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10 noticias
Se consolida nuevo esquema de justicia penal en Chiapas
Al inaugurar el Centro Estatal de Justicia Alternativa (CEJA) en el municipio de Tapachula,
el gobernador Manuel Velasco Coello subrayó que en Chiapas se consolida un nuevo
esquema de justicia penal y se trabaja bajo tres objetivos prioritarios: eficacia, mediación
e
imparcialidad.
Ante jueces, abogados, mandos militares y elementos de la Marina, el mandatario
chiapaneco puntualizó que con este nuevo centro penal se respalda una de las políticas
más importantes de este gobierno que es la conciliación, fortaleciendo de esta forma la
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cultura

del

diálogo

y

de

la

paz

social.

Acompañado del magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo
de la Judicatura del Estado, Rutilio Escandón Cadenas, el Ejecutivo estatal dijo que esta
obra forma parte del nuevo Sistema de Justicia Penal que se implementa en la entidad.
Por ello, agregó, se invierte en infraestructura de este tipo y en capacitación de personal
para acercar a la ciudadanía una justicia más pronta y eficaz, así como situar al estado de
Chipas a la vanguardia nacional con un sistema de justicia penal humano, económico,
expedito
y
rápido.
"Esta obra habrá de fortalecer la cultura del diálogo aquí en Tapachula y en toda la región,
con sus funciones respalda las políticas que este gobierno impulsa que es la política de la
conciliación, del diálogo, del acuerdo y de una política de paz", expresó.
En ese tenor, explicó que se seguirá trabajando para brindar más herramientas que
permitan a los ciudadanos convivir en armonía, bajo un sistema que ayude a resolver
percances sociales sin tener que llegar a los tribunales, como lo es este nuevo Centro
Estatal
de
Justicia
Alternativa.
Velasco Coello refrendó su compromiso de sumar esfuerzos entre los tres órdenes de
gobierno para consolidar en Chiapas una cultura de convivencia armoniosa mediante el
diálogo
y
entendimiento
mutuo.
"Mi compromiso y el compromiso de todo mi gobierno es ser un aliado de la justicia
alternativa. Junto con el Poder Judicial, con el Congreso del Estado, con los presidentes
municipales, los magistrados, jueces, el personal ministerial y la sociedad en su conjunto,
vamos a fortalecer la cultura de paz, del diálogo y del entendimiento entre los
chiapanecos",
dijo.
Al hacer uso de la palabra, el magistrado Rutilio Escandón Cadenas destacó que con la
edificación de este nuevo centro penal, en Chiapas se avanza en la conformación de una
justicia moderna e integral, fomentando de esta forma una nueva cultura de paz social y
de armonía, que será el medio para la resolución de ciertos conflictos sociales, al tiempo
de enaltecer el trabajo del Gobernador por acercar a los ciudadanos una justicia expedita.
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Cabe destacar que este es el segundo CEJA en el estado y es un órgano del Tribunal
Superior de Justicia del Poder Judicial, facultado para conocer y resolver de manera eficaz
y flexible, a través de los medios alternativos de solución de conflictos, las controversias
jurídicas civiles, familiares, mercantiles, penales y en materia de justicia para
adolescentes.
Asimismo, encausa los conflictos personales, reduciendo la tensión y los enfrentamientos
entre las partes, mediante una vía pacífica, ágil y gratuita de solución, ayudando a las
personas a establecer acuerdos que satisfagan sus necesidades e intereses.
Este moderno y funcional edificio requirió una inversión de 12 millones de pesos y está
constituido por un módulo de atención al público, sala de sesiones, área de especialistas
donde se encuentran mediadores, árbitros y conciliadores, un área de seguimiento de
convenios,
entre
otros
departamentos.
En este evento, estuvieron presentes Raciel López Salazar, procurador general de Justicia
en el Estado; Enrique Zamora Morlet, secretario de la Frontera Sur y Enlace para la
Cooperación Internacional y el diputado federal Arturo Escobar.

Péndulo 8/ robaplana/Comunicado
El siete 3/ 2 columnas
Chiapas y Cuba compartirán experiencias
Con la finalidad de mejorar la calidad en los servicios médicos, el Sistema DIF Chiapas y la
Secretaría de Salud intercambiarán experiencias en el rubro de salud con la República de
Cuba, como resultado de la reunión de trabajo realizada con el Embajador de Cuba en
México, Dagoberto Rodríguez Barrera. En este tenor, la Presidenta del DIF Chiapas, señora
Leticia Coello de Velasco, enfatizó que es primordial contar con un equipo de servidores
públicos profesionales, porque ello permitirá que se oferten mejores servicios médicos
para las familias chiapanecas que más lo necesitan.

4

14 DE MAYO DE 2014

Portada heraldo/1/8 plana
Interior pag. 41/2 plana
Péndulo/pag. 7/1/2 plana
Diario/pag. 13/1/4 plana
No habrá regularización de asentamientos en “Montes Azules”
En Chiapas ya no se tolerarán más invasiones en reservas ecológicas, particularmente en
la Reserva de Ia Biósfera "Montes Azules", ni tampoco existirá indemnización para los
"paracaidistas", informó el secretario de Gobierno, Eduardo Ramírez Aguilar.
Precisó que esta decisión se tomó después de más de 20 años de invasiones en la selva
Lacandona, ya que dichos asentamientos han afectado de forma severa a este pulmón
chiapaneco.
Debido a los daños, los gobiernos federal y estatal acordaron reubicar los poblados
irregulares asentados en la zona Lacandona y la Reserva de la Biósfera "Montes Azules",
en beneficio de los habitantes y por la conservación de esas áreas, dijo en conferencia de
prensa.

