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Portada Siete/8 columnas
Interior pag. 4/1 plana
Portada Es/cintillo
Interior pag. 3/1/2 plana plus
Chiapas hoy/pag. 4/1 plana
Portada heraldo/8columnas
Interior pag. 10 y 63/2 planas
Portada diario/1/4 plana
Interior pag. 24 y 25/2 planas
A finales del 2015, nuevo Hospital General Belisario Domínguez
El gobernador Manuel Velasco Coello destacó que con la construcción del nuevo Hospital
General Belisario Domínguez de Tuxtla Gutiérrez, se beneficiará a más de 150 mil
derechohabientes chiapanecos, acercando de esta forma los servicios a la población que
antes acudía a otros estados a recibir atención médica.
Durante un recorrido por esta obra y acompañado por el director general del Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Sebastián Lerdo
de Tejada, el mandatario estatal señaló que este nosocomio contempla una inversión
superior a los 488 millones de pesos, ya que cuenta con una superficie superior a los 19
mil metros cuadrados, que le permite tener una capacidad física instalada de 120 camas,
por lo que es considerado una de las obras más importantes en materia de salud.
Asimismo, detalló que esta infraestructura hospitalaria que contará con tres niveles, está
integrada por seis cuerpos en los cuales se ofrecerán todas las especialidades y en donde
se brindarán de manera integral todos los servicios de hospitalización. Actualmente
registra 25 por ciento de avance y se estima su conclusión para septiembre del 2015.
Es! Pág. 3/ ¼ de plana horizontal/Comunicado
Chiapas hoy Pág. 3/1 plana/ Portada 8 columnas
El Siete Pág. 15/ 2 columnas
Diario de Chiapas Pág. 30/ ½ plana plus/Portada 1 módulo
Celebra MVC Día Mundial del Medio Ambiente
El gobernador Manuel Velasco Coello conmemoró el Día Mundial del Medio Ambiente,
donde expresó que su gobierno trabaja arduamente para fomentar la sensibilización en la
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ciudadanía, en aras de que sean agentes activos para la protección de la naturaleza,
misma que unifica a las y los chiapanecos y representa un eje transformador para el
desarrollo, para luego recorrer los stands de la Expo Ambiental en el Jardín Botánico “Dr.
Faustino Miranda”, acompañado de Carlos Morales Vázquez, Secretario de la Semahn,
En este evento estuvieron presentes Rutilio Escandón Cadenas, Magistrado Presidente del
Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado; Mario Uvence
Rojas, Secretario de Turismo en el estado; Samuel Toledo Córdova Toledo, Presidente
Municipal de Tuxtla Gutiérrez, entre otras personalidades
Chiapas hoy/Pág.2/una plana
Es/Pág.3/una columna
El siete/Pág.15/media plana
Diario/Pág.30/roba plana horizontal
Garantizada la seguridad alimentaria en Chiapas con el Parque Agroindustrial: Velasco
Con la construcción del primer Parque Agroindustrial del Sureste de México, en Tapachula,
se cumple un compromiso del Presidente Enrique Peña Nieto con Chiapas, lo que
permitirá contar con un sector agropecuario más fuerte que garantice la seguridad
alimentaria del estado.
Así lo consideró el gobernador Manuel Velasco Coello, durante la reunión en la que se
anunció la ubicación geográfica técnica y logística de este complejo.
“De acuerdo a los informes de los expertos, tanto Comitán, Ocozocoautla y Tapachula
tienen las facultades para tener un Agroparque, sin embargo hay un municipio en
particular que tiene las características idóneas y propicias para que esta obra inicie en el
mes de octubre en la ciudad de Tapachula”, destacó.
Con esta obra, abundó, se beneficiará a más de 3 mil productores chiapanecos a través de
las oportunidades y facilidades que otorgará el Parque Agroindustrial para hacer negocios,
toda vez que es un proyecto de mucha visión, de gran impacto regional que ayudará a
impulsar a Chiapas. Acompañado del subsecretario de Alimentación y Competitividad de
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa),
Ricardo Aguilar Castillo, y del excelentísimo señor Coenraad Gendrik Adolf Ou Jobonin,
embajador del Reino de los Países Bajos, Velasco Coello puntualizó que estas acciones
marcan una fecha histórica para la agroindustria chiapaneca y del sureste de México.
El Gobernador señaló que este Parque Agroindustrial, en el que se invertirán, en una
primera etapa, 400 millones de pesos, contará con sistemas de energías amigables con el
ambiente, así como un clúster en todas las regiones de la entidad, a fin de darle un nuevo
impulso al crecimiento económico
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Diario de Chiapas/pág.9/cuarto de plana
Celebran convenio IMSS y Secretaría de Salud
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) firmó hoy la renovación del “Convenio
Específico de Coordinación Interinstitucional entre IMSS Oportunidades y la Secretaría de
Salud del Estado de Chiapas, para la ejecución de acciones relativas al Seguro Popular”.
Mediante este convenio las unidades médicas del programa IMSS-Oportunidades otorgan
servicios de salud de primero y segundo nivel a las familias beneficiarias del Seguro
Popular, donde no hay presencia del Instituto de Salud de la entidad.

*PORTADA Diario de Chiapas/1 módulo
INTERIOR pág.10/cuarto de plana
Es/pág.7/media plana
Heraldo/pág.6/cuarto de plana
Atestigua Lalo Ramírez convenio de colaboración
El secretario general de Gobierno, Eduardo Ramírez Aguilar, atestiguó la firma de los
convenios de colaboración entre Conalep – Unich y Conalep – Ayuntamiento de San
Cristóbal de las Casas, cuya finalidad es formalizar las acciones de vinculación,
permitiendo un intercambio académico y de capacitación.
