03 DE JUNIO DE 2014

03 DE JUNIO DE 2014

V

1

03 DE JUNIO DE 2014

El Orbe Pág. A2/ 1 plana/Portada ¼ de plana/Comunicado
Es! Pág. 3/ ½ plana/Portada 1/8 de plana
El Heraldo Pág. 70/ 1 plana/ Portada 8 columnas
La Voz Pág. 3/ 1 plana/portada ¼ de plana
Chiapas Hoy Pág. 4/ 1 plana/ Portada 8 columnas
Diario de Chiapas Pág. 30/ 1 plana/ portada ¼ de plana
El siete Pág. 7/ 1 plana/Portada 8 columnas
Consolida MVC el Desarrollo Integral Para Madres Solteras
Como parte de la política social que impulsa el Gobierno del Estado, el mandatario Manuel
Velasco Coello encabezó la puesta en marcha del programa “Bienestar, de corazón a
corazón” para madres solteras de 24 municipios de las regiones Norte y De los Bosques,
en un evento en el parque central del municipio de Pichucalco y acompañado por el
secretario adjunto a la Presidencia del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, José Antonio
Aguilar Bodegas.

Es/pag. 5/1 columna
La voz/pag. 4/1/4 plana
Portada Chiapas hoy/1/8 plana
Interior pag. 3/1 plana
Fomentan participación de la niñez en transparencia
La presidenta del Sistema DIF Chiapas, señora Leticia Coello de Velasco, atestiguó la firma
del Convenio Interinstitucional entre el DIF Chiapas, la Secretaría de la Función Pública y la
Secretaría de Educación, el cual tiene como objetivo fomentar la participación de la niñez
chiapaneca en materia de transparencia en la entidad.
“En Chiapas las puertas de la participación están abiertas para todas las niñas y niños,
constantemente abrimos canales para que la infancia chiapaneca se exprese en toda su
magnitud” expresó Coello de Velasco.
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El Orbe Pág. A13/ ¼ de plana plus/Comunicado
Diario Pág. 9/ ¼ de plana
Es! Pág. 6/ ¼ de plana
El Heraldo Pág. 11/ robaplana plus
Chiapas hoy Pág. 42/ 2 columnas
Péndulo Pág. 7/ ½ plana/ portada 1 módulo
El siete Pág. 14/ ¼ de plana plus
El Sol de Chiapas en línea
Cuarto Poder en línea
Reporteciudadano.mx
Síntesis.mx
Expresionesnoticias.com
ASICH.com
Temueve.com
Chiapasenlamira.com
Muralchiapas.com
Noticias en línea
Radionoticias/Víctor Cancino/98.5 FM
Enlace Chiapas/Edén Gómez/103.5 FM
Meganoticias
Promueve Poder Judicial el Derecho al Bienestar Animal
Con la finalidad de contribuir al compromiso del gobierno estatal, de proteger y conservar
los recursos naturales, así como la flora y fauna, el Poder Judicial del Estado es sede de la
exposición titulada “Derecho al bienestar animal”, que se realiza en coordinación con la
Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural. Al inaugurar esta exposición que
contiene animales disecados y fotografías de distintas especies, el magistrado presidente
del Poder Judicial de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, indicó que es necesario tener una
sociedad comprometida con acciones encaminadas a proteger a todos los animales, por lo
que cualquier institución gubernamental es un buen espacio para forjar esta cultura de
conservación del patrimonio natural del Estado.
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Chiapas hoy/pag. C2/2 columnas
No nos detendremos en la implementación del nuevo sistema penal: Rutilio Escandón
Con la finalidad de seguir avanzando en la implementación de la reforma penal en la
entidad y establecer estrategias que permitan cumplir en tiempo y forma la reforma
constitucional, el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Rutilio Escandón
Cadenas, se reunió con el presidente municipal de Bochil, Miguel Sánchez Díaz, y con
representantes del municipio de Salto de Agua y Carranza, para analizar las acciones de la
probable construcción de Juzgados de Garantía y Juicio Oral.
El magistrado presidente agradeció la voluntad de los funcionarios municipales para que
sus localidades se integren al nuevo sistema de justicia, el cual está otorgando múltiples
beneficios a la sociedad tales como transparencia, agilidad en el proceso y seguridad en
situaciones de materia familiar, civil, mercantil y penal.
Señaló que esta reforma implica una transformación para fortalecer el Estado de derecho
y garantizar a los y las justiciables buenas prácticas de impartición de justicia, a través del
debido proceso justo y legal.

Diario de Chiapas/pág.13/cuarto de plana horizontal
La Voz/pág.6/cuarto de plana
Chiapas hoy/pág.38/2 columnas
Exhortan a ciudadanía atender recomendaciones por lluvias
Importante atender las recomendaciones y sugerencias que emiten las autoridades con el
objetivo de garantizar la seguridad y salvaguardar la vida de las personas, manifestó Mirna
Camacho.
Diario de Chiapas/pág.13/robaplana horizontal/MdR
Se fortalecen vínculos con Guatemala
“La firma de la Declaratoria Conjunta entre Chiapas y Guatemala, representa un vínculo
trascendente para la creación de una agenda de trabajo en común que contribuya al
desarrollo de la región”, sostuvo el diputado Luis Fernando Castellanos Cal y Mayor.
El presidente de la Comisión de Turismo y Cooperación Internacional mencionó que con
este convenio, en el que hasta el momento están suscritas 23 alcaldías fronterizas de
Guatemala y municipios fronterizos de Chiapas, será posible establecer un mecanismo
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para generar espacios de comunicación que les permitan tener un intercambio de
información de buenas prácticas municipales, retos y alcances.
Diario de Chiapas/pág.18/cuarto de plana plus/Adriana Fernández
En Chiapas se trabaja para prevenir las adicciones, señala diputada Luna Ruiz
Luna Ruiz amplió que desde que se presentó la iniciativa en materia de prevención,
tratamiento y rehabilitación de adicciones, lo que se busca es coadyuvar para que las
adicciones crezcan.
El Heraldo Pág. 11/ ¼ de plana/Comunicado
Mirna Camacho platica con alumnos de la Prepa 7
Con el objetivo de conocer los servicios, las actividades y funciones que realizan los
diputados en el H. Congreso Constitucional del Estado de Chiapas, alumnos de la
Preparatoria No. 7 del Estado realizaron un recorrido por las instalaciones y platicaron con
la presidenta de la Mesa Directiva, Mirna Camacho Pedrero. En una breve charla, la
funcionaria recalcó la responsabilidad que los diputados locales tienen para con los
chiapanecos, ya que su labor es discutir y aprobar las leyes que reglamentan la conducta
de una sociedad siempre pensando en el bienestar común de los diversos sectores,
principalmente el de las mujeres, niños y jóvenes en esta administración gubernamental.
El Heraldo Pág. 10/ ¼ de plana horizontal/Comunicado
El Siete pág. 14/ ¼ de plana plus
En la salud no se gasta, se invierte: ESF
“En la salud no se gasta, se invierte”, aseguró el Diputado Emilio Salazar Farías al tiempo
de destacar las acciones que realiza el Gobernador Manuel Velasco Coello para fortalecer
la infraestructura hospitalaria del Estado, estableciendo nuevos pilares a través de las
inversiones, que en distintos escenarios arrojarán mayores beneficios a los chiapanecos de
manera gradual.