Portada heraldo/1/8 plana
Interior pag. 13/2 columnas
Diario/pag. 10/1/4 plana plus
Aprueba el Congreso cuenta pública 2013 de gobierno estatal
La Mesa Directiva del Congreso del Estado, presidida por la diputada Mirna Camacho
Pedrero, dio lectura al dictamen donde se informa que como resultado del análisis
realizado al ingreso y al gasto público ejercido, las comisiones unidas de Hacienda y
Vigilancia determinaron aprobar la Cuenta Pública 2013 del gobierno que encabeza
Manuel Velasco Coello, el cual posteriormente fue aprobado por los diputados que
integran
el
Congreso
local.
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Asimismo, dicho resolutivo fue turnado al Órgano de Fiscalización Superior para su
análisis.
Al respecto, el diputado Emilio Salazar Farías, presidente de la Comisión de Hacienda,
subió a tribuna y en su exposición de motivos, sostuvo que el gobernador Manuel Velasco
Coello ha cumplido su compromiso de dar viabilidad a las finanzas.
Diario/Pág.10/un octavo de plana
Péndulo/Pág.7/roba plana
Mayor calidad educativa para nuestros niños: FC
“Esta gestión es el resultado de muchas que vamos a seguir haciendo por esta escuela,
porque ese es mi compromiso como legislador, pero también lo hago con el gusto de que
Tuxtla tenga más escuelas con espacios dignos, con mayor calidad educativa para que
nuestros niños asistan a sus clases con entusiasmo de continuar con sus estudios”, fue lo
expresado por el diputado Luis Fernando Castellanos Cal y Mayor, al visitar la escuela 5 de
Mayo para hacer la entrega de mobiliario.
El legislador reconoció el esfuerzo y la dedicación que tuvieron los padres de familia,
personal docente y directivos para tocar puertas porque este mobiliario era una prioridad
y necesidad en esta institución educativa. El recibimiento que tuvo el diputado fue grato
por parte de la comunidad escolar, quien se unió a buscar el apoyo ante las instancias
correspondientes para poner su granito de arena en esta gran labor de mejorar la calidad
educativa. Fue así como se hizo posible este mobiliario escolar en su primera etapa,
porque aseguró que continuará gestionando más apoyos para esta escuela.
Péndulo 6/ ½ plana/Carlos Coutiño
Buscan elevar penas contra delitos sexuales
La diputada de Acción Nacional, Gloria Luna Ruíz, presentó la iniciativa de ley, que permite
endurecer la pena para todos aquellos que abusen sexualmente de los menores de edad
con el propósito de salvaguardar su integridad física y psicológica en Chiapas.