Ante alumnos del Conalep plantel San Cristóbal, el Secretario de Gobierno aprovechó la
oportunidad para exhortar a los jóvenes a seguirse preparando y cultivando.
“La educación es lo que nos hace ser mejores personas y estoy seguro que si se siguen
preparando, el día de mañana serán hombres y mujeres profesionistas en beneficio de
ustedes mismos y de sus familias, lo que se reflejará en un mejor Chiapas”, manifestó.
Chiapas hoy/Pág.H6/media plana horizontal
Refrenda Gobierno del estado su apoyo a Tecpatán: Eduardo Ramírez
El secretario general de Gobierno, Eduardo Ramírez Aguilar, realizó una gira por el
municipio de Tecpatán, en donde a nombre del gobernador del estado Manuel Velasco
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Coello, entregó sementales bovinos, insumos agropecuarios y escrituras públicas a
familias tecpatanecas, en el marco de la inauguración de la Expo Feria Tecpatán 2014, que
se realiza en honor a San Marcos.
Acompañado del presidente municipal de Tecpatán, Rodolfo Guzmán López, el Secretario
de Gobierno refrendó el apoyo y el compromiso del Gobierno del Estado para con los
habitantes de este municipio, a través del impulso al campo y la ganadería al ser éstas las
principales actividades económicas del municipio.
En este sentido, el representante personal del Gobernador entregó los sementales con
registro genealógico y evaluación genética, con la finalidad de mejorar la calidad del
ganado en Chiapas y beneficiar a productores que tienen en estas actividades su principal
sustento económico.

*Portada/Diario/un modulo
Diario/Pág.16/media plana
Es/Pág.6/roba plana horizontal
Chiapas hoy/Pág.38/dos columnas
El siete/Pág.13/una columna
Heraldo/Pág.13/media plana
El orbe / Pág.A11/un cuarto de plana
Péndulo/Pág.7/un cuarto de plana
Cuarto Poder en línea
Asich.com
sintesis.mx
temueve.com
aquinoticias.mx
muralchiapas.com
entiemporealmx.com
reporteciudadano.mx
expresionesnoticias.com
osadiainformativa.com
rondapolitica.blogspot.mx
Radio Noticias/ 98.5/ Víctor Cancino
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Enlace Chiapas/103.5 / Edén Gómez
En Chiapas, la cultura de protección civil está dando resultados efectivos: Rutilio
Escandón.
En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, el magistrado presidente del Poder
Judicial del Estado, Rutilio Escandón Cadenas, hizo un reconocimiento al gobernador
Manuel Velasco Coello por toda la tarea de prevención oportuna que se aplicó para
proteger la vida de los y las chiapanecas que se encontraban en zonas de riesgo ante el
fenómeno meteorológico que se presentó hace días.
“Esto es gracias al excelente trabajo, a la atención esmerada y el apoyo que ha dado el
Gobernador en materia de protección civil, esto quiere decir que la nueva cultura de
protección está teniendo efectos positivos en Chiapas”, afirmó.
El Magistrado Presidente comentó que esta celebración debe generar conciencia en todos
los ciudadanos, así como la obligación y responsabilidad que se tiene con el cuidado del
medio ambiente, porque será la herencia a las futuras generaciones que habitan un
Estado majestuoso por sus bellezas naturales, llamado Chiapas.
Invitó a los Magistrados, Jueces y demás servidores públicos del Tribunal Superior de
Justicia, que como profesionales del Derecho, se actualicen en la legislación estatal que
rige distintos temas ambientales, como las leyes para la adaptación y mitigación ante el
cambio climático, de protección civil para el manejo de riesgos de desastres, la de
desarrollo rural sustentable y la ley ambiental para el Estado de Chiapas.
Rutilio Escandón dijo que celebrar este tipo de eventos en el Tribunal es necesario e
importante para contribuir a la permanencia de esta nueva cultura de protección al medio
ambiente y de preparación a la sociedad para cualquier contingencia que se presente.
“Porque todo lo que hagamos aquí en el Poder Judicial para la protección de la ciudadanía
es también justicia para todos”, afirmó
En el evento, la Unidad de Protección Civil y Medio Ambiente del Poder Judicial presentó
las 14 acciones de cuidado y preservación que se pondrán en marcha desde las oficinas, y
se efectuaron dos conferencias a cargo de la Fiscalía Especializada para la Investigación de
los Delitos Ambientales y de la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural.

Diario de Chiapas/pág.27/robaplana horizontal
Chiapas hoy/pág.43/cuarto de plana

6

06 DE JUNIO DE 2014

Provechosa reunión con ERA, dicen legisladoras
Se plantearon temas relevantes de la agenda legislativa como la propuesta de proyectos
que beneficiarán a los chiapanecos principalmente en los sectores social, económico,
educación, medio ambiente y salud.
Diputados aprueban reformas al sistema para el Desarrollo Integral de la
familia/asich.com
En la búsqueda de fortalecer las políticas públicas en materia de salud, los diputados que
integran la LXV Legislatura aprobaron por unanimidad el dictamen de la Comisión de
Salubridad y Asistencia, relativo a la iniciativa de decreto por el que se reforman diversas
disposiciones del decreto por el que crea el Sistema para el Desarrollo Integral de la
familia del Estado de Chiapas.De acuerdo al dictamen emitido, se pretende que el
organismo descentralizado de la Administración Pública Estatal sea sectorizado a la
Secretaría de Salud, buscando el mejoramiento y seguimiento de los programas que
actualmente implementa el DIF Chiapas.
