29 DE JULIO

10 DE DICIEMBRE DE 2014

1

29 DE JULIO

*Portada/El Heraldo/1/8 de plana
El Heraldo/Pág.9/1 plana
*Portada/La voz/1/8 de plana
La voz/Pág.3/una plana
*Portada/El Sie7e/1/8 de plana
El Sie7e/Pág.8/1 plana
*Portada/El Orbe/1/8 de plana
El Orbe/Pág.8/media plana
Manuel Velasco constata avances en obra del Centro de Atención Múltiple de Comitán
Comitán de Domínguez.- El gobernador Manuel Velasco Coello recorrió la obra del Centro
de Atención Múltiple (CAM), en el municipio de Comitán de Domínguez, el cual atenderá a
niñas, niños y adolescentes con discapacidad, problemas motrices y autismo, a través de
personal especializado.
Junto a la directora general del DIF Chiapas, Carolina Sohle Gómez; Estrella Yamileth
Molina Guerra, presidenta del DIF Comitán y el presidente municipal, Mario Antonio
Guillén Domínguez, el mandatario estatal supervisó los trabajos que se realizan en la
edificación de este centro que pretende incorporar al servicio educativo a más de dos mil
pacientes de la región Meseta Comiteca Tojolabal.
Velasco Coello destacó la importancia de que las y los menores con discapacidad reciban
una educación de calidad, así como estrategias que faciliten su incorporación a escuelas
regulares.

La voz/Pág.4/1/4 de plana
La presidenta del DIF Tuxtla, entregó kits escolares en Jardines del Pedregal
La presidenta del Sistema DIF Municipal, Martha Muñoz de Castellanos visitó la colonia
Jardines del Pedregal, donde benefició a niñas y niños con la entrega de kits escolares del
programa “Todos listos a la escuela”.
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Martha Muñoz señaló que, dicho programa se puso en marcha con la intención de apoyar
a los padres de familia con los gastos que representa cumplir con la lista de útiles
escolares, pero también es un estímulo para todos los pequeños, con el único fin de
dedicarse y sacar buenas calificaciones en el próximo periodo escolar.

El Heraldo/Pág.8/1/4 de plana
La voz/Pág.7/1/4 de plana
El Sie7e/Pág.12/1/4 de plana
El Orbe/Pág.8/Roba plana horizontal
Cuarto Poder en línea.
Péndulo de Chiapas en línea.
Expreso de Chiapas en línea.
asich.com
reporteciudadano.mx
Capacitamos a jueces indígenas para combatir la violencia: Rutilio Escandón.
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 28 de julio de 2017.- El magistrado presidente del Poder Judicial
del Estado, Rutilio Escandón Cadenas, informó que más de 160 jueces municipales, de Paz
y Conciliación y de Paz y Conciliación Indígena han estado trabajando en las medidas de
seguridad, prevención y justicia para combatir el fenómeno de la violencia en mujeres y
niñas.
Reconoció la disposición de las y los juzgadores que se han venido profesionalizando como
parte del programa que estableció el Instituto de Formación Judicial, en donde se ha
capacitado a todos los servidores públicos en materia de alerta de género, a fin de
erradicar cualquier acto que vaya contra la vida y seguridad de las personas.
Rutilio Escandón señaló que en las últimas semanas el Poder Judicial ha ofrecido
información detallada sobre este problema que ocurre en cualquier ámbito o nivel
socioeconómico, con el objetivo de que todas las personas estén debidamente protegidas,
sepan qué hacer en un caso de violencia y cuál es la atención integral que están
ofreciendo las instituciones.
Por eso dijo, es importante los cursos en género y derechos humanos que también se han
desarrollado en los distritos judiciales de Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de Las Casas, en
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donde se concientiza de este problema que viven las mujeres y que lamentablemente
llega afectar la dignidad, integridad y libertad de todas ellas.
“La violencia de género está arraigada y como institución debemos ocuparnos en
combatirla y formar una sociedad incluyente para vivir en tranquilidad, como un derecho
que tenemos todas y todos”, finalizó.

*Portada/El Heraldo/1/8 de plana
El Heraldo/Pág.8/1/4 de plana
Reconoce Eduardo Ramírez gestión de Judith Torres Vera.
Eduardo Ramírez Aguilar, presidente del Congreso del Estado, asistió al informe legislativo
de la diputada Judith Torres Vera, a quien reconoció como una gran mujer priista y de
compromisos.
Desde la ciudad de Huixtla, en donde también estuvieron representantes del poder
Ejecutivo y Judicial, Eduardo Ramírez dijo que Torres Vera, dirigente de la CNOP, es una
lideresa que ha sabido trabajar y conciliar con diferentes grupos sin importar ideología
partidista o religiosa.