Heraldo/pag. 10/1/2 plana
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Mapas de rutas alternas en Tuxtla, al servicio de la ciudadanía
Atendiendo las necesidades de la población capitalina, el titular de la Secretaría de
Infraestructura (Sinfra), Bayardo Robles Riqué, mantiene vigilancia permanente en el
avance de las obras y en la creación de rutas alternas que se renuevan al tiempo de
duplicar la presencia de agentes de vialidad en la capital del estado, acciones que
diariamente anuncia en cápsulas informativas.
Los datos generados a diario y presentados en medios impresos, televisivos y radiofónicos,
además de las redes sociales, cumple la función de garantizar el avance probado de las
obras y al mismo tiempo dar a conocer eventuales cierres y aperturas de tramos para
transmitir toda la información posible a la ciudadanía.
Péndulo 4/ 1 plana/Félix Camas
Fomentarán en jóvenes y niños cultura del respeto
Las 15 acciones relevantes para Educar con Respeto, Tolerancia y Paz a nuestra niñez y
juventud, no formarán parte de una materia específica, dentro de los programas
educativos, ya que para que estas actividades sean sometidas a una evaluación, deberían
contar con la autorización del gobierno federal, además de que no es la intención del
programa, informó la Secretaría de Educación del gobierno del estado. A través del
departamento de Comunicación Social se explicó que las características son muy similares
al de Educar con Responsabilidad Ambiental, pero con la finalidad de promover la
tolerancia religiosa.
Péndulo 5/ ½ plana/Redacción
Instruyen investigar presunta negligencia médica en Yajalón
La Secretaría de Salud el Estado instruyó investigar posibles violaciones a los derechos
humanos cometidas en agravio de una mujer, a quien se le impidió donar sangre cuando
se negó a la práctica de un tacto vaginal por parte de un médico del Hospital General de
Yajalón. Lo anterior con relación a la queja suscitada en dicho nosocomio el pasado 25 de
abril; por lo que el titular de la Secretaría de Salud del Estado, Carlos Eugenio Ruiz
Hernández, ha dado instrucciones a la Subdirección de Asuntos Jurídicos de esta
dependencia para que se inicie con un procedimiento de investigación administrativa en
contra del presunto responsable.
Péndulo 6/ ¼ de plana/Comunicado
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Diario de Chiapas 13/ 2 columnas
Monitorearán a defensores de derechos humanos
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), a través de la Contraloría Interna de
este organismo a cargo de Francisco de Jesús Zenteno Martínez, pondrá a partir de esta
fecha un módulo de atención dentro de las instalaciones de la Comisión, con la finalidad
que los servidores públicos que defienden los derechos humanos atiendan de manera
profesional a los ciudadanos que acuden a interponer sus quejas.
Péndulo 7/ ¼ de plana/Comunicado
Destaca Harvey Gutiérrez participación de municipios en taller
El Instituto de Administración Pública del Estado de Chiapas dio a conocer que este
miércoles concluirá la capacitación a casi un centenar de funcionarios municipales quienes
asistieron al Curso-Taller Elaboración e Integración de la Cuenta Pública Municipal,
realizado en cinco sedes (Pichucalco, Ocosingo, Tuxtla, Tapachula y Comitán). La
capacitación estuvo dirigida a síndicos, regidores, tesoreros, directores, subdirectores,
jefes de unidad, jefes de área, asesores, supervisores y analistas técnicos profesionales
relacionados con la elaboración, integración y comprobación de la cuenta pública
municipal.
Péndulo 10/ ¼ de plana/Clauda Lobatón
Preparan adiós al diputado 41
El consejero presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC),
Adrián Sánchez Cervantes, dio a conocer que están analizando la desaparición de la figura
de representación de los chiapanecos en el extranjero denominado diputado 41. Dijo que
los representantes de los partidos políticos tienen opiniones encontradas de esta figura de
la diputada de los migrantes, ya que hay partidos que afirman que debe de continuar y
hay partidos que han señalado muy puntualmente que ya no debe de existir. Cabe
recordar que la elección de la diputada 41 tuvo un costo de siete millones de pesos y fue
elegida por 533 chiapanecos en el extranjero, por lo que señaló que las elecciones a nivel
estado y país son costosas tomando en cuenta el número de votantes que eligieron a la
diputada de los migrantes.
Péndulo 13/ robaplana plus/Juan Manuel blanco
Disminuyen delitos de alto impacto
El Procurador de Justicia de la entidad, Raciel López Salazar, afirmó que se han
presentado casos aislados de suicidios en Tapachula y Tuxtla Gutiérrez. En cuanto al tema
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de la incidencia delictiva en Chiapas señaló que de un comparativo de enero-abril del 2013
al 2014, los delitos de alto impacto han disminuido en un 11% por ciento en robos en sus
diversas modalidades, homicidios y trata de personas.
Péndulo 30/ robaplana/Comunicado
El siete 15/ ½ plana plus
Mapas de rutas alternas en Tuxtla, al servicio de la ciudadanía
Sinfra ofrece a diario informes del avance de las obras además de una actualización
constante de mapas de zonas alternas de tránsito vehicular. Los datos generados a diario
son presentados en medios impresos, televisivos y radiofónicos, además de las redes
sociales.
La voz/pag. 7/1/2 plana
Apoyar a las mujeres para mover a Chiapas: Gómez Aranda
Apoyar y atender sin distinciones a la mujer chiapaneca, es una de las prioridades más
importantes en la agenda del Gobernador Manuel Velasco Coello, quien reconoce en ellas
su fortaleza para mover a Chiapas, aseguró el Secretario de Planeación, Gestión Pública y
Programa de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda.
Refirió que de acuerdo a la política social que impulsa el Gobernador Velasco Coello, la
equidad de género es un eje transversal que está presente en todos los programas y
acciones de la administración estatal, por lo que se ha puesto especial énfasis en el diseño
de presupuestos desde esta perspectiva.
Al asistir a la primera sesión ordinaria del Consejo Consultivo del Sistema Estatal para la
Igualdad entre Mujeres y Hombres, encabezada por el Gobernador del Estado, el
funcionario estatal resaltó que en Chiapas se trabaja siempre con orden, planeación y
sobre todo, en coordinación de esfuerzos con los tres órdenes de gobierno para ser más
eficientes en esta tarea, que permita integrar un solo frente para apoyar a las madres
solteras que son el pilar de sus hogares.
Gómez Aranda explicó que de manera especial, este gobierno ha determinado apoyar a
las mujeres, toda vez que son el sustento de las familias y de manera integral se atiende a
las que desempeñan el doble papel de padre y madre a la vez, con programas como
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Bienestar, de corazón a corazón, que ha sido fundamental para promover la igualdad de
oportunidades entre las mujeres y hombres de Chiapas.
Aseguró que con el programa Bienestar se han alcanzado importantes logros en el
reconocimiento de los derechos de la mujer, como el acceso a la salud, afiliándose en tan
sólo dos meses desde su puesta en marcha, a más de 34 mil mujeres jefas de familia y sus
hijos al Seguro Popular; sin embargo, dijo que aún falta mucho por hacer y para ello, es
necesario conjuntar esfuerzos para ampliar este tipo de beneficios.
De igual forma, precisó que el gobierno de Manuel Velasco contempla el apoyo y la
atención oportuna a los grupos más vulnerables de la población -niñas y niños, pueblos y
comunidades indígenas, adultos mayores y personas con capacidades diferentes.
Heraldo/pag. 13/1/2 plana columna
Diario/pag. 29/1/4 plana
Histórica inversión en Chiapas detonará economía: secretario de Infraestructura
Con el objetivo de informar sobre la obra pública en Chiapas -en la que se invierte un
presupuesto histórico-, el secretario de Infraestructura Bayardo Robles Riqué sostuvo
una reunión con las comisiones unidas de de Energéticos y especial para el Desarrollo
Metropolitano del Congreso del Estado que preside la diputada Alma Rosa Simán Estefan.
En el Encuentro realizado en la sala de Usos Múltiples del Recinto Legislativo el
funcionario detalló que la inversión para este año, sumando el presupuesto de 7 mil
millones de pesos más dos mil millones de pesos de excedente, será de 9 mil millones de
pesos.
Con dicho presupuesto, se realizarán más 869 acciones en todo el estado en obras
funcionales
para
el
desarrollo
de
la
entidad.
Para el 2014, detalló Robles Riqué, se invertirán en 135 obras de infraestructura carretera
un total de 2 mil 525 millones de pesos; en tanto que para el sector salud en
rehabilitación y construcción de clínicas la inversión será de 720 millones de pesos.
Diario/Pág.14/media plana
15 de mayo con resultados positivos
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La Sección 40 del SNTE inauguró este martes en la capital la fase estatal de sus juegos
deportivos y culturales del magisterio como parte de sus actividades para la promoción
del deporte entre la niñez chiapaneca y destacó que este tipo de actividades también
forman parte de su plan de trabajo.
De esta forma, unos dos mil maestros provenientes de diferentes regiones y que
participarán en diversas disciplinas deportivas se dieron cita en las instalaciones de la
Secretaría de la Juventud Deporte y Recreación donde fue la inauguración de dicho evento
que tendrá lugar los días 13, 14 y 15 de mayo en diferentes sedes de la capital chiapaneca
en deportes como futbol, basquetbol, atletismo, además de actividades culturales como
canto y declamación.
Ahí, Julio Cesar León Campuzano, secretario general de la Sección 40 del SNTE, señaló que
con la libertad de pensamiento, diversidad y pluralidad que existe al interior del
magisterio estatal se llegó a la fase estatal demostrando una actitud madura y de respeto
y mandando ese mensaje a la sociedad.
Diario/Pág.26/un cuarto de plana
FOFOE busca profesionalizar a empleados
Con el objetivo de profesionalizar a los empleados del Fondo de Fomento Económico
(FOFOE), de Chiapas el organismo financiero estatal realizó una firma de convenio con la
Universidad del Valle del Grijalva, para que los trabajadores de dicha institución puedan
culminar sus estudios.
La idea es que los trabajadores puedan culminar sus estudios ya sea en licenciatura,
maestría o doctorado; para que de esta forma puedan acceder a mejores puestos dentro
del ejercicio público, comentó Francisco Javier Zorrilla Rabelo, consejero General del
FOFOE.