Diario de Chiapas/pág.10/cuarto de plana/MdR
La Voz/pág.6/octavo de plana
Es/pág.9/cuarto de plana
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Suspenden clases por onda tropical
La Secretaría de Educación del Estado dio a conocer que tras conocerse el pronóstico
metereológico para las próximas horas y con el propósito de garantizar la integridad de la
comunidad escolar, se determinó suspender clases este martes, exclusivamente en las
zonas Istmo Costa, Soconusco, Sierra y Frailesca.
Diario de Chiapas/pág.31/cuarto de plana
Atiende Procurador planteamiento de ganaderos
Con el objetivo de fortalecer la cultura de la legalidad, este lunes el Procurador General de
Justicia del Estado, Raciel López Salazar, encabezó el curso-taller “Planes y acciones en
materia de prevención del delito”, dirigido a integrantes de la Unión Ganadera del Centro.
Acompañado del presidente de este sector, José Ernestino Mazariegos, el abogado de las
y los chiapanecos sostuvo el compromiso del Gobernador Manuel Velasco Coello de
privilegiar un gobierno de puertas abiertas en donde todas las voces sean escuchadas y
tomadas en cuenta.
Es/pag. 5/1/2 plana
La voz/pag. 5/Robaplana horizontal
Heraldo/pag. 10/1/4 plana
Chiapas hoy7pag. 2/1 plana
Organizan ofensiva contra las adicciones
Debido a que Chiapas se encuentra por debajo de la media nacional en incidencia de
adicciones, el Gobierno del Estado consolida las políticas públicas orientadas a la atención
de este problema, con la firma del convenio de colaboración entre la Secretaría de Salud y
la Procuraduría General de Justicia en materia de promoción, tratamiento y asesoría en
prevención de las adicciones.
El secretario de Salud estatal, Carlos Eugenio Ruiz Hernández, y el procurador General de
Justicia del estado, Raciel López Salazar, signaron el convenio de colaboración, fungiendo
como testigo el comisionado nacional contra las Adicciones, Fernando Cano Valle, como
clara muestra de la unificación de esfuerzos para consolidar acciones dirigidas a las y los
jóvenes y familiares que padecen alguna adicción.
Es/pag. 7/1/2 plana
Asiste Harvey Gutiérrez a relevo en el INAP
El fortalecimiento de la administración pública y la capacitación de los funcionarios
públicos contribuye en gran medida al desarrollo y fortalecimiento México como un país

6

03 DE JUNIO DE 2014

moderno y a la altura de sus retos, destacó el presidente del Consejo Directivo del IAPChiapas, Harvey Gutiérrez Álvarez, al asistir a la toma de protesta del Consejo Directivo
2014-2017 del Instituto Nacional de Administración Pública, que será presidido por Carlos
Reta Martínez.
El evento se realizó en la Ciudad de México, con la presencia del Secretario de Educación,
Emilio Chuayffet, en representación del presidente Enrique Peña Nieto. En este marco,
Harvey Gutiérrez felicitó al nuevo Consejo Directivo y a su presidente Carlos Reta Martínez
y destacó la importancia de la labor que realiza el INAP, como órgano coadyuvante en el
fortalecimiento de México y de sus instituciones.
El Heraldo Pág. 10/ ¼ de plana/ Hernán Vidal
Más oportunidades de autoempleo en la entidad: Sobrino Durán
Más chiapanecas y chiapanecos se suman a nuevas oportunidades de autoempleo tras la
capacitación del programa Bécate que impulsa la Secretaría del Trabajo en Chiapas y este
fin de semana, más de 125 personas finalizaron 5 cursos en la capital chiapaneca.
La voz/Pág.07/un cuarto de plana
La libertad de expresión y pensamiento, un derecho que debe ser respetado
A unos días de conmemorarse el Día Internacional de la Libertad de Prensa y de Expresión
la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chiapas (CEDH) brindó una conferencia con
el objetivo de abordar el tema a partir de estándares internacionales en materia de
Derechos Humano, en la cual deberían observarse de forma obligatoria en cada uno de los
estados, al reconocer y respetar el ejercicio de cada profesional.
La Directora de la CEDH en Chiapas, María del Rosario Ramírez González reconoció que en
ocasiones los medios de comunicación deben ser respetuosos de los derechos humanos
de los protagonistas de la información y viceversa, además que en el 2013 recibieron
casos sobre estos actos de intimidación, por lo que los hechos ya fueron investigados,
para que una vez acreditada la responsabilidad de los servidores públicos, se pudieran
emitir las recomendaciones, de esta manera violaciones posteriores.
“Existen dos causales para las limitaciones que son el respeto a los derechos humanos de
las demás personas, la seguridad nacional o la salud pública y moral del Estado, así que en
ese sentido, tienen ustedes como medios, tener mucho cuidado de no obstruir el derecho
a la no discriminación de las otras personas, tener cuidado con el lenguaje y los términos
que utilizan”, mencionó.
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Diario de chiapas/pág.10/cuarto de plana/MdR
Ayuntamiento listo ante las fuertes lluvias: Samuel Toledo
Esta preparado con un protocolo de acciones coordinadas con los tres órdenes de
gobierno, a fin de salvaguardar la integridad y el patrimonio de la ciudadanía tuxtleca.
Diario de chiapas7pág.28/cuarto de plana/Janeth Hernández
Enrique Díaz, nuevo obispo de SCLC
El obispo auxiliar de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, Enrique Díaz Díaz, tomó
posesión como coadjutor este lunes, lo que significa que “la Iglesia la encarga ser el
sucesor” del actual obispo diocesano, Felipe Arizmendi Esquivel, una vez que el Papa
acepte la renuncia que éste le presentará el 1 de mayo de 2015, al cumplir 75 años.
Diario de chiapas/pág.36/cuarto de plana
Cierran Puerto Chiapas a la navegación
La capitanía de Puerto Chiapas confirmó el cierre del puerto a la navegación, debido a las
condiciones climáticas por lluvias, así como por el fenómeno de mar de fondo.
Se expuso que hubo restricción de embarcaciones, lo que implicaba el cierre de Puerto
Chiapas, así como la prohibición de salir a la mar, por lo que se colocaría la bandera roja.
Además, se informó que alrededor de mil embarcaciones, es decir, lanchas tiburoneras,
están varadas y sin salir a mar abierto como medida precautoria.
La voz/Pág.4/un cuarto de plana plus
Es/Pág.6/media plana
Chiapas hoy/Pág.38/media plana
Orientar a la juventud hacia una vida sana para reconstruir tejido social: Samuel Toledo
El alcalde capitalino resaltó la rehabilitación de parques en 40 colonias de Tuxtla
Gutiérrez, con gimnasios al aire libre, reforestación, entre otras acciones, para que la
población opte por el deporte y no por las adicciones
El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Samuel Toledo Córdova Toledo, destacó que
“todos los esfuerzos que se realicen por mejorar la calidad de vida de la población son a
favor de construir un mejor futuro para nuestros hijos, por lo que el gobernador del
Estado, Manuel Velasco Coello, ha emprendido una serie de acciones que sin duda van
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rindiendo frutos, orientando a nuestra juventud hacia el camino del desarrollo de una vida
sana, mediante el deporte”.
Lo anterior, luego de que el alcalde capitalino asistió como testigo de la Firma de Convenio
de Colaboración entre la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y la Secretaría
de Salud del Estado (SSE), en materia de Promoción, Tratamiento y Asesoría en
Prevención de las Adicciones, así como entrega de vehículos a las Unidades de
Especialidad Médica – Centro de Atención Primaria en Adicciones (Unemes-CAPA), en esta
ciudad capital.
La voz/Pág.06/dos columnas
Supervisa Samuel Chacón zonas de riesgos por lluvias
El presidente municipal Samuel Chacón Morales, acompañado del comisario de la
Secretaria de Seguridad Pública Municipal (SSPM), Carlos Rosales Amaya, y del director de
protección Civil de Tapachula, Herbert Schroeder Bejarano, supervisaron zonas propensas
a riesgo a causa de las fuertes lluvias que azotan la zona del Soconusco, conociendo la
situación de los ríos Coatán y Texcuyuapan.
Dentro del recorrido de verificación, el alcalde Chacón Morales acudió al puente de
Malpaso, en donde se inspeccionó los niveles que muestra el río Coatán, donde se pudo
conocer que a pesar de tres días de lluvias, las márgenes del afluente que atraviesa la
ciudad, no representa hasta el momento riesgo alguno.
Más adelante, Chacón Morales y sus acompañantes se trasladaron a la 11ª oriente
prolongación, donde se encuentra un puente colapsado a causa de un sismo ocurrido en
fecha pasada; ahí los vecinos se acercaron para platicar con edil, explicando la situación
que prevalece en esa parte del río Texcuyapan.
Los vecinos de las colonias Campestre, Corlay, Monrroy y Coapantes, explicaron la
situación del puente que está a punto de caer, por lo que el alcalde Samuel Chacón
instruyó de manera inmediata los estudios técnicos para buscar los recursos necesarios
del proyecto para construir un nuevo puente.
El siete/Pág.7/media plana
Llaman arquitectos a replantear obra pública para lograr una ciudad con orden y
modernidad
El presidente del colegio de Arquitectos de Chiapas, David Zamora Rincón, consideró que
debe haber un replanteamiento en el ejercicio de la obra pública para construir una
ciudad que realmente refleje aspectos como el orden, servicios de calidad y modernidad.
Dijo que de otra forma las acciones que en materia de infraestructura se hagan
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continuarán bajo el cuestionamiento y la crítica de quienes habitan la capital, pero sobro
todo entre los que viven en partes “mejores” con los que viven en zonas menos
desarrolladas.
Proceso/Isaín Mandujano
Exigen campesinos frenar persecución por reclamo de tierras
El Frente Campesino y Popular de Chiapas exigió a la exsecretaria de Medio Ambiente,
Julia Carabias Lillo, “sacar las manos” de la Selva Lacandona, y además pidió al gobierno
estatal y a la PGJ frenar la persecución judicial contra indígenas que reclaman tierras en la
entidad.
En conferencia de prensa, Enrique Pérez López, integrante del Frente formado por una
decena de organizaciones sociales de la entidad, denunció que con el tráfico de influencias
de la exfuncionaria en el sexenio de Ernesto Zedillo, se inició una persecución judicial en
Chiapas que llevó a la cárcel al maestro Gabriel Fernando Montoya Oseguera y a 22
indígenas que pasaron 24 horas presos el pasado fin de semana.
Agregó que Carabias Lillo “se hizo pasar por secuestrada” en los últimos días de abril y
aunque públicamente nunca acusó a nadie ni pudo identificar quiénes fueron sus captores
que supuestamente la tuvieron dos días amarrada a un árbol, el grupo antisecuestro de la
Procuraduría General de Justicia del estado (PGJ) detuvo el 14 de mayo a Montoya
Oseguera, asesor de los Bienes Comunales de la Zona Lacandona.
Montoya Oseguera es asesor de los indígenas lacandones que acordaron con la Asociación
Rural de Interés Colectivo-Independiente y Democrática (ARIC-ID) regularizar tres
poblados asentados en la Selva Lacandona: Ranchería Corozal, Salvador Allende y Nuevo
San Gregorio.
Sin embargo, la administración de Manuel Velasco y el gobierno federal, así como el grupo
de activistas que encabeza Carabias Lillo con su organización Natura Mexicana, están en
contra de esa regularización y han amenazado a los lugareños con el desalojo.

