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04 DE ENERO DE 2015

Diario de Chiapas/ 8 columnas/ 8-89/ 2 planas.
Noticias/ 13 A/ 8 columnas/ 13 A/ 1 plana.
Heraldo/ 8 columnas/ 9/ 1 plana.
Cuarto Poder/ 8 columnas/ B8 y B9/ 2 planas.
Niños y mujeres, prioridad para MVC
Este año las mujeres y la infancia son prioridad para el Gobierno del Estado, enfatizó el
gobernador Manuel Velasco Coello, quien aseguró que para continuar impulsando
acciones que protejan sus derechos no se escatimarán esfuerzos ni recursos.

www.minutochiapas.com
www.reporteciudadano.mx
Asich.com
Noticias/ un módulo/ 4 A/ 2 columnas.
chiapasindependiente.com}
www.reporteciudadano.mx/
Heraldo/ 6/ 1/4 de plana.
Cuarto Poder/ un módulo/ B12/ ¼ de plana.
En tecnología, el Poder Judicial a la vanguardia. Rutilio
Gracias al liderazgo del presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la
Judicatura, Rutilio Escandón Cadenas, este 2014 se ejecutó en la casa de la justicia, el
proyecto de red de microondas que mantiene interconectado actualmente a todos los
Juzgados de Garantía y Juicio Oral que existen en Chiapas. A través de la Dirección de
Desarrollo e Infraestructura Tecnológica, se llevó a cabo esta modernización digital, con lo
cual el Poder Judicial de Chiapas se encuentra a la vanguardia y es considerado a nivel
nacional como uno de los más innovadores.
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Cuarto Poder/ B/ robaplana.
Etiquetan 332 mdp para seguridad en Chiapas
De los más de 8 mil millones de pesos que se distribuirán en las 32 entidades federativas
del país a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), Chiapas
ocupa el quinto lugar con mayor captación de recursos a nivel nacional con un
presupuesto de 332 millones 876 mil 449 pesos, así fue publicado en el Diario Oficial de la
Federación (DOF).
Cuarto Poder/ B6/ ¼ de plana.
Proyecto sumará mil 420 hectáreas
La Comisión Nacional Forestal (Conafor), a través de la Gerencia Estatal en Chiapas, dio a
conocer que para este año pretenden dar atención a mil 420 hectáreas más dentro del
Proyecto Especial Chiapas-Tabasco.

