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16 DE NOVIEMBRE DE 2014

Heraldo/ 8 columnas/ 5/ 1 plana.
Noticias/ 8 columnas/ 13 A/ 1 plana.
Cuarto poder/ 8 columnas/ B8-9/ 2 planas.
Continúa MVC entregando Canastas Alimentarias.
El gobernador Manuel Velasco Coello continúa beneficiando a las familias chiapanecas
para que tengan una mejor alimentación, en esta ocasión fueron las mujeres de Suchiapa
quienes recibieron el programa Canasta Alimentaria de Corazón para Jefas de Familia, que
beneficiará directamente a mil 500 mujeres de ese municipio.
Cuarto poder/ B4/ ¼ de plana.
Programa ERA será expuesto ante la ONU
El Secretario de Educación en Chiapas, Ricardo Aguilar Gordillo, dijo que el gobernador
Manuel Velasco Coello, presentará ante autoridades de la Organización de las Naciones
Unidas, el programa de Educar con Responsabilidad Ambiental.
Noticias/ 23 A/ ½ plana.
Cuarto Poder/ B9/ 2 columnas.
Se reúne MVC con presidente de la Concanaco Servytur
Para impulsar de manera coordinada los proyectos de emprendedores, así como los de
corte turístico, el gobernador Manuel Velasco Coello se reunió con el presidente de la
Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco
Servytur México), Enrique Solana Sentíes. Al respecto, Velasco Coello destacó: “en Chiapas
ejecutamos múltiples acciones para apoyar a la pequeña y mediana empresa, porque
tienen una importante participación en el desarrollo de la entidad”.
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Heraldo/ 4/ ¼ de plana.
www.noticiasnet.mx
www.chiapashoy.com.mx
https://twitter.com/entiemporealmx
El Orbe/ A 12/ ¼ de plana.
http://www.asich.com/
Noticias/ 6 A/ ¼ de plana.
Diario de Chiapas en línea.
Cuarto poder/ B13/ robaplana.
Rutilio entrega reconocimiento a jóvenes finalistas de litigación oral
Acompañado del rector del INEF, Gabriel Bravo del Carpio, el magistrado presidente del
Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Rutilio Escandón Cadenas,
entregó un merecido reconocimiento a los jóvenes chiapanecos que obtuvieron su pase a
la etapa nacional del 2o. certamen CONATRIB de Litigación Oral Sistema Penal Acusatorio,
convocado a través de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores en coordinación con
el Poder Judicial del Estado.
Heraldo/ 7/ ¼ de plana.
Isaí López.
Prevén liberar a un centenar de reos en diciembre.
La mesa de reconciliación en Chiapas analiza un promedio de cien a doscientos
expedientes de presos de diversos penales del estado, con la finalidad de que en este
mismo año se pueda liberar otro centenar de reos. El presidente del Tribunal Superior de
Justicia del Estado, Rutilio Escandón Cadenas, mencionó que la revisión de los
documentos es de acuerdo con las convenciones internacionales, por ello en la
encomienda de este trabajo laboran los tres poderes del estado y la Comisión Estatal de
los Derechos Humanos. El funcionario indicó que desde el 8 de abril del 2013 se han
liberado mas de mil personas originarios de toda la geografía del estado; en su mayoría;
“En cada hoja de un expediente vemos a seres humanos, no un simple papel, lo que
hacemos es verificar los años que lleva en prisión y si su proceso ha sido apegado a la
Constitución, legalidad y los derechos humanos”.
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Cuarto Poder/B/ ½ plana.
Activados los protocolos ante virus de Chikungunya
Tras conformarse el primer caso del virus de Chikungunya en México y específicamente en
Chiapas, en la capital del estado ya se ejecutan los protocolos de prevención y manejo
para que esta enfermedad febril no llegue a la ciudad, puntualizó Mario Ernesto Velasco
Zenteno, titular de la Secretaría de Salud Municipal del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez.
Cuarto Poder/ B12/ ½ plana.
Elevan franquicia aduanera a 500 dólares
El aumento de 300 a 500 dólares en la franquicia del Sistema de Administración Tributaria
de la Secretaría de Hacienda Federal (SHCP), para los viajeros que ingresen a territorio
nacional, no representa mayores beneficios en la importación de productos, ya que son de
exclusivo uso personal.

