de sesiones, el Poder Legislativo trabajará en la
creación de la Ley de Interculturalidad y en lograr mayores recursos presupuestales para
el sector indígena.
Heraldo/ 8/ ¼ de plana.
La nueva mayoría es la ciudadanía: Zoé
Durante la discusión energética, el PRD propuso una reforma energética modernizadora
que usara la riqueza petrolera para atender los problemas nacionales,
desafortunadamente fue desfavorecido por la aritmética legislativa, no obstante, no
renunció a la vocación democrática de ser una voz critica y razonable, consideró el
senador por Chiapas, Zoé Robledo.
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Heraldo de Chiapas/ 52-53/ CAFÉ AVENIDA/ Gabriela Figueroa.
Oficio Político.- El procurador Raciel López Salazar refrendó el compromiso del gobierno
de Chiapas en materia de seguridad y procuración de justicia, al señalar que el nuevo
Sistema de Justicia Penal Acusatorio se caracteriza por la oralidad, transparencia,
mediación, conciliación, reparación del daño y por garantizar los derechos humanos de la
víctima y del imputado; por lo que el Congreso del Estado aprobó la iniciativa enviada por
el ejecutivo estatal para la creación de la Fiscalía Especializada en la Implementación y
Evaluación del Sistema Penal Acusatorio, reconociendo así la labor de los diputados de la
LXV Legislatura, especialmente a los integrantes de la Comisión de Justicia, quienes
analizaron, votaron y aprobaron dicha iniciativa... En compañia del Oficial Mayor del
Consejo de la Judicatura, Javier Jiménez Jiménez, y del director del Instituto de
Formación Judicial, servidores públicos y sociedad civil Erik Sandoval de la Torriente, el
magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de Chiapas, Rutilio Escandón
Cadenas, clausuró ayer en el auditorio Enrique Robles Domínguez de esta casa de la
justicia, el cuarto curso de verano "Jugando y Aprendiendo por un mundo diferente" con
la finalidad de atender una de las políticas públicas más importantes de la
administración del gobernador Manuel Velasco Coello, como lo es la educación... El
nuevo programa que encabeza el gobernador Manuel Velasco Coello de entrega de
Canastas Alimentarias de Corazón a Jefas de Familia es beneficioso para las mujeres
aseguro Fernando Castellanos Cal y Mayor por lo que se comprometió a que desde su
tarea legislativa, reforzará trabajos para seguir respaldando y brindando todo el apoyo
posible a las mujeres chiapanecas, mediante estrategias de trabajo que beneficien
siempre a los tuxtlecos...En sesión extraordinaria y por unanimidad de votos el Consejo
General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, aprobó la integración de
una Comisión que se encargará del análisis, revisión y dictamen de la solicitud de registro
como partido político estatal, presentado por la asociación política denominada "Mover a
Chiapas" la cual estará integrada por los consejeros electorales Marco Antonio Ruiz
Guillén, Salvatore Costanzo Ceballos y Andrés González López, así como el secretario
ejecutivo, Jacobo Curi Álvarez, la cual dictaminará con estricto apego a la normatividad y
principios rectores de la función electoral así como al estado de derecho, por lo que su
resolución la sabremos pronto... El Delegado Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios
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Sociales de los Trabajadores del Estado, Rafael Ceballos Cancino, anunció que ante la
designación del Doctor Alejandro Puig Grajales como nuevo director del Hospital "Doctor
Jesús Gilberto Gómez Maza", nombró a Marcelo Díaz Cruz como director del Hospital
General "Doctor Belisario Domínguez", así en cadena la Jefatura del Departamento de
Programación y Desarrollo Delegacional fue para la doctora Ada Cecilia Orantes Gallegos,
enhorabuena... Durante la Primera Sesión Ordinaria del Consejo de Rectores 2014 del
Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMEX), realizada en la Universidad de Ciencias y
Artes de Chiapas (UNICACH) 28 Rectores de las universidades de México acordaron
importantes acciones en favor de la calidad educativa en el nivel superior, por lo que en
dicho acto el rector Roberto Domínguez Castellanos afirmó que el ingreso de la
Universidad al CUMEX, ha fortalecido el Plan de Desarrollo Institucional, evento que fue
inaugurado por el secretario de Educación en Chiapas, Ricardo Aguilar Gordillo.

Elaborado por:
 DCSyRP.
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