Cuarto poder/ un módulo/ A3/ ¼ de plana.
Destaca ONU acciones en favor de los necesitados
Con el objetivo de alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio en Chiapas, el Gobierno
de la entidad y la ONU México unen esfuerzos para ayudar a la población más necesitada
de la región.
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Cuarto Poder/ B5/ robaplana.
Implementarán Reglamento de Construcción para el 2015
Profesionales de la construcción consideran necesario e imperante actualizar en este 2015
el Reglamento de Construcción en Tuxtla Gutiérrez, puesto que algunas normas técnicas y
Normas Oficiales Mexicanas vigentes, aún no son contempladas por dicho documento.
Heraldo/ 5/ 2 columnas.
Necesitamos que más mujeres compitan a cargas de elección.
Necesitamos que más mujeres compitan a cargos de elección popular, dijo la presidenta
de la asociación civil Desarrollo, Género y Ciudadanía, Marcela Laguna Morales, a los
partidos políticos que contendrán en la elecciones federales y locales de este año en
Chiapas.
Noticias/ Un módulo/ 6 A/ ¼ de plana.
Grave, contaminación por descargas al río Grijalva
La contaminación del Río Grijalva es “el problema más grande” que amenaza al Parque
Nacional Cañón del Sumidero, advirtió el biólogo e investigador de la Universidad de
Ciencias y Artes de Chiapas, Ernesto Velázquez Velázquez.
Diario de Chiapas/ 12/ robaplana.
Exdiputado provoca conflictos.
Se trata de Víctor Ortiz del Carpio, quien llegó a desestabilizar a habitantes de la rivera del
Río Santo Domingo, para evitar la extracción de arena por intereses propios.
Diario de Chiapas/ 19/ ½ plana.
Chiapaneco va independiente
Luego del impulso que se viene dando a nivel nacional a las candidaturas ciudadanas
independientes, el Instituto Nacional Electoral registró a 52 candidatos ciudadanos
independientes a diputados federales, entre los que se destaca el caso de Manuel de la
Cruz López, por el distrito 9, con sede en Tuxtla Gutiérrez.
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Cuarto Poder/ un módulo/ A8 y B4/ robaplana.
Vigilan normativas ambientales en Chiapas
Por incumplir la autorización de impacto ambiental que emite la Secretaría del Medio
Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Procuraduría Federal de Protección al
Ambiente (Profepa) clausuró la extracción de material pétreo en el Río Suchiapa, en el
estado de Chiapas.
Cuarto poder/ A5/ ½ plana.
Trabajan en reinserción laboral de exreclusos
La Secretaría de Gobernación (Segob) participa en la aplicación de la estrategia integral de
prevención, para asegurar la inmediata reinserción laboral de reclusos al momento de
obtener su libertad.
Cuarto poder/ A8/ 1 columna.
Aguilar Morales fortalecerá a la SCJN
Políticos de diversos partidos consideraron que con el nombramiento de Luis María
Aguilar Morales como nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN) se fortalecerá el máximo tribunal constitucional del país.
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Cuarto Poder/ A11/ Portafolios Político - Carlos César Núñez Martínez
Buenos días Chiapas... Mientras todos los chiapanecos disfrutaban los días de asueto por
las fiestas decembrinas, el gobernador Manuel Velasco Coello efectuó recorridos por
varias colonias de Tuxtla Gutiérrez para entregar juguetes a los niños y paquetes de
apoyos a la economía familiar; donde anunció a los padres de familias que enviará una
iniciativa de ley al Congreso del Estado para que el otorgamiento gratuito de útiles,
mochilas y uniformes sea constitucional.
Un millón 300 mil niños y jóvenes de la entidad recibieron por primera vez, y de manera
gratuita, útiles, mochilas y uniformes que utilizan en las escuelas de preescolar, primaria y
secundaria; contribuyendo así a la economía familiar y evitando la deserción escolar que
en muchos casos se suscita, precisamente, por falta de dinero en el hogar.
Chiapas, conjuntamente con Oaxaca, Guerrero y Morelos, es de las entidades más pobres
en todos los ámbitos y la educación está en crisis desde hace muchos años; entidades
donde –curiosamente- la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE)
cuenta con mayor presencia en relación con otros estados.
Este autollamado “Bloque Democrático” del magisterio federal ha estado más preocupado
por las grillas políticas y sindicales que por el desarrollo de la educación, siendo uno de los
principales factores del estancamiento educativo en estas entidades federativas; muy a
pesar de que los gobiernos han puesto todo su empeño por mejorar la calidad educativa
de niños y jóvenes, pero el ausentismo laboral de los maestros ha estancado los planes y
programas en la materia.
Particularmente en Chiapas, en dos años el gobernador Manuel Velasco Coello le ha
puesto mucho empeño al programa educativo para avanzar y sacarlo del lugar nacional en
que se encuentra, apoyando a los jóvenes con becas educativas y la excepción del pago de
titulación a los estudiantes universitarios con excelentes calificaciones; sin descontar la
entrega gratuita de útiles, mochilas y uniformes a los alumnos de preescolar, primaria y
secundaria.
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Lógicamente, el número de beneficiarios aumentará en el próximo ciclo escolar y del
millón 300 mil que recibieron estos apoyos en el presente calendario escolar, quién sabe a
cuántos más subirá la cifra; pero para entonces –seguramente- ya estará aprobada la
iniciativa que enviará el gobernador Velasco al Congreso del Estado, donde la entrega de
los uniformes, mochilas y útiles ya serán de manera obligatoria en Chiapas.
Chilmol Político
Hablando del mandatario estatal, hizo un reconocimiento al trabajo que viene
desarrollando la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana al mando de Jorge Luis
Lláven Abarca, cuyos elementos de las diversas corporaciones policíacas han jugado un
papel fundamental para que Chiapas mantenga uno de los primeros lugares nacionales en
materia de seguridad; como consecuencia de la inversión económica que se ha efectuado
en estos dos primeros años de su administración en materia de capacitación policíaca,
aumento a sus prestaciones salariales, viviendas, 100 por ciento en apoyos alimenticios y
otros beneficios que no habían recibido en los últimos 25 años. Además, la misma
institución y los 122 ayuntamientos de la entidad, han sido beneficiados con la entrega de
490 patrullas y 18 mil 700 uniformes a elementos de diferentes corporaciones policiacas,
la evaluación del 100 por ciento de las policías estatales, la depuración de los cuerpos de
seguridad con el retiro de mil 127 elementos que no aprobaron los exámenes de control y
confianza, etc.; con un total de mil 450 millones de pesos invertidos en acciones de
seguridad* * *México y Chiapas están atentos en el cumplimiento de los tratados
internacionales firmados en materia de migración, al poner en marcha el Seguro Popular
para quienes pasan por nuestro país para llegar al norte del continente, mismo que
aplicará por espacio de 90 días para aquellos que requieran atención médica; luego de
poner en marcha los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud, quienes fueron
facultados para registrar a los migrantes de forma provisional. Los migrantes recibirán su
Carta de Derechos y Obligaciones, así como la Póliza de Afiliación para que en su trayecto
puedan tener acceso a los servicios de salud que requieran, ayuda que será aplicada
únicamente en los estados de Tabasco, Quintana Roo, Campeche y Chiapas; según
declaraciones de la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del
Estado, Itzel de León Villard* * *El abogado de los chiapanecos, Raciel López Salazar,
refrenda para el 2015 el compromiso de trabajar en unidad con la ciudadanía y los tres
órdenes de gobierno para continuar con el fortalecimiento de los programas que
garantizan la seguridad de las familias chiapanecas. Por cierto, la institución encabeza el
operativo Terminales Seguras en toda la geografía estatal en beneficio de los paseantes
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que hoy domingo concluyen sus vacaciones de fin de año, efectuando revisiones en todas
las terminales del transporte público en los municipios de la entidad* * *601 internos de
los diversos penales de Chiapas alcanzaron su libertad en el reciente 2014, luego de la
revisión de sus respectivos expedientes penales, siendo cuatro nicaragüenses, siete
salvadoreños, 10 hondureños, 15 guatemaltecos y 565 mexicanos, dio a conocer el
presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, magistrado Rutilio Escandón
Cadenas. Los excarcelados recibieron los beneficios de las modalidades de sentencia
suspendida y desistimiento de la acción penal, mismas que también beneficiaron a 22
mujeres, así como a 22 niños y adolescentes de Villa Crisol* * *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 de lunes a viernes por TVO Cuarto
Poder de 9:00 a 10:00 de la mañana por www.cuartopoder.mx
La pregunta del día
¿Aprovecharán los padres de familias los apoyos gubernamentales para sus hijos?
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