Así también, la Mesa Directiva del Congreso del Estado presidida en esta ocasión por la
diputada Magdalena Torres Abarca sometió a consideración de los diputados, el dictamen
que presenta la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, relativo a la iniciativa
de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley
Orgánica de la Administración Pública del estado de Chiapas, mismo que fue aprobado por
unanimidad.
Siete/ 13/ 1 columna.
Heraldo de Chiapas/ 2/ 1 columna.
En Chiapas se construye una sociedad más igualitaria: Salazar
En Chiapas con el Gobernador Manuel Velasco y el trabajo coordinado de los poderes del
Estado, se garantizan mayores oportunidades para el desarrollo de las familias; la igualdad
de oportunidades entre mujeres y hombres, son una de las metas de la presente
administración, señaló el Diputado Emilio Salazar Farías, quien afirmó se construye una
sociedad más igualitaria.
Heraldo de Chiapas/ 5/ robaplana plus.
Cambian denominación a dependencias estatales
El Congreso del estado aprobó el decreto que reforma, adiciona y deroga diversas
disposiciones de la Ley Orgánica de la AdministraciónPública del estado, para cambiar la
denominación de la Secretaría de Infraestructura, a Secretaría de Infraestructura y
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Comunicaciones. Tras ser avalado en primera instancia por la Comisión de Gobernación
y PuntosConstitucionales, el pleno determinó otorgar la facultad a la Secretaría de
Infraestructura y Comunicaciones de coordinar obras de bordos, enrocamientos, muros de
contención, espigones, trincheras, dragado, limpieza y desazolve de ríos, para evitar
desbordamientos e inundaciones.
Chiapas hoy/Pág.43/un cuarto de plana
Con propuestas viables detonaremos el turismo de la región: Fernando Castellanos
“Son las propuestas de los ciudadanos las que están brindando opciones para detonar el
turismo de la región, con la conformación del Patronato de Pro-construcción del Puente
Colgante de Chiapa, se tiene una gran oportunidad para atraer a visitantes nacionales y
extranjeros que cada año visitan el Estado”, señaló el diputado Fernando Castellanos Cal y
Mayor.
Luego de asistir a la presentación del patronato, el legislador reconoció la gran labor que
tienen en sus manos empresarios para impulsar la reconstrucción de esta infraestructura
antigua que sin lugar a dudas será una opción a presentar para atraer el turismo.
El presidente de la Comisión de Turismo y Cooperación Internacional destacó que este
puente es emblemático en la historia de la región porque fue el punto de unión entre
Tuxtla Gutiérrez y Chiapa de Corzo; además contribuyó a detonar el comercio.

Diario de Chiapas/pág.9/cuarto de plana
Se suma COFEL a campaña “100 en 1 día Tuxtla 2014”
La Comisión de Fiscalización Electoral (COFEL), que preside Erik Alejandro Ocaña Espinosa,
se suma al proyecto “100 en 1 Día Tuxtla 2014”, que pretende reunir y llevar a la práctica
este domingo 8 de junio cien iniciativas ciudadanas relacionas con la mejora a la imagen
urbana, las expresiones políticas, artísticas y la generación de una nueva cultura
ciudadana en pro de la transformación de la capital chiapaneca.
En ese sentido Erik Alejandro Ocaña invita a todos los ciudadanos que habitan en la capital
a participar en este festival internacional que tendrá una duración de 24 horas,
iniciando el domingo a la media noche y finalizando el lunes a la misma hora, las
actividades para la transformación de Tuxtla serán ampliamente variadas y de todos los
gustos.
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Diario de Chiapas/pág.10/media plana/Comunicado
UNACH y Semarnat unen esfuerzos a favor del desarrollo sustentable
La Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) y la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (SEMARNAT), acordaron realizar proyectos de investigación científica,
transferencia de conocimientos y tecnologías, programas de educación ambiental y de
capacitación, para contribuir al desarrollo sustentable del estado.
Este acuerdo firmado por el rector Jaime Valls Esponda y el delegado de la SEMARNAT,
Amado Ríos Valdez, en el marco de las celebraciones del Día Mundial del Medio Ambiente,
estipula también la realización de acciones de conservación, preservación, saneamiento y
restauración de los ecosistemas.
Diario de Chiapas/pág.21/robaplana/MdR
Convocan a la carrera “Chiapas Challenge”
Con el objetivo de fomentar el espíritu de ayuda de equipo y convivencia con la
naturaleza, se lanzó la convocatoria de la “1ª. Carrera de Obstáculos Extremos
denominada “Chiapas Challenge 2014” en los 5 kilómetros agrestes y más de 10
obstáculos extremos que se realizará el 31 de agosto del presente, para la cual estuvo
encabezada por el secretario de la Juventud, Recreación y Deporte, Carlos Penagos Vargas
y el coordinador de la justa atlética de extremos, Mauricio Morales Messner.
Por su parte Mauricio Morales Messner, Coordinador General de la 1ª. Carrera de
Obstáculos Extremos “Chiapas Challenge 2014”, fue el encargado de dar a conocer los
pormenores de la justa atlética, resaltando que el recorrido de los 5 kilómetros se hará en
un circuito trazado en una extensión natural ubicada cerca del Tuxtla Gutiérrez, que
contará con 10 obstáculos extremos fabricados por el hombre y otros por la naturaleza.
Heraldo de Chiapas/ 4/ ¼ de plana.
Destina ISSSTE a Chiapas 5 mil 481 mdp: director.
Alrededor de 5 mil 481 millones de pesos es el presupuesto destinado para la delegación
Chiapas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado ,
confirmó el director general de esta institución, Sebastián Lerdo de Tejada.