El Heraldo Pág. 3/ 1 columna/Isaí López
Invierten 2 mil mdp para modernizar ferrocarril
El secretario del Sindicato de Trabajadores de Ferrocarriles Nacionales de la República
Mexicana, Francisco Grajales Palacios, dio a conocer que este año se invertirán dos mil
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millones de pesos para modernizar la infraestructura y cambiar la imagen del ferrocarril
del estado.
La voz/Pág.07/un cuarto
Trabajo Conjunto Entre Federación Y Estado, Mantienen A La Baja Delitos
Chiapas cuenta con dos polígonos focalizados, que son Tuxtla Gutiérrez y Tapachula,
donde se hará una inversión de 14 millones de pesos.
La Secretaría de Gobernación (Segob) a través de la Subsecretaría de Prevención Social y
Delincuencia, anunció la inversión de 14 millones de pesos en acciones de prevención y
recuperación de espacios ciudadanos, que permitan consolidar las estrategias de
seguridad y disminución de la violencia en general.
Durante el presente año se ha incrementado a más de 54 millones de pesos, los recursos
en materia de prevención para la entidad chiapaneca, a través de la Subsecretaría de
Prevención y Participación Ciudadana de la Segob.
Con estos trabajos conjuntos entre Federación y Estado, Chiapas actualmente tiene los
delitos