Heraldo/pag. 6/1/2 plana
Diario/pag. 10/Robaplana
Péndulo/pag. 8/1/2 plana
Impulsa Gobierno de la ciudad un mejor rostro para la capital chiapaneca
Contribuyendo a la transformación de Tuxtla Gutiérrez, el ayuntamiento capitalino
encabezado por el presidente municipal, Samuel Toledo Córdova Toledo, a través de la
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Secretaría de Servicios Municipales, mantiene el fortalecimiento de las tareas de
mejoramiento de la imagen urbana de la ciudad.
Al respecto, el titular de dicha dependencia, José Antonio Camacho Portillo, dio a conocer
que durante los últimos días se efectuaron tareas de arañado, cubriendo una superficie de
5 mil 696 metros cuadrados en las instalaciones del Parque Terán, fraccionamientos y
bulevares de esa delegación, así como en el Boulevard Aviacsa, Parque Ixcanal y el centro
de “Convivencia Infantil”.
Péndulo 8/ ¼ de plana/Carlos Coutiño
El siete 13/ robaplana
PRD, agoniza
“Los militantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD), se sumarán a Morena de
Andrés Manuel López Obrador, si el gobierno insiste en quedarse con el instituto político”,
dijo Carlos Esquinca, ex presidente de este partido político. Para el declarante, el proceso
del PRD está en manos del gobierno, por eso crearon un movimiento que encabezan los
legisladores federales y del estado a fin de que la dirigencia del PRD quede en manos de
los perredistas y no de las autoridades como ocurrió en el pasado.
Péndulo 10/ ½ plana/Comunicado
SMAPA, en alerta roja
El Director General de SMAPA, Alfredo Araujo anunció la integración de un Comité de
Contingencias al interior del Smapa, que se encargará de desarrollar un plan y priorizar
acciones focalizadas, además de coordinarse con otras instancias, para así tener la
capacidad operativa y técnica para dar respuesta a la ciudadanía. Destacó que una de las
principales preocupaciones para el Smapa es la red sanitaria, en particular los más de 120
focos rojos, es decir, aquellos drenajes colapsados que requieren una inversión millonaria
para ser rehabilitados.
Diario/Pág.12/media plana
Locatarios del mercado “Juan Sabines” denuncian malos manejos del administrador,
piden su remoción del cargo
Locatarios del área de cocina del mercado “Juan Sabines” denunciaron una serie de
irreguladirades que se vienen dando en dicho centro de abastos y particularmente en el
área de cocina, que está siendo afectadas por las filtraciones de fugas de aguas que
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podrían venir de los salarios que se encuentras en la parte superior del inmueble y que
genera molestia entre los comnsales y desde luego en las propietarias de las cocina.
Diario/Pág.18/un cuarto de plana
Seguro popular mejora servicios
El seguro popular en Chiapas está mejorando los servicios de salud, el seguro popular ha
convertido en algo primordial para todos los que ya se encuentran aplicando su cartera de
ejercicios.

Diario/Pág.5/media plana
Firman “automaticidad” de aumento salarial
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), representado por Juan Díaz
de la Torre, y los Gobernadores de los Estados, firmaron los Convenios de Automaticidad,
con los que se comprometen a replicar los incrementos salariales y prestacionales en cada
entidad, emanados de la Negociación Nacional Única del Pliego General de Demandas
2014.
La firma tuvo lugar en la Secretaría de Educación Pública (SEP), donde su titular, Emilio
Chuayffet, fungió como testigo, en representación del Presidente Enrique Peña Nieto.
El Titular de la SEP señaló que estos convenios son un compromiso, producto de la
negociación, “del empeño por unir y no por separar”. Hoy las voluntades, añadió,
convergen con afán operativo, responsable y oportuno para “hacer valer los derechos de
los trabajadores de la educación”.

Portada heraldo/1/4 plana
Interior pag. 62/2 columnas
Anuncia EPN inversión de 94 mil mdp para asegurar abasto de agua en el campo
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El presidente Enrique Peña Nieto anunció que se invertirán 94 mil millones de pesos para
la modernización y tecnificación del campo mexicano y con ello asegurar el abasto de agua
para
los
ciclos
venideros.
Al poner en marcha aquí la primera etapa de Tecnificación y Modernización del Distrito de
Riego 001, el jefe del Ejecutivo aseguró que también se tiene previsto la modernización de
un
millón
300
mil
hectáreas
con nuevos sistemas
de
riego.
El primer mandatario expuso que también se incorporarán 200 mil nuevas hectáreas en el
país en los sistemas de riego tecnificado.
Heraldo/pag. 62/Robaplana
Devolveremos la paz a Tamaulipas: Osorio
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dio a conocer que la nueva
estrategia de seguridad en Tamaulipas tendrá cuatro zonas con mandos especiales a cargo
de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar), así como la
instalación de igual número de fiscalías de la Procuraduría General de la República.
También la evaluación y depuración de la policía estatal; creación del Instituto para la
Formación de Policías del estado y la purga de los elementos de la Procuraduría estatal,
para
brindar
certeza
a
la
ciudadanía.
Lo anterior permitirá desarticular las organizaciones delictivas que operan en la entidad;
sellado de rutas de tráfico de ilícitos de personas, sustancias, armas y dinero; y garantizar
instituciones de seguridad locales confiables.
Diario/Pág.6/un cuarto de plana
Harán del PAN un partido ganador
Los candidatos a la presidencia nacional del PAN, Ernesto Cordero y Gustavo Madero
ofrecieron convertirlo en un partido ganador y reconocieron que la unidad será un factor
primordial para ello.
En víspera de que concluyan las campañas proselitistas, en Puerto Vallarta, Jalisco,
Madero Muñoz expuso que su proyecto es fortalecer al Partido Acción Nacional (PAN) en
todo el país, para lo cual incluirá a todos los liderazgos en cada región a fin de regresar,
desde lo local, a Los Pinos en 2018.
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Antes, subrayó, se buscará crecer en los comicios federales de 2015 en los 300 distritos
electorales, en los nueve estados en que estará en juego la gubernatura y en los 17
Congresos locales.