Siete/pag. 5/1/2 plana columna
Chiapas registra daños en carreteras por lluvias
La Secretaría de Infraestructura (Sinfra) mantiene maquinaria y fuerza de trabajo en todas
las regiones de Chiapas para restablecer los sistemas de comunicación, atención a
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puentes y derrumbes por las lluvias. El titular de la dependencia estatal, Bayardo Robles
Riqué, explicó que los daños se registraron principalmente en caminos y el puente
Macoíte, entre Las Limas y Revolución Mexicana, en la zona de la Frailesca.
Además de que en todo el estado ha habido pequeños deslaves que se han atendido
"rápido con nuestra maquinaria de apoyo y emergente", indicó en un comunicado.
Es! Pág. 4/ ½ plana plus/portada 1 módulo/Comunicado
SINFRA reabre bulevar Belisario Domínguez
Cumpliendo con la proyección de avances pautada para la obra pública en la capital del
estado, la tarde de hoy se abrirá a la circulación el Bulevar Belisario Domínguez en su zona
intervenida, sumándose a la reciente apertura de la Quinta Norte, obras que incluyeron
un cambio total de drenes pluviales.
Es! Pág. 6/ ¼ de plana/Comunicado
Alertamiento oportuno, vital para saldo blanco
El alertamiento oportuno, las medidas de prevención implementadas y la coordinación
con las dependencias de los tres niveles de gobierno y sociedad, han dado como
resultado que en Chiapas se mantenga el saldo blanco tras el paso del Huracán Barbará y
las tormentas tropicales Ingrid, Manuel y Boris. En entrevista, el director general de
Protección Civil en el estado, Luis Manuel García Moreno, aseguró que es gracias a los
alertamientos emitidos por el Centro Hidrometeorológico Regional de Tuxtla Gutiérrez,
que se pueden coordinar las acciones de preparación y prevención antes del impacto de
un fenómeno hidrometeorológico.

Diario de chiapas/pág.10/cuarto de plana
Ayuntamiento realiza desazolve en mercados
A través de la Dirección de Mercados y Panteones se puso en marcha trabajos de
desazolve en los 11 mercados públicos de Tuxtla.
Diario de chiapas/pág.18/cuarto de plana/Adriana Fernández
Listo el concurso estatal del ámbar
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Casa Chiapas invita a todos los artesanos los cuales expondrán sus piezas en el Centro de
Convenciones de San Cristóbal, el 24 de julio.
Diario de chiapas/pág.23/cuarto de plana
Heraldo/pág.8/cuarto de plana
CEDH ofrece conferencia sobre protección internacional a la libertad de expresión
Felicitó a todos y cada una de las personas que realizan esta tarea tan importante para la
sociedad, que es la de informar con veracidad.
Diario de chiapas/pág.31/media plana
Se hermanan Chiapas y Portugal
Para celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente, el Programa Educar con
Responsabilidad Ambiental, concretó un enlace virtual hasta territorio europeo con la
Secundaria Sebastiao E. Silva, de Portugal, desde la Secundaria Jorge Tovilla Torres de
Tuxtla Gutiérrez, en donde participaron también el Centro Educativo de Educación Básica
(Cebech) y la escuela primaria Fray Víctor María Flores de San Cristóbal de las Casas.
En el evento, que estuvo encabezado por el secretario de Educación del Estado, Ricardo
Aguilar Gordillo y contó con la intervención del Instituto Latinoamericano de
Comunicación Educativa (ILCE), de la Ciudad de México, los representantes de cada
institución participante coincidieron en la relevancia de este evento, pues refleja el interés
del Gobierno de Chiapas por la preservación del medio ambiente y ahora con el uso de la
tecnología, se puede realizar un trabajo coordinado, que permitirá que el Programa
Educar con Responsabilidad Ambiental siga avanzando tanto a nivel estatal, nacional e
internacional.
Piden a René Bejarano deje de mentir a militancia chiapaneca/Péndulo en línea
El representante del Partido de la Revolución Democrática (PRD) ante el Instituto de
Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), Marco Antonio Martínez Espinosa pidió al
líder de la corriente Izquierda Democrática Nacional (IDN), René Bejarano que deje de
mentirle a los perredistas chiapanecos respecto al supuesto resolutivo de la Comisión
Política por el 8º Consejo Estatal del PRD llevado a cabo hace unos días en la entidad.
Martínez Espinosa aclaró que la Comisión Política a la cual Bejarano pertenece, no se ha
pronunciado como órgano colegiado emitiendo ningún resolutivo al respecto y por el
contrario dicho órgano ya expresó que esperará el resolutivo y los tiempos del Tribunal
Electoral en donde los integrantes de la Mesa Directiva del 8º Consejo Estatal ya
presentaron un Juicio de protección de derechos políticos.
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Diario/ un módulo/ 20/ 1 columna.
Heraldo de Chiapas/ un módulo/ 2/ robaplana.
Reconstruirán histórico puente colgante de Chiapa de Corzo
Era un puente colgante el que cambió la vida de una región, unió a la hoy capital Tuxtla
Gutiérrez y el municipio de Chiapa de Corzo. De 86 metros de largo por 7 de ancho, la
estructura permitió el paso de personas, animales de carga y transporte que sin duda
detonaron el comercio en la región.
Heraldo de Chiapas/ 3/ 1 columna.
Se erradicará el contagio materno infantil de VIH
Chiapas será la primera entidad en evitar hasta el 100 por ciento el contagio del virus de
inmunodeficiencia humana (VIH) materno infantil destacó el coordinador estatal del
Programa VIH/Sida e Infecciones de Transmisión Sexual, Alejandro Rivera Marroquín.
Heraldo de Chiapas/ 3/ robaplana.
Reiteran activista rechazo a la privatización de SMAPA.