Diario de Chiapas/pág.3/2 columnas/Agencias
Acuerdos de Judicatura son inimpugnables
Los acuerdos generales emitidos por el CJF son inimpugnables para magistrados y jueces,
que sólo pueden denunciarlos si los consideran inconstitucionales o que afectan su
facultad jurisdiccional, resolvió la Suprema Corte.
Al resolver una contradicción de tesis respecto a los acuerdos 21/2007 y 43/2008 del
Consejo de la Judicatura Federal (CJF), una mayoría de siete votos a favor y tres en contra,
por ausencia del ministro Jorge Pardo, reservó para la Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN) la facultad exclusiva de revocar acuerdos del Consejo.
*PORTADA Diario de Chiapas/cintillo
INTERIOR pág.4/cuarto de plana plus/Agencias
Nuevo sistema penal, sin prórrogas
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, aseguró que el nuevo sistema
de justicia penal y acusatorio cambiará con un enfoque la impartición y procuración de
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justicia en el país, buscando sancionar a los culpables, pero protegiendo los derechos de
las víctimas y la reparación del daño.
El funcionario federal afirmó que no habrá prórroga para la instauración de este sistema
en todos los estados de la República e instó a los otros 28 estados del país para "atreverse
y acelerar" los procedimientos para que a partir de junio del año 2016, en todo México ya
esté en marcha este nuevo marco de procuración de justicia.
Al presidir la sesión de la Comisión para la Implementación de la Reforma en Materia de
Seguridad y Justicia, Osorio Chong destacó que Yucatán es el cuarto estado del país en
poner en marcha este nuevo sistema de justicia.
Es/pag. 10/1/2 plana
Reviven denuncia contra Zedillo por caso Acteal
Diez personas que sobrevivieron a una masacre en México en 1997 pidieron a la Corte
Suprema de Estados Unidos admitir una demanda donde acusan al expresidente mexicano
Ernesto Zedillo de ser parcialmente responsable de la matanza.
Un juez federal en Connecticut y la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito en Nueva
York desestimaron la demanda citando una doctrina legal que da a los exjefes de estado
inmunidad ante este tipo de acciones legales. Zedillo ha dicho que las acusaciones en su
contra carecen de fundamentos y son difamatorias.
Los demandantes, que no fueron nombrados, dicen ser sobrevivientes de la matanza de
45 personas en Acteal, un poblado en el sureño estado de Chiapas, a manos de
paramilitares vinculados con el gobierno. Ellos dicen que Zedillo supo de las acciones de
los paramilitares en Acteal, las encubrió y violó leyes internacionales de derechos
humanos.
El Heraldo Pág. 63/ 2 columnas/Portada ¼ de plana/OEM
La Voz Pág. 9/ ½ plana
Dará mayor cobertura la Cruzada Nacional contra el hambre: Peña Nieto
Al fijar el mes de junio como el de la Cruzada Nacional contra el Hambre, el presidente
Enrique Peña Nieto aseguró que para este 2014 se habrá de incrementar la cobertura de
este programa de 3 millones a 5.5 millones de mexicanos para que tengan asegurada su
alimentación, porque la "ética política" está orientada a atender a quienes menos tienen.
Al realizar una gira de trabajo por Guachochi, Chihuahua, Enrique Peña Nieto afirmó que
este reto se estará cumpliendo con la meta de brindar protección alimentaria a los 7.5
millones de mexicanos que padecen hambre.
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El Heraldo Pág. 63/ ¼ de plana plus/Gabriel Xantomila
La construcción de una nueva justicia penal acabará con la opacidad: Osorio
La construcción de una nueva justicia penal terminará con la opacidad en los procesos y, a
la vez, sentará las bases para llevar a cabo juicios transparentes para alcanzar
procedimientos más oportunos y expeditos, señaló en Mérida, Yucatán, el secretario de
Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Con Yucatán, además de Chihuahua, Morelos y
el Estado de México, son cuatro las entidades en donde entra en operación de manera
total el Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Adversarial. Esas entidades armonizaron las
leyes locales con las nacionales para optimizar los procesos y garantizar el adecuado
desempeño de policías, ministerios públicos, peritos, defensores y jueces.

Tuxtla Gutiérrez
(Tormentas Aisladas)
Máxima 29°C
Mínima 22° C
Milenio.com
En riesgo 51 comunidades en Chiapas por depresión tropical
Al menos 51 comunidades de Chiapas están en riesgo por la llegada de la depresión
tropical E-2, informó el director de Protección Civil de Chiapas, Luis García Moreno.
“Tenemos 51 comunidades en riesgo. Recordemos que no se necesita un huracán para
causar afectaciones, sobre todo en los lugares que están al nivel del mar, como Arriaga o
Tonalá”, dijo en entrevista para Milenio Televisión.
Alertó que ña depresión tropical 2-E podría impactar hoy los estados de Oaxaca y Chiapas.
“El sistema tropical estará generando lluvias constantes. El pronóstico es que durante el
día de hoy impactará los límites de Chiapas con Oaxaca”, señaló.
Diario de chiapas/pág.27/robaplana horizontal
Monitorean depresión tropical
Tal como fue pronosticado a través del Servicio Meteorológico Nacional y la Comisión
Nacional del Agua, este lunes se formó en el pacifico la Depresión Tropical 2-E, la cual se
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espera evolucione a Tormenta Tropical durante las próximas horas, generando lluvias muy
fuertes a torrenciales sobre gran parte de Chiapas, principalmente en la región Soconusco,
Istmo Costa, Sierra, Frailesca, Valle Zoque y Metropolitana.
Por la tarde, la depresión tropical 2-E se ubicó a 365 kilómetros al sur-sureste de Salina
Cruz, Oaxaca, desplazándose muy lentamente hacia el noroeste. En combinación con un
canal de baja presión en el Golfo de México, la Depresión Tropical 2-E generará tormentas
eléctricas y lluvias torrenciales (de 150 a 250 milímetros) en sitios de Chiapas y Tabasco;
intensas (de 75 a 150 mm) en localidades de Veracruz y Campeche; muy fuertes (de 50 a
75 mm) en Guerrero, Oaxaca y Quintana Roo, y fuertes (de 25 a 50 mm) en áreas de
Puebla y Yucatán.
Portada es/8 columnas
Interior pag. 3/1/2 plana
Azotarán al sureste lluvias torrenciales
La coordinación de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación (Segob) activó esta
noche alerta verde en Oaxaca y Chiapas, y azul en Campeche, Tabasco, Veracruz, Guerrero
y Puebla, por las lluvias que se prevén en las próximas horas producto de la depresión
tropical 2-Eque estiman el jueves se convierta en tormenta tropical.
Ello debido a que la depresión que se formó en el Golfo de Tehuantepec y su interacción
con un canal de baja presión en el Golfo de México, advierte lluvias de intensas a
torrenciales e incluso extraordinarias durante las próximas 72 horas, asimismo, se dijo que
podrían registrarse acumulados de hasta 500 mililitros de agua por metro cúbico.
La mayor alerta es para los estados de Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Veracruz donde en los
próximos tres días habrá lluvias torrenciales a extraordinarias. Ante estas previsiones se
estableció una zona de alerta desde Salina Cruz, Oaxaca, hasta el límite entre México con
Guatemala, en Ciudad Hidalgo, Chiapas.
El Orbe Pág. A8 y A9/robaplana horizontal/Ildefonso Ochoa
“Boris” y Nuevo Ciclón Intensifican Lluvias
*Continúa la Suspensión de Clases, Declaran Autoridades. *Exhorta el Gobernador Manuel
Velasco Atender Recomendaciones. La Coordinación General de Puertos y Marina
Mercante confirmó que en la tarde de éste lunes, la inestabilidad ambiental frente a las
Costas de Chiapas se convirtió en la Depresión Tropical “2-E” y se teme que para el martes
se intensifique y se transforme en la Tormenta Tropical “Boris”. Según la dependencia
federal, las imágenes del satélite indican que la depresión tropical presenta un núcleo
nuboso con fuerte actividad convectiva sobre el Golfo de Tehuantepec y que sus bandas
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nubosas de igual intensidad hacia su cuadrante noreste, cubren las costas y zonas
marítimas de Chiapas.

