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SEPTIEMBRE DE 2014

Es/ 8 columnas/ 3/ ¼ de plana.
Diario de Chiapas/ 8 columnas/ 27/ robaplana plus.
Noticias/ 8 columnas/ 13 A/ robaplana plus.
Heraldo/ 8 columnas/ 10/ 1 plana.
Cuarto poder/ un módulo/ B8-B9/ 2 planas.
Continúa MVC apoyando a más estudiantes con paquetes escolares gratuitos
Como parte de los esquemas de apoyo a la educación y a la economía familiar, el
gobernador Manuel Velasco Coello realizó la entrega de uniformes, útiles escolares y
mochilas que beneficiarán a más de 30 mil niñas, niños y jóvenes de más de 500 planteles
de preescolar, primaria y secundaria del municipio de Palenque.

Noticias/ 11 A/ robaplana.
Locatarios nombran a mercados de Comitán
Manuel Velasco Coello fue el nombre que le otorgaron cientos de locatarios de los
mercados 1 de Junio y 22 de Noviembre, luego de que ayer el Secretario de Gobierno del
Estado, Eduardo Ramírez Aguilar les entregó el documento de compra-venta del terreno
donde están establecidos.
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Orbe/ A 11/ ¼ de plana.
Es/ ¼ de plana.
Diario de Chiapas/ 10/ ¼ de plana.
Noticias/ 9 A/ ¼ de plana.
Cuarto Poder/ B10/ ¼ de plana.
Heraldo/ 7/ ¼ de plana.
Defensores públicos se capacitan en sistema acusatorio adversarial.
Actualmente el Instituto de la Defensoría Social del Poder Judicial del estado se ha
preocupado en la capacitación constante a su personal sobre temas de actualidad para
lograr afrontar los retos de la justicia, como son equidad de género, derechos humanos,
sistema acusatorio adversarial, entre otros. Como parte de la capacitación que se ha
fortalecido en la administración del presidente Rutilio Escandón Cadenas, los defensores
públicos se están actualizando de forma práctica sobre el nuevo sistema de justicia penal,
y así se vayan familiarizando para tener un buen desempeño de todos los operadores en
esta nueva forma de hacer justicia.

Heraldo/ 8/ ½ plana.
Pone en marcha MVC programa “Bienestar Pescando con el Corazón”. Entrega
uniformes, Inaugura MVC Sala de Juicios Orales.
Por último, se dirigió a inaugurar la Sala de Juicios Orales, a un constado del Centro Estatal
para la Reinserción Social de Sentenciados, en compañía del magistrado presidente del
Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del estado, Rutilio Escandón
Cadenas; El presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Juan Oscar
Trinidad Palacios y el teniente coronel del estado mayor presidencial del 61 Batallón
Militar, Rogelio García Pérez.
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Cuarto poder/ B16/ 1 plana.
Fernando Castellanos reafirma su compromiso con las mujeres
Garantizar el bienestar de las mujeres y generarles más y mejores oportunidades de
crecimiento, es uno de los objetivos prioritarios para el Partido Verde Ecologista de
México, señaló su líder estatal Luis Fernando Castellanos Cal y Mayor, durante una gira de
trabajo por la Región Norte.

Cuarto Poder/ 8 columnas/ B6/ robaplana.
Fiesta de culturas vivas en Chiapas
Se puso en marcha el “Festival Chiapas Multicultural”, acto en el que representantes del
Consejo Estatal para la Cultura y las Artes (Coneculta), la Universidad Intercultural de
Chiapas (Unich), y la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), acompañaron
al delegado en Chiapas de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas (CDI), Hernán de Jesús Ornates López.
Cuarto poder/ B7/ 2 columnas.
Disponibles cuatro terrenos para uso gubernamental
El Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin) dio a conocer que
se encuentran disponibles cuatro terrenos en Chiapas para ser utilizados por
dependencias y entidades federales, estatales y municipales para uso de sus servicios.
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Cuarto pdoer/ B/ robaplana.
Reconocen a Chiapas como estado seguro
Si bien Chiapas se ha consolidado como uno de los estados más seguros del país, la
Gendarmería Nacional reforzará las acciones en materia de seguridad con más de 300
elementos en la frontera sur, señaló su titular y comisionado de la nueva División de la
Policía Federal, Manelich Castilla Craviotto.
Cuarto poder/ B2/ ½ plana.
Festejan XXI aniversario del Parque de la Marimba
En un marco de fiesta, música y baile, se llevó a cabo la celebración del XXI aniversario del
Parque Jardín de la Marimba, la cual estuvo encabezada por el presidente municipal
Samuel Toledo Córdova Toledo.
Heraldo/ 3/ 1 columna.
Dona CFE más de un mdp a "El Triunfo"
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) otorgó ayer 1.4 millones de pesos al Fondo de
Conservación de la Reserva de la Biósfera "El Triunfo" (Foncet). El 57 por ciento de la
partida se invertirá en el manejo integral de ese espacio y el restante, en la recolección de
residuos en el Parque Nacional "Cañón del Sumidero".
Noticias/ 12 A/ ½ plana.
Analizarán calidad de materiales en las obras
El secretario de la Función Pública, Miguel Agustín López Camacho, puso en marcha el
Laboratorio para el Control de Calidad de Materiales de Construcción, que realizará
pruebas y verificaciones antes, durante y después del proceso constructivo de la obra
pública.
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Heraldo/ un módulo/ 46/ robaplana.
Cuarto poder/ A3/ robaplana plus.
EPN anuncia medidas sobre uso de dólares
El presidente Enrique Peña Nieto anunció la eliminación de restricciones en el uso de
dólares en efectivo en las zonas fronterizas del país. La moneda estadounidense estaba
restringida a 14 mil dólares mensuales.
Heraldo/ 6/ ½ plana.
México, destino número 13 para estudios en el extranjero
De acuerdo con el último estudioefectuado en 2011 por la Organización para la
Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), más de 4 millones de estudiantes de nivel
superior se inscribieron fuera de su país, cifra de la cual el 6.1 por ciento la conformaron
jóvenes de América Latina y El Caribe.

Cuarto poder/ B6/ ¼ de plana.
Candidatos a la “Medalla Belisario Domínguez”
El senador Roberto Albores Gleason convocó a los diversos sectores de la sociedad a
enviar sus propuestas de candidatos a recibir la “Medalla Belisario Domínguez 2014”, que
otorga el Senado de la República para premiar a quien se haya distinguido por su ciencia o
virtud en grado eminente y como servidores de la Patria o de la humanidad.
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