El Movimiento Chiapaneco en Defensa del Agua reiteró ayer su postura en contra de la
propuesta del presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Samuel Toledo Córdoba, de abrir
el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SMAPA) a la inversión privada.
Siete/pag. 7/1/2 plana
Chiapas hoy/pag. 38/1/4 plana
Es/pag. 7/1/4 plana
Diario/pag. 31/1/2 plana
Gobierno capitalino refrenda compromiso con el medio ambiente
En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, el presidente municipal de Tuxtla
Gutiérrez, Samuel Toledo Córdova Toledo, destacó que su gobierno continúa redoblando
esfuerzos para fortalecer los programas relacionados al cuidado del medio ambiente y de
los recursos naturales de la capital chiapaneca.
En este sentido, el alcalde capitalino resaltó que, junto a la Comisión Nacional del Agua
(Conagua), el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) y el Banco Nacional de Obras y
Servicios Públicos (Banobras), se logra la construcción de dos Plantas de Tratamiento de
Aguas Residuales (PTARS), mediante las cuales se podrán limpiar mil 200 litros de agua por
segundo y tratar más del 80 por ciento de todas las aguas negras de Tuxtla Gutiérrez.
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Siete/pag. 21/1/2 plana
Diario7pag. 36/1/8 plana
Demandan lacandones certeza jurídica en materia agraria
Representantes de la comunidad lacandona llamaron a las autoridades federales y
estatales a dar certeza jurídica en materia agraria para resolver la problemática que se
vive en sus lugares de origen.
En conferencia de prensa en el Distrito Federal, Florencio Cruz, de la Comisión para el
Diálogo, la Paz y la Justicia para la Selva Lacandona, indicó que la situación que enfrenta
ese lugar del estado de Chiapas no es de carácter ambiental, sino agrario.
Subrayó que los verdaderos ambientalistas son las comunidades indígenas que día a día
evitan saqueos de flora y fauna.
“Nosotros venimos conservando ese recurso natural desde tiempos remotos y estamos
conscientes de que se debe seguir conservando esa biodiversidad en la región”, señaló.
Es! Pág. 10/ ½ plana plus/Agencias
Científico chiapaneco crea plantas en peligro de extinción
Los problemas de germinación y el peligro de extinción que presentan algunas plantas
mexicanas, debido al saqueo y comercialización ilegal, motivó a un joven científico a crear
un laboratorio de tecnología vegetal, donde trabaja con técnicas de cultivo in vitro para
asegurar una producción sana y homogénea en términos de calidad y cantidad. “El
proyecto, denominado Vitronatura, es una empresa de carácter agroindustrial
caracterizada por su componente de investigación, desarrollo e innovación tecnológica,
que culmina en procesos de transferencia. Atendemos a dos mercados, el estético y el
conservacionista mediante el desarrollo de tecnologías adaptadas a las especies nativas”,
refiere el biólogo Mario Alberto López Miceli, egresado de la Universidad de Ciencias y
Artes de Chiapas.
El Orbe pág. A11/ robaplana horizontal/Ildefonso Ochoa
Ayer Jueves reiniciaron las clases normalmente (Tapachula)
Tras la suspensión de clases de manera preventiva a causa del fenómeno meteorológico
“Boris”, este jueves se reiniciaron las actividades con toda normalidad, informó el
delegado de la Secretaría de Educación Federalizada, Jorge Rolando Flores Archila.
Chiapas hoy/Pág.39/un cuarto de plana
“Inician Campaña contra el dengue en Chiapa de Corzo”
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Dio inicio la intensa campaña para prevenir el dengue en Chiapa de Corzo; con la finalidad
de mantener la estabilidad en materia de salud y lograr que en el municipio chiapacorseño
no se presenten casos de dengue.
El alcalde, Sergio David Molina Gómez, afirmó que para su administración la salud de
niñas, niños y adultos mayores en una de las prioridades, pero lo que se espera abatir al
Moscoso del dengue, con las acciones emprendidas tras el banderazo.
Chiapas hoy/Pág.14/una plana
Manuel Velasco y Samuel Chacón comprometidos con el Medio ambiente
En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, el presidente municipal de Tapachula
Samuel Chacón Morales, supervisó los trabajos del relleno sanitario, donde en breve se
llevará a cabo la clausura del basurero municipal a cielo abierto, como parte de un
compromiso del gobernador Manuel Velasco y del Gobierno municipal a los
Tapachultecos. Al respecto, el alcalde Samuel Chacón se dirigió este jueves, por la tarde, al
predio donde se localiza el basurero municipal, en el cual se realizan trabajos en la
primera etapa de lo que será en fecha próxima el primer relleno sanitario, el cual fue
gestionado ante el gobierno federal, a través de la Semarnat, con la gestión del gobierno
de Velasco Coello, con una inversión de 23 millones de pesos en dos etapas.

Diario de chiapas/pág.5/cuarto de plana/Agencias
Corregir las fallas del sistema penal en estados
La secretaria Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de
Justicia Penal (SETEC), María de los Ángeles Fromow Rangel, llamó a corregir aspectos de
la reforma en la materia, que todavía no se aplican en algunas entidades.
Sostuvo que la correcta aplicación del sistema de justicia penal debe cimentarse en las
buenas prácticas y en la detección y corrección temprana de aspectos que aún no se
aplican en algunos estados.
En el marco del Congreso Nacional de Buenas Prácticas del Sistema Penal Acusatorio,
realizada en Chihuahua, la funcionaria de la Secretaría de Gobernación (Segob) reafirmó
que el nuevo sistema de justicia penal deberá funcionar en todo el país en 2016. Subrayó
que para la implementación del nuevo sistema de justicia penal, es importante "la
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experiencia benéfica de los operadores en la aplicación de las figuras jurídicas contenidas
en la reforma constitucional de junio de 2008".