El Heraldo/Pág.4/1/4 de plana
En el día contra la trata, afirma FGE que este fenómeno debe ser combatido de origen
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. – En el marco del Día Mundial Contra la Trata de Personas,
Fiscal General del Estado, Raciel López Salazar, reconoció que este fenómeno debe ser
combatido desde su origen, por lo que expuso que el gobierno de Chiapas trabaja a partir
de un plan integral de la mano con la Comisión Intersecretarial para prevenir y combatir
este delito.
También dio a conocer que este día la Fiscalía General del Estado organizó un rally
deportivo y de conocimientos en las instalaciones del Centro Recreativo Caña Hueca,
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donde se premió a los ganadores del torneo de futbol Fuerza Ciudadana y del primer
concurso de fotografía “La trata la retratas”.

El Heraldo/Pág. 8/1/4 de plana
Niñas y Niños aprenden de turismo con campamento de verano “Peques turisteando”
Como parte del Campamento de verano “Peques turisteando” que impulsa el alcalde de
Tuxtla Gutiérrez, Fernando Castellanos Cal y Mayor, a través del Buró Municipal de
Turismo, niños y niñas de la capital disfrutan de los atractivos turísticos con lo que cuenta
la ciudad, así como el cuidado del medio ambiente y la importancia de esta actividad a la
economía local.
Durante el campamento, los niños aprenden de museos como el del Cocodrilo, el de
Paleontología, el Museo de la Ciudad y del Café; del mismo modo, tienen acceso a lugares
emblemáticos como el Parque Convivencia Infantil, la Calzada de los Hombres Ilustres, el
Palacio Municipal y las oficinas de Correos y Telégrafos.
El Heraldo/Pág.14/1/4 de plana
Coita tendrá su IV Festival de las Artes
Ocozocoautla.- Por cuarta ocasión en su historia, el Festival de las Artes se llevará a cabo
en el municipio durante este fin de semana, en lo que se ha vuelto una tradición artística
llena de cultura.
Esta idea surgida en el año 2013 volverá a hacer gala del talento artístico de la entidad y
de otras partes del país, por lo que se espera que nuevamente tenga el éxito de sus
anteriores ediciones.

El Heraldo/Pág.4/1/4 de plana
Lanza Unach convocatoria para la certificación de habilidades computacionales
Las habilidades digitales permiten a personas de todas las edades a entender y utilizar la
tecnología para mejorar sus vidas personales y profesionales, por lo que la Universidad
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Autónoma de Chiapas (Unach) en coordinación con ICDL Américas (iniciativa sin fines de
lucro de ICDL Foundation, entidad regulatoria del Programa Internacional de Certificación
ICDL/ECDL) y el Sistema Nacional de Educación a Distancia (SINED) lanzaron la
convocatoria para la certificación de habilidades computacionales.
Entrevistada al respecto, la coordinadora general de Universidad Virtual, Leticia del
Carmen Flores Alfaro, recordó que la Unach cuenta con un Nodo Periférico SINED, por lo
que fue acreditado como Centro Certificador para Exámenes ICDL (Licencia Internacional
de Manejo de Computadoras, por su traducción del inglés).