El Heraldo Pág. 66/ robaplana plus/portada 1 cintillo/AP
La Voz Pág. 11/ ½ plana
Abdica el rey Juan Carlos I de Borbón
El rey Juan Carlos de Borbón, jefe del Estado español desde 1976 tras ser designado por el
dictador Francisco Franco, anunció su abdicación de la Corona, lo que abre de forma
inmediata la sucesión en favor de su hijo “varón” primogénito, Felipe. El monarca español
fue el responsable de garantizar el complejo proceso de la transición a la democracia tras
la larga y severa dictadura fascista, si bien en los últimos años su imagen y la figura de la
Corona se había visto muy desgastada por los numerosos casos de corrupción, abuso de
poder, nepotismo y malversación de fondos públicos que afectan a la institución.

PORTAFOLIOS POLÍTICO
CARLOS CÉSAR NÚÑEZ MARTÍNEZ
Priísmo
Buenos días Chiapas. . .En términos generales el encuentro estatal de los priístas,
encabezados por sus dirigentes nacionales César Camacho Quiroz e Ivonne Ortega
Pacheco, fue de buenos resultados a un año de las próximas elecciones estatales y
diputaciones federales; donde demostraron la unidad que querían vieran los chiapanecos,
después de concentrarse en la explanada del Estadio Zoque Víctor Manuel Reyna de la
Capital.
Aunque los agoreros del mal le apostaron a un “rompimiento” entre los tricolores y quien
manda en la patria chica, se quedaron con las ganas de ver sangre como literalmente
decimos en la entidad, ya que en sendos discursos el propio líder nacional de los rojos,
César Camacho Quiroz, así como el dirigente estatal, senador Roberto Albores Gleason;
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reconocieron al presidente Enrique Peña Nieto y al gobernador Manuel Velasco Coello, su
incansable lucha por la transformación de México y de Chiapas.
Es más, para callar bocas viperinas de quienes únicamente se dedican al chisme de
cafetería, el propio Velasco Coello, conjuntamente con los dirigentes nacional y estatal del
tricolor, cortó el listón inaugural del nuevo edificio que justificadamente lleva el nombre
del Doctor Belisario Domínguez Palencia; momentos después de que Camacho Quiroz, le
tomara protesta a los 77 nuevos comités municipales del tricolor.
“Lo que nos vincula a Manuel Velasco Coello y su gobierno con el PRI chiapaneco y
nacional es la convergencia en un proyecto de país y en un personaje de la política, todos
somos peñistas y todos queremos que México se transforme. Cuando se trate de que a
Chiapas y a los chiapanecos les vaya bien, siempre va a contar con nosotros el gobernador
Velasco, siempre porque sabe que la vida política se hace con pasión y con compromiso
social, primero la gente, después la gente, siempre la gente”, dijo en su discurso ante
miles de priístas César Camacho Quiroz.
El político mexiquense, ofreció su mano de amigos al mandatario chiapaneco porque –
dijo- el tramo es largo y los pendientes son muchos. “Yo quiero ponderar y valorar la
calidad de su gestión, los éxitos, resultados y su credibilidad social”; al tiempo de hacer un
compromiso para que en el 2015 ganen los mejores candidatos, así que la moneda está en
el aire y serán los chiapanecos quienes decidirán el futuro de 122 ayuntamientos, 24
diputaciones locales y 12 diputaciones federales.
El senador Roberto Albores Gleason, líder estatal de los tricolores, también expuso en su
intervención que Chiapas cuenta con un gobernador que con ideas, capacidad y visión
está ocupado en mejorar la calidad de vida de la gente y combatir eficazmente la pobreza
y la marginación; un Gobernador joven y con talento que nos motiva a seguir adelante y
que nos contagia a dar todo por nuestro estado. “Los priístas de Chiapas le ratificamos hoy
al Gobernador Velasco nuestro total compromiso para que con su liderazgo y del
Presidente Peña, Chiapas mejore y salga adelante”, acotó.
Como era de esperarse, al magno evento priísta, acudieron ex gobernadores, diputados
federales, diputados locales, alcaldes y reconocidos priístas como José Antonio Aguilar
Bodegas, Juan Oscar Trinidad Palacios, Samuel Toledo Córdova Toledo, el diputado federal
Willy Ochoa Gallegos, Bayardo Robles Riqué, Roberto Aquiles Aguilar Hernández, Jorge
Mario Lescieur Talavera, entre otros.
Chilmol politico
El gobernador Manuel Velasco Coello, colocó la primera piedra de lo que será el Hospital
Básico Comunitario de Berriozábal, mismo que tendrá una inversión total de 50 millones
de pesos para beneficio de 70 mil familias de ese municipio conurbado con Tuxtla
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Gutiérrez; mismo que estará diseñado para ofrecer servicios médicos de calidad y mejor
atención hospitalaria a más ciudadanos* * *El presidente de la Junta de Coordinación
Política del Congreso del Estado, diputado Fernando Castellanos Cal y Mayor, llama a los
tuxtlecos a extremas medidas de seguridad ante la temporada de lluvias y a estar
pendientes de las recomendaciones de las autoridades de Protección Civil para evitar
riesgos* * *La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, continúa ofreciendo
terapias, talleres y platicas a infantes que se encuentran en albergues; con el propósito de
prevenir conductas anti sociales por su situación de calle, de violencia y de abandono por
parte de sus padres* * *La Secretaría de Educación suspendió la clases ayer en el Istmo
Costa, Soconusco, Sierra y Frailesca; luego de las intensas lluvias cuyos pronósticos
emitieron la Comisión Nacional del Agua y el Sistema Estatal de Protección Civil. Por las
mismas circunstancias, en las mismas regiones estarán suspendidas las clases el día de hoy
martes* * *La Unach convoca a los egresados de sus programas académicos y a
estudiantes que concluyen su formación profesional en las diferentes instituciones de
educación superior del estado, a presentar el Examen General de Egreso de la Licenciatura
(EGEL), el próximo 22 de agosto; cuyo registro en línea para presentar dicho examen
validado por el CENEVAL, inicia el miércoles cuatro de junio* * *El Poder Judicial del
Estado, es sede de la exposición “Derecho al Bienestar Animal” que consta de animales
disecados y fotografías de distintas especies, misma que fue inaugurada por el
presidente magistrado Rutilio Escandón Cadenas; acompañado por el director del
zoológico Miguel Álvarez del Toro, Federico Álvarez del Toro; la magistrada del tribunal
Constitucional, María de Lourdes Morales Urbina; así como del diputado Guillermo Toledo
Moguel. El objetivo de dicha exposición, es contribuir al compromiso del gobierno estatal,
de proteger y conservar los recurso naturales, así como la flora y fauna
¿Qué diputado priísta utilizó los medios para criticar el acto de unidad de su partido?
Tinta fresca/Víctor Carrillo
*Salario ‘emocional’, la nueva onda
*¿Y qué hacer con los ex góbers?
*Chiapas: ¿y la calidad de vida?
“Salario emocional”
NO BASTAN los quinquirrines, hay que saber dar otras prestaciones (morales) al personal.