Cuarto poder/ B2/ ½ plana.
Presencia de normalistas transcurre con normalidad
Ante la presunción que “El Buen Fin” sería boicoteado en la entidad, directivos de cámaras
empresariales agremiadas en el Consejo Coordinador Empresarial de Chiapas, dijeron que
todo ocurría con normalidad y desconocía a qué eventos se plegaría la caravana de padres
de familia y normalistas de Ayotzinapa, de visita en San Cristóbal de Las Casas, desde la
tarde del pasado viernes.
Cuarto Poder/ B2/ ¼ de plana.
Día del Ambulantaje
Comerciantes organizados de la 4ª Sur, denunciaron que no es posible que sea la
autoridad municipal tuxtleca la que esté permitiendo el cierre de calles y banquetas, así
como la celebración del Día del Ambulantaje, tal como ocurriera la tarde del pasado
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viernes.
Cuarto Poder/ B5/ 2 columnas.
Más de mil apoyos para edificar vivienda
En lo que va del 2014, para Chiapas se han otorgado más de mil 34 apoyos del programa
de Consolidación de Reservas Urbanas, subsidios que se aplican por primera vez en el
estado, así como las viviendas rurales a través del Fondo Nacional de Habitaciones
Populares y los subsidios de la Comisión Nacional de Vivienda, para que más familias
cuenten con un bien propio.
Cuarto Poder/ B14/ ¼ de plana.
Despojan a regidor de su puesto en Chamula
El ex regidor del Partido del Trabajo, Salvador Pérez Pérez, denunció que el síndico del
ayuntamiento de San Juan Chamula, Manuel López Hernández, lo “despojó” de la
presidencia del Comisariado de Bienes Comunales que él ganó “legalmente” en las
elecciones efectuadas este sábado en la cabecera municipal.
Cuarto poder/ B14/ ¼ de plana.
Disputa de pasaje causa agresión
Representantes de la sociedad cooperativa de transportes Senderos del Grijalva, que
cubre la ruta Chicomuselo-La Concordia, denunciaron que han sido agredidos por
integrantes de la línea denominada Transporte Ejidal de Pasaje y de Carga, con la que se
disputan el pasaje en la zona.
Noticias/ un módulo/ 4 A/ ¼ de plana.
Hoteleros esperan más ocupación a fin de año
Pese a los altibajos registrados durante el año, el sector hotelero chiapaneco confía cerrar
el 2014 con un crecimiento del 3 por ciento en la ocupación, dio conocer Eloisa Alfaro
Pola, presidenta de la Asociación de Hoteles y Moteles (AMHM) del centro de Chiapas.
Noticias/ un módulo/ 6 A/ ¼ de plana.
Juicios orales, el gran cambio para México
Los aciertos y errores del sistema judicial norteamericano, en sus más de 200 años de
existencia, deben ser analizados en México, que se perfila para el cambio en materia de
justicia más importante de su historia: la aplicación de los juicios orales. Marco Macklis,
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especialista de la Escuela de Leyes de San Diego, California, expuso ante abogados
mexicanos la experiencia de Estados Unidos en juicios orales.
Heraldo/ 4/ ¼ de plana.
Publican reglamento de seguridad laboral.
Los centros de empelo tendrán que contar con un programa de seguridad y salud, además
los empleadores deberán capacitar a sus subordinados para que actúen en emergencias y
otorgarles equipo de protección.
Diario de Chiapas/ en línea.
Se complicará proceso electoral
Para las elecciones intermedias del 2015 México tendrá un escenario bastante complicado
por diversos factores, pero el principal, será el de la violencia ya que hechos como
Ayotzinapa vienen a descomponer el escenario nacional, aseguró José Manuel Blanco
Urbina, presidente del Movimiento Cívico Mexicanos por la Democracia, organismos
dedicado a la observación electoral.

Cuarto Poder/ A5/ ¼ de plana.
Piden ejercer libertad con responsabilidad
En México existe la percepción de un exceso de libertad “con manifestaciones descaradas
de anarquía” donde no hay límite, lo que ha generado en la población una depresión
social que podría llevar a la autodestrucción, advirtió el arzobispo de Morelia y
responsable de la Pastoral Educativa de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Alberto
Suárez.
Cuarto poder/ A6/ ¼ de plana.
Prioridad en política, jóvenes y menores
El Subsecretario de Desarrollo Social y Humano de la Secretaría de Desarrollo Social
(Sedesol), Ernesto Nemer Álvarez afirmó que una prioridad de la política social de nueva
generación es implementar programas y acciones que contribuyan a la formación de
valores en la niñez y juventud.
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Heraldo/ 53/ Romeo Ortega/ La Semana Política.
Minieditorial- algo muy bueno está pasando en el Tribunal Superior de
Justicia del Estado, lo que adjudica a la sensibilidad, sentido humanitario y
solidaridad del magistrado presidente Rutilio Escandón Cadenas. el proceso
de modernización en el que se desenvuelve la justicia en Chiapas, alcanza a
los jóvenes adolescentes que, por alguna circunstancia, entran en conflicto
con la ley, pero ahora contarán con la comprensión y asesoría de sus
mayores para que conozcan los derechos que les asisten, los que están
siendo difundidos con positivos resultados. En efecto, el doctor Escandón,
instruyo a la sala especializada de justicia para adolescentes y al juzgado que
se encuentra en villa crisol, entregar material informativo sobre el tema, para
que los menores tengan la adecuada información para conocer los derechos
y garantías que concurren a su favor. Así lo hicieron funcionarios judiciales
que recorrieron las escuelas secundarias Joaquín Miguel Gutiérrez, Valentín
Gómez Farías, Adolfo López Mateos de la telesecundaria 21, donde se
distribuyó el material informativo. Es una manera muy encomiable y efectiva
de orientar a la juventud, por esto el magistrado presidente reiteró:
“seguiremos con esta campaña, porque la juventud chiapaneca nos necesita
y es momento de apoyarla tal como lo ha postulado el gobernador Manuel
Velasco Coello: tener una justicia que consolide los derechos de niñas, niños
y adolescentes”.

Elaborado por:
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