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El Siete/ 15/ 1/4 de plana.
Es/ un módulo/ 5/ ¼ de plana.
Noticias/ 15 A/ ¼ de plana.
Diario/ 27/ ¼ de plana.
Heraldo/ fotonota.
Cuarto poder/ un módulo/ B9/ robaplana.
Agradece MVC apoyo del Gobierno Federal
En el marco de la XLVII reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores realizada en
la ciudad de Aguascalientes, el gobernador Manuel Velasco Coello agradeció al presidente
de la República, Enrique Peña Nieto, y al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio
Chong, por el apoyo que brindan a Chiapas, pues ha permitido a la entidad consolidarse
como un estado que avanza en materia de seguridad.
El Siete/ 8 columnas/ 4/ 1 plana.
Es/ 8 columnas/ 3/ 1 plana.
Noticias/ 8 columnas/ 13 A/ 1 plana.
Diario de Chiapas/ 8 columnas/ 27/ robaplana plus.
Heraldo/ 8 columnas/ 10/ robaplana plus
Cuarto Poder/ un módulo/ B8/1 plana.
Inaugura MVC Unidad Deportiva en Carranza
El gobernador Manuel Velasco Coello aseguró que se realiza una importante inversión
para dotar a Chiapas de una mayor infraestructura deportiva como la nueva unidad que
inauguró en el ejido Ricardo Flores Magón, del municipio de Venustiano Carranza.
Este complejo, explicó el mandatario estatal, forma parte de las 50 unidades deportivas
que se están construyendo y rehabilitando en toda la entidad.
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El Siete/ 13/ ¼ de plana.
Es/ 7/ ¼ de plana.
El Orbe/ un módulo/ A11/ ¼ de plana.
http://www.entiemporealmx.com.
http://www.pendulodechiapas.com.mx.
http://www.lavozdelnorte.mx/
http://aquinoticias.mx/
Reporteciudadano.com
http://www.minutochiapas.com/
Noticias/ 8 A/ robaplana.
http://asich.com/
Diario de Chiapas/ ¼ de plana.
Heraldo/ 6/ ¼ de plana.
Cuarto Poder/ B10/ ¼ de plana.
En Chiapas, unimos esfuerzos y capacidades para cumplir la reforma penal: Rutilio.
La implementación del nuevo sistema de justicia penal ha requerido conjuntar al
Gobierno, a la sociedad civil, a las instituciones educativas, organizaciones y profesionales
del Derecho, para que se vaya consolidando y todos estén bajo el mismo conocimiento de
esta nueva forma. MVC ha sido el principal promotor del nuevo sistema penal, se ha
comprometido con el Gobierno federal para seguir avanzando en la materia, y apuntalar
en las estadísticas que nos ubican como uno de los estados cumplidores con la reforma
constitucional del 2008.
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Cuarto poder/ B16/ 1 plana.
Prevención, eje transversal para la seguridad familiar
Ante la alerta verde que se mantiene en las regiones Soconusco y Sierra debido al
pronóstico de lluvias intensas sobre el territorio chiapaneco, el diputado Luis Fernando
Castellanos Cal y Mayor se sumó al trabajo preventivo que se realiza en la entidad para
salvaguardar la integridad de las familias.