Heraldo de Chiapas/ un módulo/ 62.
México y Portugal van por energías renovables
Portugal (OEM-Informex).- En su visita de Estado a esta nación europea, el presidente
Enrique Peña Nieto refrendó el compromiso de México para fortalecer la relación bilateral
y acordó con su homólogo portugués, Aníbal Cavaco Silva, impulsar proyectos de
generación de energía renovable.
Heraldo de Chiapas.
No se forzará a congresos locales para la Reforma Electoral, indicó Osorio Ching.
El secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong dijo desconocer cuántos
Congresos locales aprobaron ya la Reforma Político-Electoral. "No sé, no sé. Sé que están
trabajando en ello y soy respetuoso, muy respetuoso. Soy muy respetuoso de los
tiempos".
Es! Pág. 9/ 1 columna/Agencias
Arranca capacitación a indígenas
El “Programa de Capacitación y Fomento de la Salud para Pueblos Indígenas y
Comunidades Rurales” es una acción del Seguro Social, que tiene como principal objetivo
contribuir a mejorar la calidad de vida de los integrantes de las diferentes etnias,
mediante la operación de programas integrales de promoción de la cultura para el
autocuidado de la salud, así como el desarrollo de capacidades para el trabajo, desarrollo
cultural, actividad física, deporte y recreación; todo, basado en criterios de respeto a los
derechos humanos y con enfoque intercultural. Cabe señalar que actualmente este
programa se lleva a cabo en los estados de Baja California Norte, Baja California Sur,
Campeche, Chiapas, Durango, Guerrero Hidalgo, Estado de México poniente, Michoacán,
Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa,
Tabasco, Tlaxcala, Veracruz Norte, Veracruz sur, y Mérida, Yucatán.
Es! Pág. 14/ ½ plana/Agencias
Suman mil 604 afectados por “Boris” en Tabasco
El gobierno de Tabasco reportó esta tarde que hasta el momento se han contabilizado mil
604 personas afectadas por la depresión tropical "Boris" en el municipio de Balancán, las
cuales pertenecen a 575 familias de Villa El Triunfo, la comunidad Mactún, y las colonias
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La Cuchilla y López Mateos. Esas personas están siendo atendidas en cuatro sitios que
fueron habilitados como albergues. Otros municipios han sido afectados por
encharcamientos, pero no se reportan daños mayores.

Heraldo de Chiapas/ 6/ robaplana.
En deuda con los defensores de los derechos humanos: Zoe
El Senador de Chiapas afirmó que el Estado mexicano no ha estado a la altura en la
protección de los derechos humanos de los migrantes. Durante el “Encuentro a favor de
una migración con rostro humano”, el Senador de Chiapas Zoé Robledo afirmó que el
Estado mexicano no ha estado a la altura en la protección de los derechos humanos de los
migrantes. Reconoció que también se está en deuda con los defensores de los derechos
humanos que están sustituyendo las faltas, los vacíos en donde el gobierno de México, los
gobiernos de los estados, y el legislativo han fallado.

Siete/pag. 21/1 columna
Prevén lluvias torrenciales en el sureste de la Republica
La interacción de una baja presión en el sur del Golfo de México con potencial ciclónico de
30 por ciento, con los remanentes de la tormenta tropical Boris, producirán lluvias
torrenciales en regiones de Chiapas, Tabasco y Campeche.
La baja presión se localiza a 95 kilómetros al norte de Coatzacoalcos, Veracruz, y a 170
kilómetros al este-sureste del puerto de Veracruz, y reporta vientos máximos sostenidos
de 35 kilómetros por hora y rachas de hasta 45 kilómetros por hora.
El fenómeno, asociado con los remanentes de Boris, también ocasionará lluvias intensas
en Veracruz, Oaxaca y Guerrero; muy fuertes en Puebla y Morelos, y fuertes en
los estados de México, Yucatán, Tlaxcala, Hidalgo y Quintana Roo, así como el Distrito
Federal.
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Es! Pág. 5/ ¼ de plana plus/portada 8 columnas/Agencias
Se va “Boris” pero continúan las lluvias
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que ka baja presión del sur del Golfo de
México aumentó 40% su potencial ciclónico por lo que se prevén lluvias de intensas a
fuertes en gran parte del país durante las próximas 48 horas.

Acá entre nos/Alejandro Moguel
El eterno conflicto de invasión de rutas del servicio de transporte de pasaje urbano y la
ídem incompetencia de las autoridades del ramo por aplicar la ley, han dejado hace un par
de días a dos personas golpeadas en la colonia “6 de Junio”, segunda sección, de Tuxtla
Gutiérrez.
Y lo peor: Los problemas podrían agravarse si el señor Mariano Rosales Zuarth, titular de
la Secretaría de Transportes, no actúa de forma rápida contra quien o quienes estén
violentando la ley del ramo en el caso referido.
De acuerdo con los vecinos de la colonia mencionada, los concesionarios de la ruta 33 han
estado recorriendo ese trayecto, de manera ilegal, desde el año 2012 y afirman, con
certeza, que ese recorrido le corresponde a la ruta 127.
Denunciaron, además, que los choferes de la ruta invasora se han comportado de manera
grosera, agresiva e intolerante lo cual ha traído como consecuencia constantes
confrontaciones, retenciones de unidades y han llegado hasta liarse a golpes choferes de
ambas rutas.
Ante todo eso, los representantes de los colonos han estado denunciando esos hechos
ante la Secretaría de Transportes quienes han hecho caso omiso de las denuncias.