LA NUEVA “onda” en recursos humanos es que la gente que trabaja en una empresa deje
de ser vista como simple empleado, para pasar a ser un talento colaborador.
ADEMÁS, que no necesariamente tenga que trabajar ocho horas, para darle chance de
fomentar una vida personal que lo haga estar más tranquis con él mismo.
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INCLUSO, durante el tiempo que esté laborando, ofrecerle un espacio de convivencia
común, así sea tomando un café, comiendo un sángüich o en una junta de trabajo.
YA NO DIGAMOS preocuparse por su salud, por acordarse (con sinceridad) de su
cumpleaños y regalarle algo significativo.
EL SALARIO emocional va más allá de un buen sueldo monetario; se trata de que tu
colaborador tenga un trabajo de calidad y calidez.
A VER, a ver, ¿cuántas empresas de Chiapas tendrán esta “prestación”? Chan, chan, chan…
Ex’s
PA’ LOS EX GÓBERS, el mandamás en turno tiene que aplicarle una de dos: destierro o
encierro.
PATRO y Pablo son los dos casos extremos que han probado tal receta y, es evidente,
funciona para que no incomoden ni estorben al inquilino de Palacio en funciones.
DE LO CONTRARIO, los ex mandatarios caerán muy pronto en la tentación de reeditarse
en el Poder a través de sus Príncipes.
[Y SI NO me cree, cheque nomás: Roberto Albores con su Rocko; y Eduardo Robledo con
su Zoé, pichitos que heredaron hueso por la "estirpe" (e influencia) del apellido de los
apás; y bueno, el propio Pablo, patéticamente reciclándose a él mismo.]
SI NO hay destierro o encierro, es muy probable que un movidito ex góber pueda
convertirse en el entierro político del todopoderoso en funciones.
EL MÁS CLARO ejemplo de lo que le digo es el agricultor Roberto Albores Guillén, quien
fue bueno para envenenar a Juan Sabines y éste le compró el pleito que traía con el
soyalteco.
EL VIEJO RAG fue tan hábil, y Juan tan flexible en su criterio, que cuando el comiteco le
sugirió la cárcel para PSM, Sabines no lo dudó y ejecutó tal ‘recomendación’ en fast track.
DEL LADO extremo, bajo la lógica de no estorbar, se colocó Patrocinio González Garrido,
quien desde su caída como secre de Gobernación se fue al retiro voluntario.
NO DEJÓ de observar la realidad aldeana, pero siempre desde lejos, ni siquiera como extra
en esa película donde él ya no era el protagonista.
QUIZÁ el “No estorbar” que no entendieron otros actores como Pablo y (el viejo) Roberto
tiene que ver con ese perfil protagónico que siempre han tenido.
[EN EL CASO de Yayo Robledo, es evidente que le quedó el rencor por haber sido obligado
a tirar la toalla en pleno arranque de un convulso trayecto a esa gubernatura efímera.]
QUIEN SÍ entendió bien su carácter ornamental fue y ha sido Absalón Castellanos, el
ajonjolí de todos los moles en cuanto evento se refiera.
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Y SIN DUDA, el que no tiene problemas con protagonismo alguno, es Jorge de la Vega, en
mutis por disciplina partidista y formar parte de una generación que jamás le diría nada a
nadie.
[EL OTRO que no se ve, pero sí se siente con la herencia que dejó, pese a que todos se
desmarcaron ya, es Juan Sabines Guerrero, quien segurito, elucubrador como es, ya está
viendo la manera de cómo hacer su regreso "triunfal" al escenario político en un par de
años.]
LA INQUIETUD de los ex góbers tiene que ver, sin duda, con su “juventud” pues se niegan
a entender que después de ser el mero lek de Palacio, les llegó la jubilación por
adelantado.
DE ENTRADA, el gobierno debería quitarle cualquier canonjía que salga de los recursos
públicos pues si ya se les mantuvo durante un sexenio, donde hicieron los negocios que
quisieron al amparo de un caciquil Poder, que se mantengan ellos mismos con su pagota
transexenal.
LO DICHO: a los ex góbers, para aquietarlos, el Güero-Lek debería aplicarles la receta del
destierro o entierro, pues si no, seguro podrían provocarle un entierro político.
Vitalidad
MIENTRAS en el mundo el mejor lugar para vivir es la capital suiza Viena, en México es la
bajacaliforniana ciudad de La Paz, acá en Chiapas no alcanza ninguna ciudad ese estatus.
EN EL ESTUDIO reciente de las firmas MERCER (de recursos humanos) y SIREM (de
prospectiva económica), no existe alguna ciudad chiapaneca que alcance a entrar en las
45 que salen palomeadas.
MONTERREY (Nuevo León) y Colima (Colima) son las otras dos ciudades mejores para vivir
en México, mientras que las de más baja calificación fueron Culiacán (Sinaloa), Acapulco
(Guerrero) y Lázaro Cárdenas (Michoacán).
[CON DECIRLE que hasta el DeFectuoso, con todas sus ventajas de ser el centro del país, se
ubicó en el quinto lugar por los indicadores harto difíciles de lograr (ya toditos juntos).]
ESE INTERESANTÍSIMO sondeo analiza los siguientes factores: Entorno Político y Social,
Entorno Económico, Mercado Laboral, Entorno Socio-Cultural, Atención a la Salud,
Escuelas y Educación, Servicios Públicos y de Transporte, Recreación, Bienes de Consumo,
Vivienda y Ambiente Natural.
OSÉASE que estamos jodidos y vamos pa’ viejos, como decía mi abuelita, pues ello
confirma las mentiras con que nos trajeron todo el sexenio anterior.
[RECUERDO especialmente un "rankin" de cuando a la Chacha Pariente le encargó el
changarro el colocho, con patéticas porras a una ciudad que ahora tiene que ser
reconstruida de tanta negligencia y olvido en que se encontraba.]
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NI DUDA cabe que dicho análisis tendría que estar en el escritorio de Eduardo Ramírez
Aguilar, para reorientar las políticas públicas actuales de ser necesario, pues no basta con
atacar la pobreza extrema sino, deseablemente, el mejorar la vitalidad de las ciudades.
[LA TRANSFORMACIÓN en infraestructura en las principales ciudades de Chiapas es un
paso gigante para dejar atrás esos pésimos indicadores históricos.]
POS MIRE que no es nada motivante estar por debajo del fierito Culiacán, del no menos
marginado Acapulco (sin contar la zona hotelera) y la gachísima ciudad de Lázaro
Cárdenas.
LAS OBRAS monumentales en Tuxtla y otras ciudades principales de Chiapas son sin duda
un excelente comienzo pa’ sacar al torito de la barranca.
LO QUE FALTA, ahora, es “atacar” otros indicadores que nos den una mejor calidad de
vida; sólo así, las ciudades de Chiapas serán mejores para vivir pues no bastan la marimba
y el posol… ¿O sí?
FILO Y SOFIA
MARY JOSE DÍAZ FLORES
La estrategia preventiva en materia de protección civil que ha previsto el Estado para la
temporada de lluvias y ciclones tropicales, y en general para cualquier contingencia,
incluye la disposición de una fuerza de tarea de más de 32 mil personas, lista para actuar
oportunamente con personal especializado y ayuda humanitaria en los municipios más
vulnerables del estado, además de que existen más de mil refugios temporales que
podrán brindar servicio a más de 300 mil personas. Adicionalmente, el organismo de