Cuarto Poder/ un módulo/ b1/ robaplana.
Chiapas ha ejecutado mil 838.4 mdp
La Federación aprobó para este ejercicio 2014 asignaciones de recursos que ascienden a
más de 2 mil 261 millones de pesos para la ejecución de 192 proyectos a través del Ramo
23 en Chiapas, de los cuales se han entregado para su aplicación poco más de mil 838
millones, es decir el 81.29 por ciento, así lo dio a conocer el portal “Transparencia
Presupuestaria: Observatorio del Gasto”, publicado por la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP).
Cuarto Poder/ B11/ 1 plana.
“Mujeres Trabajando de Corazón” en Tuxtla Gutiérrez
Mujeres de las colonias Diana Laura, Belén y Bosques del Sur de Tuxtla Gutiérrez se
integraron a los talleres de capacitación que brinda la Secretaría para el Desarrollo y
Empoderamiento de las Mujeres (Sedem) a través del programa “Mujeres Trabajando de
Corazón”.
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Diario/ un módulo/ 13/ ¼ de plana.
CEDH-AYUNTAMIENTOS Signan convenio para capacitar a funcionarios
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), conjuntamente con 15
Ayuntamientos de la perla del Soconusco, firmaron el convenio de colaboración
interinstitucional en materia de capacitación de los derechos humanos; con el firme
compromiso de que todo el personal conozcan y sepan sobre la importancia de hacer
valer los derechos fundamentales de las personas.
Diario/ 10/ ¼ de plana.
Reconocen a Chiapas por políticas públicas en materia de prevención
En el marco de una reunión de trabajo, los integrantes del Grupo de Planeación y Análisis
Estratégico para el Combate al Secuestro de la zona Sureste, reconocieron las políticas
públicas que impulsa el Gobierno de Chiapas en materia de prevención. En representación
del Procurador Raciel López Salazar, el Fiscal Especializado en Secuestro, Ali Reybel Arista
Chávez, destacó el compromiso y el trabajo que realizan las instancias de los tres órdenes
de gobierno en el combate a este delito en la entidad.

Cuarto poder/ B3/ ½ plana.
Redes sociales causan trastornos de personalidad
La psicóloga María de Lourdes Hernandez Huerta, adscrita al Hospital General de Zona N°1
del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas, informó que la salud mental
no es solo la ausencia de trastornos mentales.
Cuarto poder/ B6/ ½ plana.
El desconocido Artículo 90
Al hablar de la creación de la nueva Ley de Protección Civil del estado de Chiapas deben
considerarse las nuevas atribuciones a la ahora llamada Secretaría de Protección Civil.
Entró en vigor el 19 de septiembre 2014 y presume estar debidamente armonizada con la
Ley General de Protección Civil. No obstante, muchos no saben sobre el Artículo 90, la
norma que sanciona a personas físicas y morales, que de una u otra manera dañen al
medio ambiente.
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Cuarto Poder/ B13/ ¼ de plana.
Retención en Santiago El Pinar
Pobladores de Santiago El Pinar retuvieron este jueves al director de obras, Miguel Gómez
Gómez y al regidor suplente Antonio López Gómez, en protesta porque el alcalde Miguel
Gómez Gómez no les ha entregado los apoyos que les ofreció. Representantes de uno de
los grupos inconformes con el presidente municipal informaron que el regidor y el director
de Obras fueron retenidos en la comunidad de Ninamó desde la mañana del jueves,
aunque no precisaron si este viernes continuaban retenidos.
Heraldo/ un módulo/ 3/ ¼ de plana.
En riesgo de desaparecer tres lenguas en Chiapas
El director general del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali), Javier López
Sánchez, comentó que Chiapas es uno de los estados del país con más hablantes de
lenguas indígenas (alrededor de un millón 200 mil personas), sin embargo, en la Sierra
Madre se localizan tres dialectos en riesgo de desaparecer: mame, mojo y cakchiquel.
Heraldo/ un módulo/ 5/ ¼ de plana.
Digitalizarán inscripción de inmuebles: Coesmer
Las autoridades locales trabajan para que la inscripción de una propiedad en Tuxtla
Gutiérrez y Comitán pueda efectuarse por medio de una ventanilla única digital, anunció
la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria (Coesmer).
Heraldo/ 6/ ¼ de plana.
Pide IEPC pacto de civilidad entre partidos políticos
"Todos los actores políticos deben competir en el marco del respeto, la civilidad y la
tolerancia, nosotros le apostamos a la paz y a la estabilidad", dijo la consejera del Instituto
de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), Ivonne Miroslava Abarca Velázquez, a los
12 partidos contendientes en el proceso electoral. También les pidió considerar a las
elecciones del 19 de julio de 2015 como una oportunidad para servir a los gobernados.
Diario/ 17/ ¼ de plana.
Imparte ponencia Margarita Luna Ramos, de la SCJN.
El dia de ayer se llevó aa cabo la toma de protesta de la Asociación Civil Mujeres Abogadas
de Chiapas en donde se contó con la presencia de la Ministra de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, Margarita Luna Ramos, quien engalanó el evento con la ponencia
Paridad de Género en materia Político-Electoral. Cabe destacar que en el evento asistieron
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personalidades como Gloria Luna Ruiz, Diputada Local por el Partido Acción Nacional, el
Magistrado Presidente Rutilio Escandón Cadenas y la legisladora Mirna Camacho Pedrero.