Las cosas iban empeorando hace unos días, derivado de lo cual, representantes de la
referida Secretaría fueron enviados a la colonia 6 de Junio pero sólo llegaron a darle largas
al asunto y llegaron al descaro de afirmar que ellos nada podían resolver porque eso
compete a sus superiores. Se limitaron solamente a responder mal a la gente y negaban
información solicitada y, al ver el enojo de los vecinos, subieron a su vehículo y huyeron
del lugar.
Ante tales circunstancias, los inconformes bloquearon un tramo de la Avenida el Sauce,
por donde circulan las unidades de la 33, y eso hizo brotar la irracionalidad de uno de los
conductores de esa ruta quien embistió con su vehículo a una persona de la tercera edad
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y a otro hombre que se encontraba en ese lugar. Ambos resultaron con lesiones leves.
Eligio Ramírez Camacho y Dolores Camacho Pérez de 66 años de edad fueron atropellados
por la unidad rotulada con el número 10 de la ruta 33, insistieron en denunciar los
vecinos.
Ahí está otra advertencia al titular de Transportes Mariano Rosales Zuarth. En sus manos
está poner orden y dejar a la ruta a quien legalmente le corresponda. Y si los vecinos están
en un error, también hay que hacérselos ver, pero no debe permitirse más que la gente
esté haciéndose justicia por propia mano. Eso podría derivar en circunstancias fatales que
hoy pueden ser prevenidas y, en su caso, evitadas.
El 30 de mayo pasado, Acá entre nos publicó los aspectos más relevantes de las
modificaciones a la Ley del Transporte del Estado de Chiapas, hechas días antes, y allí se
hacía notar que dentro las nuevas atribuciones legales establecidas en la referida Ley
figuran aspectos importantísimos: uno, aumentan, en forma considerable, las sanciones a
concesionarios reincidentes en invasión de rutas. Antes eran hasta doscientos días de
salario el castigo a quien invadiera rutas y aumentaba 50% a quien reincidiera. Hoy,
aumentan a 750 días de salario a la primera infracción y hasta mil días de salario a quien
reincida por tercera vez.
Dos, dentro de las 17 causales para suspender, cancelar o revocar concesiones, fueron
añadidos dos conceptos sobresalientes. Uno de ellos es que podría ser cancelada una
concesión a un transportista que haya sido sancionado tres veces consecutivas, por su
conducta reincidente en la invasión de rutas, y dos que haya cometido algún delito de los
considerados como graves. Ojalá y las cosas no pasen a mayores.
De boca en boca
Una buena y la otra no tanto. Boris tocó tierra en costas chiapanecas pero dejó saldo
blanco, lo cual se traduce en que funcionaron las medidas preventivas. La otra, es que está
formándose otro fenómeno climático en el mismo Pacífico que podría evolucionar a
depresión tropical y después a tormenta. Es la temporada de huracanes y debemos
acostumbrarnos a ellos. Lo importante es la prevención. La lección de Boris es que dejó
lluvias por encima de la media histórica. Es decir, en algunos lugares llovió más del doble o
triple de lo que había en los registros históricos. La noticia relevante es que hasta ayer no
había registro de pérdida de vidas humanas. De hecho, esa información fue confirmada
por el propio gobernador Manuel Velasco Coello quien estuvo encabezando las sesiones
extraordinarias del Consejo Estatal de Protección Civil y supervisó personalmente las
zonas de mayor pronóstico de lluvias: Tonalá y Arriaga. Ahora viene el recuento de daños
y la forma en que van a ser auxiliadas las familias que hayan sufrido estragos. Velasco
Coello instruyó a iniciar la reconstrucción de las zonas afectadas. El mandatario estatal
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destacó de manera especial el apoyo de la Secretaría de Gobernación, ya que el domingo
pasado, dijo, fue informado directamente por Miguel Ángel Osorio Chong acerca de la
entrada al territorio chiapaneco de la depresión tropical, las afectaciones e impacto que
podría tener y ofreció el respaldo de la Federación para que la población se mantuviera a
salvo. Velasco Coello también hizo un reconocimiento al Ejército Mexicano y a la Marina
Armada de México, porque ante la presencia de la depresión tropical que derivó en la
tormenta tropical “Boris”, han respondido de manera solidaria con los chiapanecos,
implementado el Plan DN-III******Hay múltiples mecanismos legales nacionales e
internacionales, al alcance de todos, para hacer valer la libertad de expresión de los
comunicadores, frente a muchos gobernantes que aún se niegan a la transparencia y son
proclives a coartar esa libertad. Eso fue recordado ayer en la conferencia “Derecho de la
Libertad de Expresión”, disertada por la maestra María del Rosario Arrambide González. El
acto, dirigido a periodistas, fue impulsado por la Comisión Estatal de los Derechos
Humanos cuyo presidente es Juan Óscar Trinidad Palacios, en ocasión del Día de la
Libertad de Expresión a celebrarse mañana sábado.
Portafolios Político/Carlos César Núñez
Buenos días... Importante Convenio Específico de Coordinación Interinstitucional para la
Ejecución de Acciones Relativas al Seguro Popular, firmaron ayer en Tuxtla Gutiérrez el
secretario de Salud, Carlos Eugenio Ruiz Hernández; Frinné Azuara Yarzabal, titular de la
Unidad del Programa IMSS-Oportunidades; así como Yamil Melgar Bravo, delegado del
IMSS-Chiapas, teniendo como testigo de calidad a la Presidenta del DIF-Chiapas, señora
Leticia Coello de Velasco.