Diario/Pág.3/media plana
Aprueban leyes secundarias en materia político- electoral
Las comisiones unidas del Senado de la República aprobaron por mayoría, en lo general,
los dictámenes de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la
iniciativa de la Ley de Partidos Políticos, que conforman las leyes secundarias que
reglamentarán la reforma político-electoral.
En este sentido, las comisiones de Gobernación, de Justicia, de Reforma del Estado y de
Estudios Legislativos Segunda, enviarán estos dictámenes aprobados a la mesa directiva,
con lo cual se solicitará a la Comisión Permanente la convocatoria para un periodo
extraordinario que se realizaría este miércoles y jueves.
Diario/Pág.18/un cuarto de plana
“Hacer de México un destino turístico de clase mundial es una realidad”
El senador de la República por el Partido Verde Ecologista de México y presidente de la
Comisión de Productividad en la Cámara de Senadores Luis Armando Melgar Bravo,
reiteró el potencial del Estado Mexicano en materia turística, aspecto que se ha planteado
dentro del Programa Nacional de infraestructura 2014 – 2018
El Senador por Chiapas manifestó que la inversión de 181 mil 242 millones de pesos
destinados a la infraestructura turística del país e implementado por el Presidente de la
República, Enrique Peña Nieto es un punto neurálgico”nuestro país tiene muchas
cualidades en materia turística por lo que se pretende hacer de México un destino
turístico de clase mundial”, indicó
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Máxima 33°
Mínima 21°
Tuxtla Gutiérrez (tormentas aisladas)
Diario/Pág.7/una columna
Alertas por lluvias intensas en gran parte del país
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que este martes se prevén lluvias
intensas (de 75 a 150 milímetros) con descargas eléctricas y granizadas en regiones de
Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz.
Asimismo se esperan precipitaciones pluviales muy fuertes (de 50 a 75 milímetros) en
localidades de Coahuila y San Luis Potosí, y lluvias (de 0.1 a 25 mm) en Chihuahua,
Durango y Zacatecas; además, vientos de 50 a 60 kilómetros por hora en Baja California,
Sonora, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León.
De acuerdo a un comunicado de la Comisión Nacional del Agua, dicha situación se debe a
la extensión del frente frío 55 sobre el norte de Chihuahua, Coahuila y Nuevo León, y su
interacción con un canal de baja presión.
Además, añadió, la masa de aire frío que impulsa al sistema frontal favorecerá descenso
de temperatura en el norte, noreste, oriente y centro del país, además de evento de Norte
con rachas de hasta 60 kilómetros por hora sobre el litoral de Tamaulipas y Veracruz.
El organismo dio a conocer que un canal de baja presión y la entrada de humedad
proveniente del Océano Pacífico propiciarán el incremento de nublados con lluvia muy
fuerte acompañada de tormentas eléctricas en Hidalgo y Puebla; fuertes (de 25 a 50
milímetros) en Querétaro y el Estado de México, y lluvias de 0.1 a 25 mm en Guanajuato,
Distrito Federal, Morelos y Tlaxcala.

Clase política/Antonio Zavaleta
Fronteriza chispas columna.blogspot.mx
Medio gabinete arribó a la Costa de Chiapas para inaugurar uno de las estructuras
medulares en la impartición de justicia, en el marco del impulso de Reformas jurídicas y
el manejo atinado de los juicios orales, a través del nuevo Centro de Justicia
Administrativa y Centro de Justicia Alternativa dependiente del Supremo Tribunal de
Justicia
del
Estado
de
Chiapas.
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El gobernador Manuel Velasco Coello fue acompañado de los funcionarios que estarán
inmersos en los trabajos de armonización y conciliación del nuevo panorama de justicia
eficaz en Chiapas, tales como el presidente del Supremo Tribunal, Rutilio Escandón
Cadenas; del procurador Raciel López Salazar; del presidente de la Sala Civil del Tribunal
en el Soconusco, Efrén Meneses Espinoza; del alcalde Samuel Chacón Morales y el
secretario de la Frontera Sur y Enlace para la Cooperación Internacional, Enrique Zamora
Morlet.
Sin duda, entes involucrados con su participación y representación institucional para
sumarse a la actuación preventiva, simultánea y alternativa que prometen ambos
centros de justicia; el de Justicia Alternativa comprende la mediación, conciliación y
arbitraje.

ATERRIZAN

REFORMAS

FEDERALES

DE

TRASPARENCIA

"Es un imperativo constitucional que se dio con base en la reforma del artículo 18 de la
Constitución mexicana", coinciden expertos juristas nacionales con la clase política
chiapaneca, al tiempo de precisar que "permitirá exjudicializar una gran cantidad de
asuntos que se turnan a los tribunales. Además, dicho sistema y su respectiva ley
responden a las reformas federales que fueron aprobadas por el Congreso de la Unión
en
2008".
"La novedosa Justicia Alternativa en Chiapas es todo un procedimiento no jurisdiccional
para solucionar un conflicto de índole civil, familiar, mercantil o penal, al cual pueden
recurrir voluntariamente las partes involucradas para buscar una solución acordada que
ponga fin a su controversia, por procedimiento de técnicas específicas aplicadas por
especialista", exponen analistas en el marco de una mesa de debate, que se dio
posterior
a
este
magno
evento
efectuado
en
Tapachula.
De la mayor relevancia precisar el uso y labor emprendida en los novedosos Centros de
Justicia Administrativa y Alternativa; en el primero comprende recursos y garantías que
disponen los particulares para mantener sus derechos; es decir, corresponde a la
aplicación correcta de las cuestiones laborales y si no que el pueblo lo demande.
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Se mencionó que estos Centros de Justicia establecidos en Chiapas, tienen como
objetivo promover justicia transparente, en tiempo y forma. "Invertimos en mayor
infraestructura, aplicamos más recursos para que la población de Chiapas tenga acceso a
una
justicia
más
eficiente".

NO

HAY

PLEITOS

ENTRE

HERMANOS

CHIAPANECOS.

MVC

El evento se llevó a cabo en los espacios públicos y ecológicos de la Unidad Administrativa
y
el
Supremo
Tribunal
de
Justicia
con
sede
en
Tapachula.
El gobernador Velasco se pronunció por un trabajo organizado para erradicar lo que no
sirve y promover lo útil basado en el progreso. "Estamos poniendo de pie lo que estaba de
cabeza; ponemos orden donde había desorden; estamos haciendo calles donde había
baches; estamos trabajando por los municipios de Chiapas, asimismo estamos al
pendiente de que la constructora que le asignaron los trabajos de Pemex en Puerto
Chiapas cumpla con los tiempos, porque en Chiapas hay mano de gente trabajadora que
puede
cumplir
más
eficazmente",
dijo
el
ejecutivo
estatal.
Con respecto a la reubicación del ambulantaje, el ejecutivo de Chiapas manifestó buscar
una solución para lograr una reubicación donde todos salgan ganando; siempre pensando
en una labor integral. Cabe señalar que en Tapachula hubo una limpia integral de calles y
avenidas, incluyendo la protección de los espacios públicos que fueron reclamados por la
ciudadanía. El gobernador se pronunció por la atención de la imagen urbana de las
localidades
fronterizas.
¡Respaldó
estas
disposiciones!