Cuarto poder/ un módulo/ A14/ ¼ de plana.
Millones de niñas son víctimas de violencia desde los 15 años
Casi una cuarta parte de las niñas de 15 a 19 años de todo el mundo (aproximadamente
70 millones) afirman que han sido víctimas de alguna forma de violencia física desde los
15, advirtió e Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), en el Día
Internacional de la Niña.
Cuarto poder/ 8 columnas/ A3/ 1 plana.
EPN convoca a un mayor compromiso a gobernadores
Es inaceptable que en un Estado democrático de derecho como México pueda haber
localidades con vacíos de autoridad y con vínculos de complicidad entre gobernantes y
delincuentes, advirtió el presidente Enrique Peña Nieto. Frente al pleno de la 47 sesión
ordinaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), el mandatario federal
reiteró que ante los dolorosos e inaceptables hechos de violencia contra estudiantes en el
municipio de Iguala, Guerrero, el gobierno de la República está asumiendo su
responsabilidad para esclarecer el caso.
Cuarto poder/ un módulo/ A7/ ¼ de plana.
Próxima semana,resultados sobre fosas
Tomás Zerón de Lucio, titular de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría
General de la República (PGR), prevé que entre el próximo martes o miércoles se puedan
tener resultados de las pruebas de ADN para establecer si los cuerpos hallados en las fosas
en Iguala pertenecen a los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos.
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Cuarto poder/ un módulo/ A4/ ¼ de plana.
Modificar salarios reformaría 145 leyes
El diputado Silvano Aureoles Conejo señaló que para modificar los salarios mínimo y
máximo se requiere reformar alrededor de 145 leyes que, en conjunto, influyen en 569
instrumentos jurídicos vinculados a ese precepto. El presidente de la Mesa Directiva de la
Cámara de Diputados indicó que el rezago en materia salarial no solo afecta a los
trabajadores, sino también la reactivación económica del país al impactar en la capacidad
de compras y la calidad de vida de la población.