Cuenca Frontera Sur de la Comisión Nacional del Agua, está vigilante de las presas La
Angostura, Chicoasén, Malpaso y Peñitas, donde todas tienen capacidad para recibir
avenidas y están por debajo de los niveles, de modo que se pueden controlar
adecuadamente ante las precipitaciones pluviales previstas.
Se trata, como es notable, de una estrategia integral que no descuida ningún detalle para
salvaguardar la vida y los bienes de las familias chiapanecas, ante los embates de la
naturaleza. Hoy la prevención arranca a tiempo, informa a la gente, que también participa
activando sus planes familiares de autocuidado y moviliza a personas e instituciones para
reducir al mínimo los efectos de las lluvias. Es finalmente un despliegue coordinado que
incluye la celebración de la sesión correspondiente –ordinaria o extraordinaria– del
Consejo Estatal de Protección Civil; la activación permanente de los protocolos y las
medidas preventivas para proteger a la población, y la difusión de los reportes emitidos
por el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua o la autoridad
preventiva del caso.
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En esa tesitura, en la cuarta reunión del Consejo que encabezó el gobernador Manuel
Velasco Coello, se determinaron las medidas de prevención en todas las regiones del
estado ante la presencia de un disturbio tropical al sur del Golfo de Tehuantepec, que de
acuerdo a los pronósticos, se mantiene con 70 por ciento de probabilidades de
evolucionar a ciclón tropical en las próximas 48 horas. Por ello, como le comentamos ayer
de manera preventiva se suspendieron las clases en todas las escuelas de las regiones
Istmo Costa, Soconusco, Sierra Mariscal y Frailesca desde el lunes 2 de junio, y ante la
posibilidad de vientos intensos y oleaje elevado, también se suspendió la navegación para
embarcaciones menores en la Costa chiapaneca. Además, el mandatario estatal refrendó
su petición a las y los chiapanecos a extremar precauciones, sobre todo si sus viviendas o
centros de trabajo están cerca de zonas de riesgo, así como ubicar el refugio más cercano
para usarlo en caso necesario.
Ante esta nueva alerta y como ocurrió desde el paso de Amanda, el primer fenómeno
hidrometeorológico con nombre de la temporada, se encuentran en sesión permanente
los 15 Consejos Regionales, presididos por los subsecretarios de Gobierno, los 122
Consejos Municipales de Protección Civil y el Comité Estatal de Emergencias, lo mismo
que todas las delegaciones del estado en materia de infraestructura, que están en alerta
continua ante cualquier situación, como fue el caso de la atención de un derrumbe en el
tramo carretero entre Ixtacomitán y Chapultenango, para liberar la vía. En tanto que en
las regiones Sierra Mariscal y Soconusco se han redoblado las acciones preventivas de
salud con 99 médicos, 268 enfermeras, 164 vacunadores, mil 641 brigadistas y el refuerzo
con suero oral y vacunas a los hospitales. Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública y
Protección Ciudadana ha concentrado a los 20 sectores y 95 subsectores distribuidos en
todo el estado, para cubrir los 122 municipios de la entidad y actuar en caso necesario.
CON FILO
Indudablemente que cuando los intereses de los líderes empiezan a topar con pared de
inmediato salen a denunciar corrupción, pero ninguno explica que la causa de la denuncia
que realizan, tiene que ver con el hecho de que ven frenados sus intereses por obtener
más recursos por un solo proyecto, ese es el caso del presidente del Consejo Directivo de
la “Asociación Solidaria de Productores del Triunfo” del municipio de las Margaritas,
Mateo Páez Torres, quien se dice defraudado y denuncia a un funcionario de BanChiapas
por presuntos actos de corrupción. El caso es que este líder indígena ha solicitado
recursos por más de cuatro millones de pesos para apoyar proyectos relacionados con la
siembra y cosecha de tomate, pero como no todos los proyectos que presentó fueron
aprobados ahora resulta que denuncia corrupción.
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Lo peor del caso es que cae en falsedad en sus declaraciones pues resulta que Ángel
Chacón Cano que se desempeña como director de Capacitación y Asistencia Técnica de
BanChiapas en diciembre del 2013 no trabajaba en esta institución, como lo denuncia
Mateo, en un documento enviado a la directora general de la Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas”, Luvia Mayorga Penagos; su alta en la institución fue
en la primera quincena de enero de este año ya que Aracely López Trejo que es la actual
titular de este organismo tomó posesión del cargo en noviembre del año pasado, es decir
que hasta para decir mentiras hay que tomar en cuenta las fechas.
El asunto es que Mateo Paez, encontró un buen negocio en el proyecto de invernaderos
de tomate y vendiendo el mismo proyecto pretendía obtener financiamientos de más de
cuatro millones 700 mil pesos. Y es que el caminito lo conoció en octubre cuando por un
proyecto presentado obtuvo 200 mil pesos otorgados por el antecesor de esta institución
Francisco Abadía Moros, originario de Oaxaca. De tal forma, que organizó a un grupo que
ahora dice corresponde a 90 personas que presuntamente únicamente le prestan el
nombre y los documentos oficiales a fin de obtener recursos para proyectos productivos
del cual él es el único propietario.
Ahora denuncia a esta dependencia y Chacón Cano de actos de corrupción, pero cómo
podrá probar este líder su versión cuando el principal acusado no era colaboradores de
BanChiapas en el 2013 y lo peor que efectivamente el cheque que dicen le entregaron al
funcionario fue el que ellos recibieron de la institución y que efectivamente fue de 200 mil
pesos, precisamente del banco HSBC como lo mencionan. Es a raíz de que consiguió este
recurso como ideo crear supuestamente 15 grupos de trabajo e ingresarlos todos para un
financiamiento millonario, que como no lo obtuvo, ahora decidió denunciar. Nos
preguntamos ¿cómo probará su dicho? En cuanto a lo que señala de que a Chacón Cano,
se le entregó el 26 de diciembre de 2013 el cheque con número de folio, 0081010 del
banco HSBC por la cantidad de 20 mil pesos correspondiente al 10% de comisión por la
radicación del pago del proyecto de construcción de “Casas Sombras” para producir
tomate determinado en la colonia La Esperanza del municipio de La Trinitaria, cuando este
no era funcionario de la dependencia.
Finalmente la capacidad de la funcionaria, Aracely López Trejo está a la vista, y es
precisamente por ello, que no se le aprobaron todos los proyectos presentados por este
líder que ahora se queja, valdría la pena investigarlo y saber cuántos apoyos de todas las
dependencias tiene por un mismo proyecto, pues se sabe que se dedica precisamente a
realizar trámites ante todas las instituciones por un mismo invernadero.