Nexos

CONAFE

y

Y

EL

DESTIERRO

ANCESTRAL

Contextos

DEL

REZAGO

EDUCATIVO

Para atacar el problema de raíz, hay que internarse a las entrañas de la necesidad y la
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pobreza que se viven en las zonas marginadas y afectadas por el rezago educativo. "Hay
que vivirlo y sentirlo para saber lo que requieren; paralelo a ello, hay que saber operar con
el respaldo de la federación que nos ha encomendado una alianza con el gobierno del
estado, y una labor tenaz y precisa a favor de los pueblos chiapanecos", reveló Carlos
Pano Becerra, delegado federal del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe).
Allá en San Cristóbal de Las Casas, una comisión de funcionarios federales, procedentes de
Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Michoacán, Yucatán y Chiapas, sostuvieron la reunión
regional Sureste de atención a la población indígena y migrante. Se trata de los alcances
que pretende establecer la federación para los estados, mediante las sedes del Conafe, ya
considerada como pieza medular para enaltecer la educación de calidad en comunidades
rurales
e
indígenas.
De la mayor importancia cumplir con el derecho a la educación de la niñez indígena, tal
como lo instruye la directora General del Consejo Nacional de Fomento Educativo, Alma
Carolina Viggiano Austria, bajo el acuerdo y el protocolo del secretario de Educación,
Emilio Chuayffet Chemor, quien mantiene la promoción y seguimiento de la armonización
educativa en el país, a fin de solventar acuerdos y cumplir con las reformas estructurales,
aprobadas y promulgadas desde Chapultepec, por el presidente Peña.
Chiapas es una prioridad para el gobierno de Enrique Peña Nieto. Para entonces hay
muestras de cooperación y coordinación con el gobierno de Manuel Velasco, a fin de
concretar la formación educativa de calidad mediante la conservación de la lengua
materna
y
su
cultura
indígena.

UN

ASCO

LA

FUENTE

INTERNACIONAL

ATZACUA:

HABITANTES

Con tanta tecnología de punta y la multiplicación de las redes sociales, los sondeos
ciudadanos se pueden efectuar mediante interconexiones o espacios virtuales
informativos; incluso en "forum main", donde se le permite la participación abierta al
público en general. La plataforma informativa fue tajante para dirimir y desmenuzar un
tema pendiente en Tapachula, como la "Fuente Atzacua", bautizada en las redes sociales
como
"La
Crayola"
y
"El
Mazinger
Z".
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El 80 por ciento de las opiniones arrojadas por la ciudadanía manifiestan su gratitud por la
conclusión de esta obra lo más pronto posible, sin embargo, lamentan que esté hecho un
asco.
Se trata de un emblemático símbolo maya que da la bienvenida a miles de visitantes
extranjeros procedentes de varios países como: Guatemala, Honduras, El Salvador,
Panamá, Costa Rica por mencionar algunos. Se trata de turismo que derrama recurso y
divisas extranjeras en los municipios fronterizos de Chiapas; no migrantes como
normalmente confunden, por el hecho de tener cerca los pasos limítrofes entre México y
Centroamérica.
El otro 20 por ciento de la población exige investigaciones profundas contra las
constructoras negligentes que dejaron abandonado los trabajos y decidieron huir sin dar
cuentas al pueblo ni a las autoridades. La irresponsabilidad ha trascendido, hasta exigir
recursos jurídicos contra los contratistas que seguramente se clavaron un billete sin
concluir
los
trabajos.
La intervención del gobierno de Chiapas y la responsabilidad del secretario de Obras
Públicas en Tapachula, Rogelio Martínez Pérez, mantiene la vela encendida para ver
terminada esta obra que había perjudicado a los automovilistas en esta temporada de
lluvias. Los estragos, zangas y hoyancos interminables en sus alrededores han generado
pérdidas millonarias en cuestiones automotrices, por culpa de la negligencia, ineptitud y
retraso. Y peor aún, por la "huevonada" de gente sin escrúpulos.
Como se recuerda, previo a la creación del Arco Palencano, una constructora "patito"
determinó destruir la glorieta de los Huacales; posteriormente iniciaron la construcción de
este emblema internacional durante la culminación del Calendario Maya, con la intención
de brindarle a Tapachula y Chiapas un significativo arqueológico para dar la bienvenido al
turismo mundial por la primera entrada de la República Mexicana. Desgraciadamente
hubo retrasos y la constructora salió huyendo junto a sus chalanes, encargados bandidos y
ratas.
Hoy, el compromiso de las autoridades del Ayuntamiento Municipal, a través del
secretario de Obras Públicas, Rogelio Martínez, incluyendo la Secretaria de Infraestructura
que dirige Bayardo Robles, es concretar la obra en el menor tiempo posible para quitarle
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ese estigma de "La Crayola" o "El Mazinger Z" que tanto mencionan en Tapachula, a causa
de un descuido injustificado.
COMENTARIO ZETA
POR CARLOS Z. CADENA
En Chiapas se instruye fortalecer derechos humanos de madres solteras
Quedó formalmente establecido en Chiapas el Sistema estatal para la Igualdad entre la
mujer y el Hombre, con lo que nuestro estado pasa a formar parte de los 18 estados de la
república que han atendido este renglón prioritario para la construcción de una sociedad
más justa. El gobernador Manuel Velasco Coello tomó la protesta al Consejo Consultivo y
los instó a sumarse al gran esfuerzo del estado por lograr la igualdad de género.
Con la instalación de este sistema, se firmaron los convenios de colaboración para
fortalecer al programa “Bienestar, de corazón a corazón” con lo que las madres solteras
podrán acceder a mayores beneficios, ser afiliadas directamente al Seguro Popular,
podrán continuar sus estudios a través del Instituto Estatal para Adultos y las madres
solteras que viven en las zonas rurales contarán, a través de la Secretaría del Campo, con
apoyos para que desarrollen una actividad productiva que les permita asegurar la
alimentación de sus familias y tener un ingreso extra en el hogar.
Las madres solteras de Tuxtla Gutiérrez recibirán, entre otros beneficios, una tarjeta para
que se trasladen de manera gratuita en el Conejobús, como parte de la consolidación de
un programa que a gozado de la aceptación de miles de mujeres chiapanecas que se
encontraban sin esos apoyos oficiales. Es un hecho que Velasco Coello ha tenido un
especial interés por apoyar a las mujeres, especialmente a las más vulnerables, y lo ha
hecho mediante la transformación del marco jurídico y el fortalecimiento de sus derechos
humanos.
Las vialidades traen su recompensa para vivir mejor.- – En Tuxtla Gutiérrez fue claro el
titular de Infraestructura del Estado, Bayardo Robles Riqué, ante la inconformidad
ciudadana de las construcciones modernas y rehabilitaciones de calles donde dio
algunas explicaciones entre ellas dijo que lo que se construye en vialidades no están
“mal planeadas”, sino que al no ejecutarse estas obras viales se hubiera perdido los
recursos y que la modernización vial hubiera llegado hasta el 2016. Pero más allá de todo
este escenario, no hay un lugar en el mundo que no moleste a la gente cuando se trata de
construir una obra pública, sobre todo vialidades que son las más perturbadoras para los
transeúntes y conductores de automotores. Siempre las modernizaciones urbanas causan
incomodidad ciudadana, pero que en el futuro inmediato trae su recompensa para vivir
mejor. Lo importante es que hay un gobierno sexenal que le está metiendo en grandes
cantidades a las construcciones de vialidades como nunca en la historia, cosa que no se
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hacía en Tuxtla Gutiérrez, en al menos 30 años, nos referimos específicamente en el rubro
de las pavimentaciones de la capital y Tapachula, que verdaderamente ofendían al
pueblo, porque no se trata de edificar simplemente una calle, sino de meterle agua
potable, alcantarillado y drenaje. Este fin de semana que estuvimos en Tuxtla Gutiérrez,
fue sorprendente ver ya la imagen renovada pública citadina de la capital en algunos
sectores. Ver para creer.
Gobernadores pueden asumir control de policía municipal.- En un acto sin precedente y
observando los nuevos cambios acelerados que hay en el país, el pleno de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció que los gobernadores de la República
Mexicana pueden asumir el control de la policía municipal si es necesario y sin que se haya
firmado previamente un convenio con los municipios del estado que gobierna. Se trata de
un hecho inusual donde los mandatarios estatales podrán delinear mecanismos de
cooperación, colaboración, auxilio, transmisión y cumplimiento de órdenes para enfrentar
alteraciones graves del orden público. Para llegar a esta conclusión los Ministros de
Justicia citaron que el artículo 115 constitucional no tiene una disposición precisa que
obligue a los ejecutivos estatales a firmar convenios o memorándum de colaboración.
Durante esta discusión, los ministros explicaron que tampoco es necesario que los
gobiernos estatal y municipal firmen convenios de coordinación para actuar en escenarios
de alteración grave del orden público.
Tolerancia religiosa.- En un escenario inusual con gran sentido humano por que haya
una sociedad con mayor tolerancia religiosa y más pacífica en este rubro, a través de la
Secretaría General de Gobierno y la Secretaría de Educación presentó el Programa Educar
para el Respeto, la Tolerancia y la Paz, el cual se instrumentará en las escuelas de
educación básica en el estado de Chiapas, con la finalidad de promover la tolerancia
religiosa desde la formación educativa de la niñez chiapaneca. Se trata de un evento con
una proyección de respeto a los credos religiosos en Chiapas que nunca se había hecho en
la entidad ni en ningún lugar del país, sobre todo entidades en el sur del México, que
tienen indigenismo y proclives a los problemas religiosos. Ante líderes de diversos credos
religiosos y medios de comunicación, el secretario de Gobierno, Eduardo Ramírez Aguilar
destacó que el compromiso de este Gobierno es crear una sociedad más tolerante de tal
manera que las estadísticas de conflictos de tipo religioso que hay en Chiapas, sean
diferentes durante los próximos años. Eduardo Ramírez, agregó que el trabajo
coordinado de la Secretaría de Educación, la Secretaría General de Gobierno, a través de
la Subsecretaría de Asuntos Religiosos, de psicólogos, antropólogos, sociólogos y
pedagogos para la instrumentación de este programa, cambiará sin duda, la formación de
los niños y las niñas de Chiapas.
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Juan Pueblo.- En Huixtla, el titular de Cocytech, Mario González Puón, resultó un perverso
aprovechado de los programas sociales que viene generando el gobierno de Chiapas,
tal como lo hizo en el pasado domingo donde fue denunciado de ponerle su “estampa
personalizada “a muchos obsequios que ese entregó el gobierno del estado para festejar
el “Día de las Madres”. El propio mandatario estatal MAVECO, fue tajante ese día en su
discurso al manifestar que el gobierno estatal, no tolerara aquellos funcionarios públicos
que se quieran aprovechar de los programas sociales para hacer campañas electorales.
González Puón, ha venido vociferando ser el ungido por el PVEM para ser el próximo edil
de ese controvertido municipio, donde curiosamente el edil de filiación del PVEM Gustavo
Cueto, viene apoyando más al PRI de Roberto Albores Gleason, donde el intermediario
proselitista es el diputado federal del tricolor y constructor de obras Hugo Mauricio Pérez
Anzueto. ¿A qué se deberá?.
Rapiditas.- Ayer el gobernador Manuel Velasco Coello, inauguró en Tapachula,
formalmente el Centro Estatal de Justicia Alternativa, en compañía del Presidente del
poder judicial Rutilio Escandón. El ejecutivo estatal habló del valor que tiene la justicia
en Chiapas y sobre el tópico que Tapachula, que le ha dado mucho a Chiapas, y ahora
Chiapas le da mucho a Tapachula….Desde este lunes arrancó el proceso de elección en la
dirigencia del Sindicato Único Independiente del Colegio de Bachilleres en la entidad. Las
elecciones tendrán lugar el 25 de Junio y se respiran vientos de cambios sindicales. Dixe.
Defacto.com.mx
Rumbo político/Víctor M Mejia Alejandre.
Alianza por la equidad en Chiapas.
El gobernador Manuel Velasco ha cumplido con creces uno de los compromisos más
importantes en favor del bienestar de las mujeres en Chiapas, con gran visión política,
pero sobre todo con mirada a futuro, su gobierno ha sabido tejer los hilos para conformar
una gran alianza con los tres órdenes de gobierno, entre los poderes públicos y con la
sociedad civil, para avanzar en la ruta de consolidar en la entidad, tal y como lo marca la
ley, la igualdad plena entre hombres y mujeres en los ámbitos del desarrollo humano y
social, una de las esencias que dan sentido a todo Estado democrático e incluyente.
Esto lo comentamos en este espacio, porque el gobernador encabezó la toma de protesta
del Consejo Consultivo y firma convenios para fortalecer el programa “Bienestar, de
corazón a corazón”.
Ambas acciones van de la mano para el establecimiento de un Chiapas más justo e
incluyente y también son acciones que abonan a garantizar la igualdad entre mujeres y
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hombres en los ámbitos de la economía, así como la toma decisiones en la vida social,
cultural y civil de Chiapas.
En el acto a todos quedó muy clara cuál es la intencionalidad de cerrar filas a favor de las
chiapanecas, para que tengan iguales oportunidades en el acceso hacia una educación
plural, salud integral, empleo digno, planificación familiar, acceso a una vida sin violencia y
el respeto absoluto a sus derechos humanos y sociales.
El Consejo y los convenios firmados se inscriben en el cumplimento de los compromisos
de campaña del gobernador Manuel Velasco, así como en su convicción personal de servir
a uno de los principales temas que ocupan su agenda de gobierno que son los
relacionados con la mujer.
Para preocuparse.
Lamentable la situación que se plantea en el DIF municipal de Tuxtla Gutiérrez, organismo
descentralizado municipal que hoy vive verdaderos momentos de crisis económica,
laboral y social y prácticamente en quiebra técnica y contable luego de que más del 90%
de su presupuesto se usa para pagos de nóminas, salarios y prestaciones a sus casi 600
empleados, que en su gran mayoría no se cansan de pedir más aumentos y prestaciones
protegidos por su líder sindical Nereida Saldaña gallegos que encabeza al sindicato Único
de trabajadores del DIF que últimamente ha radicalizado sus acciones buscando destruir
la institución de la cual sale el sueldo que le sirve para mantienen a su familia.
Con apenas el 10% De su presupuesto para gasto corriente: el DIF Tuxtla vive una gran y
severa crisis económica no hay para los gastos más esenciales ni en oficinas centrales ni
en los 32 espacios donde se ubican sus instalaciones tanto médicas, como de atención al
pueblo y de capacitación al mismo.
Es lamentable que las anteriores administraciones municipales hayan actuado con
irresponsabilidad al contratar no por necesidades laborales y si políticamente a cientos
de empleados que no había razón alguna para integrarse a laborar o a cobrar en las
nóminas del DIF Tuxtla.
Y miren este dato en la administración de Victoria Isabel Rincón Carrillo el DIF Tuxtla
contaba con casi 300 trabajadores, la mayor parte en los diferentes centros DIF.
Hoy las acciones políticas y si muy perversas de las anteriores administraciones
municipales nada favorables al DIF duplicaron el Personal y se tiene 528 trabajadores
sindicalizados la mayoría administrativos que nada producen y que prácticamente están
acabando con esa fuente de empleo.
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Sin dinero sin fondos para atender la demanda de la población el DIF Tuxtla aunque usted
no lo crea está quebrado económicamente por las perversidades de un sindicato que se
olvida de la labor humanitaria de esa institución.
Lamentable que una institución que creó la maestra Eva Samano de López Mateos con
Instituto de Protección a la Infancia para atención a la niñez mexicana hoy en Tuxtla
Gutiérrez, este sumido en las perversidad creada por las anteriores administraciones
municipales. ¿Y ahora quien podrá rescatarlo?
Remarca Chacón Morales su buena relación con el poder judicial.
Luego de que presidente municipal de Tapachula, Samuel Alexis Chacón Morales, recibió
en la oficina de la Presidencia al magistrado Efrén Meneses Espinosa, presidente de la Sala
Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado Región 2 Soconusco, en la víspera de la
inauguración del Centro de Justicia Administrativa y del Centro Justicia Alternativa, lo que
será un beneficio para todos los habitantes de esta región, queda en claro la buena
relación entre ambos poderes allá en aquella región de Chiapas.
“En lo que fue una reunión de trabajo se conocieron las actividades en la dirección de
justicia y de las nuevas figuras jurídicas que se están dando y desarrollando, con un gran
potencial aquí en el municipio de Tapachula y la región del Soconusco” señalo Chacón
Morales.
El representante del Poder Judicial Estatal dijo, que la relación del Poder Judicial con los
otros poderes y las diversas formas de gobernar son muy enriquecedoras, por lo que en
esta visita al presidente municipal de Tapachula Samuel Chacón Morales, se constataron
los actos de este Ayuntamiento dentro del marco del respeto hacia las instituciones.
El magistrado Meneses Espinosa, recordó que luego de la inauguración que hiciera el
gobernador del estado de Chiapas Manuel Velasco, de los Juzgados de Garantías y Juicios
Orales aquí en la ciudad de Tapachula, este martes se programó la inauguración del
Centro de Justicia Administrativa y el Centro de Justicia Alternativa. Así las cosas.
De mi archivo.
Ni planeado ni mucho menos promovido fue la falta de Quórum que se dio en la sesión
parlamentaria del Congreso del estado el día de ayer, y es que nadie sabía excepto los
diputados que en los salones del edificio legislativo, varias comisiones estaban pendientes
de recibir en sesión de comisiones a diversos funcionarios públicos, aunado a que solo 30
diputados estuvieron en el pleno, pero al pasar a asuntos generales donde la diputada
Hortensia Zúñiga, los diputados que tenían reunión de comisiones salieron a atenderlas,
ahí estaban varios funcionaros en espera, entre ellos Enoc Hernández Cruz, así que no
hubo complot ni nada contra la diputada perredista… Con el objetivo de informar sobre la
obra pública en Chiapas -en la que se invierte un presupuesto histórico-, el secretario de