El Heraldo/Pág.5/media plana
Futuro del PRD está con el PAN: Graco Ramírez
El partido de la Revolución Democratica (PRD) “es un muerto que goza de cabal salud”. Su
futuro es “muy promisorio, porque está alianza ganadora de México junto con le PAN,
declaró ayer el gobernador de Morelos, Graco Garrido Ramírez Abreu.
Señalo que el son azteca promueve no sólo la conformacion de una alianza electoral con el
blanquiazul, sino la coalición para cambiar de régimen político en 2018. Movimiento
ciudadano, el partido de Nueva Alianza y personajes de la vida política y económica
tambien están invitados a unirse a este “amplísimo frente”.
La voz/Pág.13/1/4 de plana
INE debe corregir errores en fiscalización en los comicios: Ochoa Reza
El presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, consideró que por el bien de la
democracia, el Instituto Nacional Electoral (INE) debe corregir errores en el proceso de
fiscalización en las elecciones, de cara a los procesos de 2018.
Esto, luego de que ese organismo electoral nacional indicó que el Partido Revolucionario
Institucional (PRI) y su candidato en el estado de Coahuilarebasaron los topes de gastos de
campaña.
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El Heraldo/Pág.46/media plana
Debemos desterrar de México la violencia: Peña Nieto
El presidente Enrique Peña Nieto participó en el 120 Aniversario de la Escuela Naval
Militar, donde señaló que además de una mejor educación los mexicanos anhelan más
oportunidades de trabajo y de superación. En cinco años hemos cambiado el rostro a la
economía del país."
Se avanza en la equidad de género en las Fuerzas Armadas, no sólo en activo porque los
colegios militares y navales tienen cada vez mayor número de mujeres, así inició su
discurso el presidente Enrique Peña Nieto en el marco del 120 Aniversario de la Heroica
Escuela Naval Militar.
El Heraldo/Pág.47/media plana
Funcionarios y empresas fallaron en socavón: SCT
El secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza, reconoció que
hay posibles fallas y omisiones de funcionarios públicos y de las empresas a cargo de la
construcción del Paso Exprés en Cuernavaca, Morelos, donde el 12 de julio anterior
murieron dos personas al caer con su vehículo en un socavón que se abrió en la vía.
A partir del resultado preliminar de la revisión técnica e investigaciones que la SCT ha
realizado en el tramo afectado del Paso Exprés, así como de los dictámenes preliminares
de peritos independientes, se han detectado posibles fallas, anomalías y omisiones de
funcionarios públicos y de las empresas del consorcio constructor Aldesa-Epccor, dijo el
funcionario federal durante la reunión nacional con directores generales de centros SCT.
El Heraldo/Pág.46/media plana
Alcaldes fronterizos levantarán la voz en EU
Los presidentes municipales de la frontera mexicana junto con los Mayor de Estados
Unidos se reunieron para crear en una sola voz y acudir próximamente a Washington y
atender los problemas que tanto requieren ambas regiones, es decir, que los trabajos del
Tratado de Libre Comercio no perjudique a ninguna zona y que permita el desarrollo
mutuo como ha sido.
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La decena de alcaldes y representantes acordaron que los presidentes de Tijuana, Juan
Manuel Gastélum, y el de San Diego, Kevin Faulconer, serán quienes encabecen estos
esfuerzos.

