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Diario de Chiapas/ 8 columnas/ 27/ 1 plana.
Heraldo de Chiapas/ 8 columnas/ 9/ 1 plana.
Noticias/ 8 columnas/ 12 A-13 A- / 2 planas.
Cuarto Poder/ 8 columnas/ B8yB9/ 2 planas.
Entrega IAP reconocimiento al mérito a Rafael Moreno Valle
Para reconocer la trayectoria política y de servicio público de su fundador, el Instituto de
Administración Pública A. C. (IAP) instauró la medalla Jorge de la Vega Domínguez, con la
que se pretende iniciar una tradición para reconocer a hombres y mujeres destacados en
el ámbito de la administración pública.

DIF
Cuarto Poder/ B13/ 1 plana/ Desplegado.
Apertura de la primera escuela de parteras profesionales en San Juan Chamula.

www.reporteciudadano.mx
http://www.chiapashoy.com.mx/
www.asich.com
El ORBE/ A 13/ ¼ de plana.
Diario de Chiapas/ 15/ ½ plana.
Heraldo/ 6/ ¼ de plana.
Noticias/ 3 A/ ¼ de plana.
Cuarto poder/ B4/ ¼ de plana.
Participación activa del poder judicial en temas de protección civil: rutilio.
Ante la proximidad del Gran Simulacro Sísmico en Chiapas, que realizará la Secretaría de
Protección Civil el próximo 20 de marzo, el Poder Judicial del estado está enfocado en
diferentes acciones para participar en este evento que promueve el gobernador Manuel
Velasco, para instaurar la cultura de prevención en los 122 municipios.

2

15 DE MARZO DE 2015

Cuarto poder/ B10/ ¼ de plana.
Órgano de Fiscalización imparte curso a ediles
El Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del estado de Chiapas, realizó este fin de
semana en San Cristóbal de Las Casas el curso de capacitación dirigido a alcaldes de la
región para la entrega/recepción de sus respectivas administraciones.
Noticias/ 2 / Media Plana.
DISCUTEN LEY PARA MEJORAR PROTECCIÓN DE LOS MENORES
Los legisladores locales ya discuten la armonización de la Ley para los Derechos de las
Niñas, los Niños y Adolescentes, promulgada a nivel federal el pasado 03 de diciembre, y
que está pensada para que los más de 40 millones de mexicanos menores de edad
cuenten con un marco legal para hacer valer sus derechos.

Cuarto poder/ un módulo/ B1/ ¼ de plana.
Con 50 mdp remodelarán el ZooMAT
“Con una inversión de 50 millones de pesos se ejecutarán cinco proyectos en las obras de
remodelación y reestructuración del Zoológico Regional Miguel Álvarez del Toro
(ZooMAT), con los que se pretende mejorar la calidad del lugar e incrementar la afluencia
de visitantes locales, nacionales e internacionales”, reveló su director Carlos Guichard
Romero.
Cuarto Poder/ un módulo/ B4/ ¼ de plana.
Anuncian centro genético de ganado
El secretario del Campo, José Antonio Aguilar Bodegas, encabezó el tradicional desayuno
con productores ganaderos, en el marco de la Feria Internacional Mesoamericana
Tapachula 2015.
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Cuarto Poder/ B2/ 2 columnas.
Chiapas destaca por número de beneficiados
En Chiapas, actualmente más de tres millones 600 mil personas tienen acceso a servicios
médicos de calidad gracias al Seguro Popular. Francisco Ortega Farrera, director general
del programa en Chiapas, indicó que en este año se busca la integración de más jefas de
familia y madres solteras al padrón, para que ellas y sus hijos e hijas, tengan protegida su
salud.
Cuarto poder/ B5/ ¼ de plana.
Capacitan a servidores públicos de la PGJE
En el marco del programa de profesionalización sobre el nuevo Sistema de Justicia Penal,
del 9 al 13 de marzo la Procuraduría General de Justicia del Estado, que encabeza Raciel
López Salazar, llevó a cabo el curso «Integración de la Carpeta de Investigación». Estos
trabajos estuvieron dirigidos a Fiscales del Ministerio Público y secretarios de Acuerdos
Ministeriales de Fiscalías de Distrito, Especiales y Especializadas.

Noticias/ 10 A/ Media Plana.
ENTREGA TOLEDO LLAVES DE LA CIUDAD A RAFAEL MORENO
En su visita a la capital chiapaneca, el gobernador del estado de Puebla, Rafael Moreno
Valle, recibió las llaves de la ciudad y el pergamino de huésped distinguido de manos del
presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Samuel Toledo Córdova Toledo, participando
como testigo de honor el Gobernador del Estado, Manuel Velasco Coello.
Cuarto poder/ B5/ ¼ de plana.
Respetarán aplicación de la veda electoral
La directora general de BanChiapas, Aracely López Trejo, dio a conocer que esperarán al
llamado de las autoridades electorales respecto a la veda electoral que habrán de aplicar
con motivo a las elecciones de este año. Señaló que la institución financiera acatará las
disposiciones que se estarán aplicando con motivo al proceso comicial, sin embargo, en
estos momentos, los créditos se están entregando de manera normal.
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Cuarto Poder/ un módulo/ A3/ robaplana.
Puente vacacional dejará ingresos por 25 mddp
Para el presente puente vacacional se prevé una derrama de 25 mil 906 millones de pesos,
informó el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios
y Turismo (Concanaco- Servytur), Enrique Solana Sentíes.
Heraldo/ 3/ robaplana.
Reformatorios del estado, de los que más infringen la Ley.
Las correccionales chiapanecas están entre las que más contravienen las garantías
individuales de los reclusos en el país, de acuerdo con un informe especial recién
publicado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Cuarto Poder/ un módulo/ A7/ ¼ de plana.
El PVEM ve temor en partidos: Escobar y Vega
Los múltiples ataques de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), Acción Nacional
(PAN) y Movimiento Regeneración Nacional (Morena) contra el PVEM se deben al temor
que le tienen por su crecimiento político.

Elaborado por:
DCSyRP.
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