22

03 DE JUNIO DE 2014

COMENTARIO ZETA
POR CARLOS Z. CADENA
Medidas de prevención ante pronóstico de lluvias
Se desprendieron los cielos de Tapachula y otras regiones de la entidad, desde este
domingo, ayer lunes y se espera que continúe este martes, por lo que el gobernador del
estado Manuel Velasco Coello, inmediatamente giro instrucciones al Consejo Estatal de
Protección Civil y al Comité Estatal de Emergencias, para que se implementen todos los
mecanismos de prevención, ante el pronóstico de lluvias intensas, principalmente en las
regiones Istmo Costa, Soconusco, Sierra y Frailesca, donde se suspendieron clases.
Prácticamente en toda la geografía estatal se han activado de manera permanente los
protocolos y las medidas preventivas para proteger a la población para extremar todas las
precauciones sobre todo con las viviendas o centros de trabajo que se encuentran en
lugares de zonas de riesgo muy especialmente el Costa y Sierra de Chiapas.
Todo arrancó cuando el domingo el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión
Nacional del Agua, se detonaron las medidas de prevención en todas las regiones del
estado debido a la presencia de un disturbio tropical al sur del Golfo de Tehuantepec, que
de acuerdo a los pronósticos, se mantiene con un 70 por ciento de probabilidades de
evolucionar a ciclón tropical en las próximas 48 horas. Se encuentran en sesión
permanente los 15 Consejos Regionales, presididos por los subsecretarios de Gobierno,
los 122 Consejos Municipales de Protección Civil y el Comité Estatal de Emergencias. El
gobernador Velasco pidió a las chiapanecas y chiapanecos no bajar la guardia y estar
pendientes ante el pronóstico de lluvias, “salvaguardar su vida es lo más importante”,
finalizó.
Anuncia MAVECO construcción del hospital básico en Berriozábal
Gracias a la coordinación con el gobierno federal y con los Ayuntamientos de Chiapas, el
gobernador Manuel Velasco Coello ha logrado avances importantes en los dos renglones
fundamentales del Plan Estatal de Desarrollo 2012-2018, que son la salud y la educación.
En Berriozábal, colocó la primera piedra del Hospital Básico Comunitario, donde se
invertirán 50 millones de pesos para contar con un centro suficiente donde se prevengan
las enfermedades y se diagnostiquen. Es el cumplimiento de una demanda que por más de
veinte años habían expresado los habitantes de la región.
Ahora, Velasco Coello ha respondido positivamente y señaló que su gobierno tiene una
línea muy clara en cuanto a diseñar políticas a favor del respeto de los derechos humanos,
el cuidado de la salud y la promoción de la educación en todos los niveles. Debemos
recordar que ha dispuesto la entrega gratuita de uniformes y útiles escolares para más de
un millón de niños y jóvenes que habrán de comenzar el próximo año lectivo. Asimismo,
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con la construcción de este hospital, se amplía la infraestructura de salud de manera
importante, puesto que también existen otros nosocomios, como el de Yajalón y
Tapachula, que serán inaugurados próximamente. Generar infraestructura suficiente,
tanto para la salud como para la educación, es la prioridad del gobierno de Velasco Collo,
pues son puntos de apoyo indispensables para el desarrollo humano a que tienen derecho
todos los chiapanecos, principalmente los que han permanecido marginados por años.
Este tipo de respuestas son las que reconocen los ciudadanos.
Operadores de gobierno ante la alerta por lluvias.- El Secretario de Gobierno Eduardo
Ramírez Aguilar, señaló ante el escenario de las lluvias que toda la estructura de la
Secretaría General de Gobierno en los 122 municipios del territorio chiapaneco, llámese
Subsecretarios, Coordinadores y Delegados regionales, están preparados y alertas ante
posibles contingencias. La instrucción del funcionario estatal a todo el personal de la
Dependencia que se encuentran a lo largo y ancho del territorio chiapaneco. es darle
prioridad a la vida y seguridad de la gente, por lo que pidió estar en constante monitoreo
sobre todo de las zonas más vulnerables. Dijo que se deben tomar todas las medidas
pertinentes para estar prevenidos ante la llegada de un posible ciclón tropical en las
próximas horas, que podría afectar varias regiones del estado especialmente la zona Costa
y Soconusco.
Maíz sustentable.- Dentro del programa “Maíz Sustentable”, el gobernador Manuel
Velasco Coello entregó a 30 mil productores insumos y equipo consistentes en aspersores,
fertilizante y agroquímicos con un valor superior a los 36 millones de pesos, en un
esfuerzo conjunto con la federación, por incrementar la productividad en las 715 mil
hectáreas que se dedican al cultivo del grano en Chiapas, lo cual ubica al estado en el
quinto lugar en producción maicera. Reunidos en el Ejido “Lázaro Cárdenas” de la región
Meseta Comiteca Tojolabal, los productores y sus familias fueron invitados por el
mandatario chiapaneco a enviar a sus hijos a la escuela, pues la educación es la auténtica
transformadora de toda la sociedad. Además de sumarse a la Cruzada Nacional Contra el
Hambre, emprendida por el presidente Enrique Peña Nieto, el mandatario chiapaneco
pretende impulsar la educación en la niñez y la juventud, mediante varias acciones que ya
se están llevando a cabo, como el otorgamiento de créditos a las jefas de familia, así como
la capacitación para que pongan su propia microempresa, de acuerdo a los proyectos
productivos que se les presentan como una alternativa para su propio desarrollo. Con
respeto a los valores de las culturas de las etnias originales de Chiapas, se promueve el
respeto a la mujer y se le garantizan sus derechos. Es parte de la nueva política que ha
puesto en marcha Velasco Coello, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de todas
aquellas familias que no habían tenido la oportunidad de mejorar en el pasado.
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Rapiditas.- Este domingo que se celebró “El Día de la Marina” en Puerto Chiapas, le tocó
al Procurador Raciel López Salazar llevar la representación del Gobernador Manuel
Velasco Coello, donde encabezó la ceremonia del 72 aniversario dela conmemoración del
Día de la Marina nacional. En esta frontera sur resulta ser una festividad de suma
importancia. Durante la ceremonia estuvieron presentes el comandante de la Décima
Cuarta Zona Naval, Vicealmirante Francisco Ramón Tiburcio Camacho; el secretario para el
Desarrollo de la Frontera Sur y Enlace de Cooperación Internacional, Enrique Zamora
Morlet; el director de la Administración Portuaria Integral, Edgar Antonio Reyes González;
así como autoridades civiles y militares….Con el pronóstico de lluvias intensas para el
Estado, el diputado Fernando Castellanos exhortó a los tuxtlecos y Chiapanecos a estar
atentos a las recomendaciones que emita el Sistema Estatal de Protección Civil para evitar
que las familias tengan algún riesgo. Dijo que es importante participar de manera
conjunta con las autoridades en materia de prevención y estar atentos a la información
que se difundirá en los próximos días para saber qué hacer y a dónde acudir en caso de
ser necesario. Así las cosas. Dixe.

1548. Muere en la Ciudad de México Fray Juan de Zumárraga; obispo de México, fomentó
escuelas y colegios franciscanos para indios, niñas indígenas e hijos de españoles; fue
cofundador del Colegio Franciscano de Santiago de Tlaltelolco y proyectó la fundación de
una Universidad. Estableció la primera imprenta en América.
1851. Fue promulgado por Don Fernando Nicolás Maldonado, Gobernador Constitucional
del Estado, el decreto que ordena se erija un monumento público en la plaza de la ciudad
de Tuxtla Gutiérrez, consagrado a la memoria del ilustre caudillo chiapaneco Joaquín
Miguel Gutiérrez, y se inscriba su nombre con letras de oro en el salón de sesiones del H.
Congreso del Estado y en la sala Municipal.
1861. El abogado, científico y político liberal Melchor Ocampo, es fusilado por el general
conservador Leonardo Márquez en Tepeji del Río.
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