25

14 DE MAYO DE 2014

Infraestructura Bayardo Robles Riqué sostuvo una reunión con las comisiones unidas de
Energéticos y especial para el Desarrollo Metropolitano del Congreso del Estado que
preside la diputada Alma Rosa Simán Estefan. En el Encuentro realizado en la sala de Usos
Múltiples del Recinto Legislativo el funcionario detalló que la inversión para este año,
sumando el presupuesto de 7 mil millones de pesos más dos mil millones de pesos de
excedente, será de 9 mil millones de pesos.

1836. Ya prisionero y expuesto al linchamiento en la cárcel por los hechos sucedidos
durante la batalla del Álamo, Antonio López de Santa Anna firma en la bahía de Galveston
los Tratados de Velasco, con el presidente de Texas, David G. Burnet, en los cuales, a
cambio de su liberación y la promesa de que las tropas mexicanas en retirada no serían
atacadas, reconocía de facto la independencia de Texas y se comprometía a no proseguir
la lucha contra el nuevo Estado; igualmente, se fijaba como límite entre Texas y México el
Río Bravo.
1983. Fallece en la Ciudad de México el licenciado Miguel Alemán Valdés, presidente de la
República Mexicana durante el periodo de 1946 a 1952.

Anahí Puente Portilla.- Prometida del Gobernador Manuel Velasco Coello
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