Sedición y democracia
Frenar el 'procès' constituye hoy la primera exigencia democrática
ANTONIO ELORZA
Los primeros pasos de la marcha catalanista hacia la independencia eran previsibles desde
las manifestaciones de Som una naciò! y tras la Diada. La novedad residió en el
planteamiento expuesto por Artur Mas. Tras el encuentro con Rajoy, resultó claro que
suponía un órdago al orden constitucional, una sedición en toda regla, y que resultaba
excluido el pluralismo político. Remití entonces, el 16 de octubre, unas reflexionesa mis
escasos contactos con el poder, uno de ellos Carme Chacón.
La eliminación del cauce constitucional, de “la legitimidad sustentada en la democracia
representativa”, respondía a una suplantación del sujeto político: “Intérprete único de la
voluntad de Cataluña”, anoté, “Mas ya se ha separado de España; la movilización
impulsada desde el Govern, a favor del éxito de la Diada, se orienta a forzar —sin
resistencia alguna— la homogeneización de la opinión pública catalana de cara a ese acto
puntual, la consulta/referéndum, que hay que ganar por encima de todo”. No se trataba
de abrir un debate, sino de convocar a unos hinchas para vencer “el partido decisivo”.
¿Recursos? “Movilización de masas, presión sobre los eventuales opositores con la
amenaza de retirarles la credencial de catalanes”.
Así ha sido hasta ahora, en la Cataluña binaria descrita por Enric Hernández. De modo que
“la democracia no interviene en el desarrollo de su proyecto, salvo a la hora de la
manipulación”. Es la democracia aclamativa de Carl Schmitt, donde las masas, bajo un
liderazgo ejerciendo la demagogia, destruyen la idea de ciudadanía. Aun en el caso de
existir una mayoría independentista, ello no afecta a la perversión de un procedimiento de
raíz totalitaria, que no apela a la razón, sino a la coacción y al imperio del efecto-mayoría.
Y “tampoco cabe el diálogo, ya que solo lo admitiría para que sus exigencias fueran
aceptadas a ciegas”. Las palabras de Puigdemont fueron tan ilustrativas al respecto como
para que Pedro Sánchez y Margarita Robles percibiesen que invocar aquí y ahora un
imposible “diálogo” erosiona la defensa de la libertad.
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Las reflexiones de nada sirvieron, pese a que en su táctica de “engañar al Estado”, y a los
ciudadanos, la Generalitat ha jugado al póker descubierto, confirmándolas: propaganda,
satanización de quien rechace la independencia, referéndum inconstitucional, golpe de
Estado tras el 1 de octubre contra la democracia. Frenar el procès constituye hoy la
primera exigencia democrática.
BAJO RESERVA | Periodistas El Universal
Ya hay responsables del socavón
La orden vino del despacho presidencial, nos dicen: “Se necesita una investigación seria y
contundente, que deslinde claramente responsabilidades”. Se trata del caso del Paso
Exprés de Cuernavaca, en el que además, explican, el presidente Enrique Peña Nieto
instruyó que, amén de las pesquisas, se resuelva la situación de los familiares de las
víctimas, se sancione a los responsables y se restablezca cuanto antes la normalidad en
esa vialidad. Nos comentan que ayer se llevó a cabo una reunión en Los Pinos, una de
varias que han sido convocadas por el Jefe de la Oficina de la Presidencia, Francisco
Guzmán. En esta ocasión, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz
Esparza, explicó los alcances técnicos de la solución que la secretaría a su cargo realiza
para reparar el tramo dañado, y dejó claro que los gastos correrán por cuenta del
consorcio responsable de la obra. Además, explican, presentó los hallazgos de sus propias
investigaciones, mismas que ya están en conocimiento de la Secretaría de la Función
Pública, y que presumen responsabilidades y omisiones dentro y fuera de la SCT.
La dieta del “kid” Ramírez Marín
Si por estos días se encuentra al vicecoordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Jorge
Carlos Ramírez Marín, ni se le ocurra invitarle algunas de las delicias culinarias de su tierra,
pues está cuidando su imagen, por si se le hacen realidad sus sueños. El legislador
yucateco, nos dicen, está a dieta, practica box todas las mañanas y ya ha logrado bajar 15
kilos de peso. Don Jorge Carlos no se prepara para los Juegos Olímpicos, sino para estar en
línea por si se concreta su llegada a la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de
Diputados en septiembre próximo, para estar en ese puesto hasta diciembre de este año
y, después, buscar ser el abanderado del tricolor al gobierno de Yucatán. Ayer el diputado,
quien la semana subió a sus redes un video en el que canta rap, puso en ellas varias
fotografías junto a Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB),
tomadas en Nueva York. El “kid” Ramírez Marín parece estar listo para subir al ring.
A barrer Tamaulipas
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Quienes no tienen descanso son los elementos de la Marina, que un día están en
operativos en Tláhuac y al otro preparan una estrategia coordinada para Tamaulipas. Nos
dicen que ayer el gobernador tamaulipeco, Francisco Javier García Cabeza de Vaca,
sostuvo un largo desayuno con el secretario de Marina, el almirante Vidal Soberón Sanz y
el director de operaciones, el almirante Marco Antonio Ortega Siu, con el objetivo de
revisar y adecuar el modelo estratégico de combate a la inseguridad y el crimen
organizado en el estado. Nos dicen que si en las próximas semanas se levanta polvo en
Tamaulipas, es señal de que se está barriendo.
Temporada de huracanes en el PRD
La temporada de lluvias no amaina en el PRD. Nos dicen que en el partido hubo un choque
fuerte entre aquellos militantes que no quieren más a Alejandra Barrales en la dirigencia
del partido y quienes la apoyan. La agrupación Militantes de Izquierda logró que el
Tribunal Electoral ordenara a la Comisión Nacional Jurisdiccional del sol azteca que
resuelva si es legal que Barrales ocupe el cargo de lideresa y, al mismo tiempo, el de
senadora de la República. Nos comentan que la dirigente no tardó en responder que ese
asunto ha sido parte de una estrategia en contra del PRD y su dirigencia “por parte de
aquellos que responden ya a intereses de otros partidos políticos”. Ha entrado la
temporada de huracanes al territorio del PRD.
El Universal






1030.— Muere Olaf II de Noruega en la batalla de Stiklestad (en la imagen).
1805.— Nace Alexis de Tocqueville, pensador, jurista, historiador y político francés,
precursor de la sociología clásica e ideólogo del liberalismo.
1914.— Primera Guerra Mundial: tras la declaración de guerra el día previo por
parte del Imperio austrohúngaro al reino de Serbia, el Imperio ruso (aliado de
Serbia) decreta la movilización general.
1965.— Llegan los primeros 4000 soldados estadounidenses que participarán en
la Guerra de Vietnam, todos ellos miembros de la 101.ª División Aerotransportada.
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