Con este convenio, la Secretaría de Salud estatal aportará recursos al IMSS-Oportunidades
para mejorar la prestación de servicio a Un Millón 800 mil chiapanecos que son atendidos
por dicho programa, cuya mayoría es indígena; sumando esfuerzos para que ningún
chiapaneco se quede sin los servicios de salud, acercándoselos de forma oportuna y con
calidad a los afiliados al Seguro Popular en zonas rurales marginadas.
Para ser más exactos, este convenio que tiene sus antecedentes en el 2007, permite al
IMSS-Oportunidades otorgar los servicios de salud y medicamentos contemplados en el
Seguro Popular, a las familias afiliadas que viven en localidades donde no existen unidades
de la Secretaría de Salud; así que el mencionado Seguro Popular, atiende a 3.5 millones de
chiapanecos.
Por ejemplo: en Ea región de Ocosingo, donde nacen muchos pichitos, si el Instituto de
Salud del estado no cuenta con un pediatra, el IMSS-Oportunidades manda uno de planta
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para que atienda a las parturientas, así no se presenta la duplicidad de funciones que
había en otros tiempos.
El Programa IMSS-Oportunidades cuenta en Chiapas con 10 Hospitales Rurales, 557
Unidades Médicas Rurales y 18 equipos itinerantes con presencia en 114 municipios de la
entidad, para brindar servicios de salud a más de un millón de chiapanecos.
“La firma del convenio nos fortalece a ambos para cumplir el Plan Estatal de Desarrollo del
gobernador Manuel Velasco Coello, en el sentido de dar cobertura a los cinco millones
186 mil chiapanecos, de los cuales, a través de la Secretaría de Salud e IMSS
Oportunidades, se atiende al 74 por ciento”, manifestó el secretario de Salud, doctor
Carlos Eugenio Ruiz Hernández.
Mientras eso sucedía en la Sala Chiapas de la Secretaría de Salud, en las instalaciones del
Poder Legislativo, los diputados aprobaban reformas a las diversas disposiciones del
decreto que crea el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas;
donde se pretende que la institución descentralizada de la Administración Pública Estatal
sea sectorizada a la Secretaría de Salud, buscando el mejoramiento y seguimiento de los
programas que actualmente implementa el DIF Chiapas.
Chilmol político
A mitad de semana en Villahermosa, Tabasco, el gobernador Manuel Velasco Coello, fue
distinguido como orador oficial en el 45 Aniversario luctuoso de Don Carlos A. Madrazo
Becerra, ex gobernador de la vecina entidad y hombre con mucha presencia dentro de la
política nacional; donde nuevamente se encontró con el secretario adjunto del CEN del
PRI, José Antonio Aguilar Bodegas. No se pongan celosos ni saquen conjeturas, el
gobernador Velasco Coello tiene excelente amistad con el presidente de la Fundación
“Carlos Madrazo”, Federico Madrazo Riojas; mientras que Aguilar Bodegas, es político de
viejo cuño que ha coincidido con Roberto Madrazo Pintado y recientemente, fue el
delegado especial para preparar la renovación de la dirigencia estatal priísta tabasqueña.
Al acto también asistieron los ex gobernadores Roberto Madrazo Pintado y Manuel
Andrade Díaz, respectivamente; el primero, hijo del homenajeado que falleciera en un
accidente aéreo en Monterrey, Nuevo León, un 4 de junio de 1969* * *El encuentro que
sostuvo Lalo Ramírez Aguilar, responsable de la política interna de Chiapas, con las
integrantes de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, presidida por la diputada Mirna
Camacho Pedrero, fue para acordar temas coincidentes en materia legislativa para
beneficio de la chiapanecada y donde quedó manifestada la voluntad del Gobierno del
Estado, para trabajar conjuntamente con el Poder Legislativo en asuntos que tengan que
ver con el desarrollo de la entidad* * *El Frente Nacional de Productores y Consumidores
de Leche anuncia movilizaciones en diferentes ciudades del país, después de que
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productores de Aguascalientes regalaran ayer al público frente al Congreso del Estado,
unos 12 mil litros y derramaran en las carreteras otros 60 mil litros; en protesta por el
súbito aviso de la empresa LICONSA, de reducir sus comprar de 125 mil litros diarios, a
solamente 72 mil* * *Ricardo Aguilar Gordillo, secretario de Educación estatal, en
representación del gobernador Manuel Velasco Coello, presidió la entrega de
equipamiento y mobiliario al Conalep-Chiapas; en el marco del fondo mixto de
cooperación técnica y científica México–España, con la inversión de 3 millones 400 mil
pesos. Ahí, destacó que en este ciclo escolar se apoya a estudiantes de educación media
superior con 37 mil becas con una inversión superior a los 185 millones de pesos; además
en lo que va de la administración, se han invertido 612 millones de pesos para fortalecer
la infraestructura en educación media superior, con obras en 769 espacios educativos,
entre aulas, laboratorios, talleres y anexos* * *El diputado federal comiteco por el Partido
Verde, Mario Guillén Guillén, dijo ayer que la defensa de la libertad de expresión y el
respeto a la misma, es un derecho que todos los seres humanos tienen y; por ende, día a
día se debe luchar por el ejercicio de la misma. Lo anterior, en el marco del “Día de la
Libertad de Expresión” que se celebra mañana sábado 7 de junio a nivel nacional* *
*Done su sangre. Hoy por ellos, mañana por usted; nadie sabe cuando la necesitará* *
*Coopere con la Cruz Roja, algún día lo ayudará* * *

Día de la lengua Rusa
1919. Nace Don Jesús Cancino Casahonda, Expresidente Municipal de la ciudad de Tuxtla
Gutiérrez durante el periodo 1971-1973.
1990. Nace por decreto presidencial la institución denominada Comisión Nacional de
Derechos Humanos, como organismo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación.
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