Cuarto poder/ A12/ Portafolios Políticos/ Carlos Cesar Núñez Martínez.
Buenos días Chiapas... Los partidos políticos están obligados a capacitar a sus aspirantes a
cargos de dirigencia partidista y de elección popular, con el propósito de que sean dignos
representantes en los ayuntamientos, diputaciones locales, diputaciones federales y el
Senado de la República; debido a que las leyes electorales y la propia Constitución,
permiten a cualquier ciudadano votar y ser votado.
Para eso existieron hace muchos años las famosas escuelas de cuadros que, por
circunstancias desconocidas, desaparecieron de los partidos políticos que se inventan
cursillos previos a la selección de candidatos a puestos de elección popular; cuyo único
propósito es que reúnan ciertos requisitos que marcan sus estatutos, además de pagar
cantidades desorbitantes de dinero por tal concepto.
En la administración anterior del Partido Revolucionario Institucional (PRI), inventaron un
“ensayo” de preselección de aspirantes que pagaron 25 mil pesos por un cursillo, mientras
que en la siguiente etapa el pago fue de acuerdo al municipio al que aspiraba el ciudadano
tricolor, comenzando con 25 mil, pasando por los 50 mil y más; pero extrañamente en
muchos de los casos aquellos que pagaron esas cantidades, ni siquiera llegaron a un
proceso interno porque fueron otros los beneficiados.
Sin embargo, quien encabezaba al tricolor en la entidad y maleta en mano llena de dinero,
se trasladó a Palacio de Gobierno para darle la lista de los pretensos a Juan José Sabines
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Guerrero, quien le acabó de llenar el portafolios por la venta de las siglas del tricolor a los
inquilinos de Palacio; donde finalmente impusieron a quienes serían los alcaldes,
diputados locales y diputados federales a modo del sistema pasándose por el arco del
triunfo la autonomía de los partidos por complicidad de los propios dirigentes.
Pero volviendo al tema inicial, es urgente que todos los partidos políticos pongan a
funcionar nuevamente sus respectivas escuelas de cuadros para capacitar a sus militantes,
porque -se supone- dentro de las prerrogativas que reciben del Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana (IEPC), existe una partida para capacitación; así los diputados no
volverán a pasar por penas como las que el jueves sufrió la diputada María del Rosario
Vázquez Hernández, secretaria de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, quien tuvo
muchas dificultades para leer los decretos que se analizaron en la Sesión Ordinaria.
Pero ya en la chamba de diputada, debe darse un espacio para practicar la lectura en voz
alta de cualquier texto que tenga a la mano para tratar de mejorar, aunque sus
compañeros legisladores deben ayudarla no poniéndolo en la Mesa Directiva o
simplemente, que no lo pongan a leer los decretos e iniciativas para que no vuelva a pasar
estos aprietos; no es un delito aprender de grande porque muchos de nosotros somos
producto del esfuerzo, únicamente es cuestión de querer Doña Chayito.
Aunque el caso de la diputada Chayito es pasable, pero lo que si no puede pasar por alto
su partido, es que el diputado David García Urbina, representante del Distrito XI de Pueblo
Nuevo Solistahucán, siga llegando en estado de ebriedad a las sesiones del Congreso local;
sus propios compañeros de bancada lo invitaron a dejar el salón de plenos para que no
dejara mal parado al instituto político, y -dicen quienes lo vieron-, que no es la primera vez
que esto sucede.
Seguramente, usted recuerda que este legislador es el mismo que en estado de ebriedad
se metió con todo y camioneta a una farmacia allá por el lado oriente de la Capital, cuyo
fuero le valió haber quedado libre después del incidente, de haberle dado una serenata de
regañadas a los agentes de Tránsito y de haberle encontrado una botella de whisky
bastante fina, vasos y una hielera llena en la parte de atrás de la camioneta que conducía.
Chilmol político
El gobernador Manuel Velasco Coello convivió muy de cerca con los ciudadanos que
acudieron al estadio “Zoque Víctor Manuel Reyna” para presenciar el partido amistoso
entre las selecciones nacionales de México y Honduras, acompañado de su prometida
Anahí Puente y de Sergio Bueno, director Técnico de los Jaguares de Chiapas; evento
deportivo que ni duda cabe, dejó muy buenos dividendos económicos para los
prestadores de servicios de la Capital chiapaneca. Por cierto, la traída de la Selección
Mexicana a tierras chiapanecas, tuvo un costo aproximado al Millón 200 mil dólares que

9

salieron de los bolsillos de un empresario de la Ciudad de México que hizo trato
directamente con los directivos de la Federación Mexicana de Futbol y de la Comisión de
selecciones nacionales* * *En la semana que termina, el secretario General de Gobierno,
Lalo Ramírez Aguilar, estuvo en el municipio de San Cristóbal de Las Casas para tomar
protesta e instalar el Primer Consejo de Bienestar Ciudadano de San Antonio del Monte,
acto con el que se restablece la paz en dicha comunidad porque el Consejo Ciudadano y
los habitantes son la autoridad, y como autoridad se tiene que respetar, dijo, Ramírez
Aguilar* * *El secretario de Educación del estado, Ricardo Aguilar Gordillo, presidió en la
Ciudad de México la segunda reunión de los Consejos Consultivos Nacional y Estatal del
Programa Educar con Responsabilidad Ambiental (ERA), con la participación de los
Consejeros nacionales Silvia Schemelkes del Valle, Julia Carabias Lillo, José Sarukhán
Kérmez, Carlos Gay García y Alejandro Frank Hoeflich, donde se manifestaron gratamente
sorprendidos por el avance alcanzado por el Programa ERA, al tiempo que externaron sus
respectivas propuestas* * *Done su sangre. Hoy por ellos, mañana por usted; nadie sabe
cuándo la necesitará* * *Coopere con la Cruz Roja, algún día lo ayudará* * *Nos vemos y
escuchamos por TVO Cuarto Poder de lunes a viernes de 9:00 a 10: de la mañana por
www.cuartopoder.mx
La pregunta del día
¿Sabe usted qué sobrino de qué alcalde revendió los boletos de 200 en casi mil pesos en el
partido de la Selección Mexicana?

Día Internacional de la Niña.
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 DCSyRP.

10

