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Cuarto Poder Pág. B8/ ¼ de plana horizontal/Portada robaplana/Comunicado
El Heraldo Pág. 58/ ½ plana
Chiapas hoy Pág. 3/ 1 lana/Portada 8 columnas
Es! Pág. 8/ ¼ de plana horizontal/ portada 1 módulo
Diario de Chiapas Pág. 30/ robaplana horizontal
Asiste MVC a “Vívelo para Creerlo”
El gobernador Manuel Velasco Coello asistió a la presentación de la Campaña Nacional
de Promoción Turística “Vívelo para Creerlo”, que encabezó el presidente Enrique Peña
Nieto, quien hizo entrega de Agendas Estatales de Competitividad de Destinos
Turísticos.
En el evento, al que asistieron mandatarios de las entidades federativas, empresarios
del sector y rectores de 44 instituciones de educación superior que participaron en este
esfuerzo, Velasco Coello agradeció personalmente al presidente de la República el apoyo
que le da al sector turístico en Chiapas.
Portada heraldo/1/4 plana Interior pag. 58/1/2 plana
Cuarto poder/pag. b8/1/2 plana plus
Diario/pag. 30/1/2 plana
Es/pag. 8/1/2 plana plus
Chiapas, el primer estado en lograr homologación salarial de elementos policiales
Luego de encabezar la entrega de uniformes, equipos y cheques de homologación
salarial a elementos de la nueva Policía Fuerza Ciudadana, el gobernador Manuel
Velasco Coello destacó que Chiapas es el primer estado en equiparar los sueldos con la
Policía Federal, lo que representa un acto de justicia y reconocimiento a la preparación,
dedicación, trabajo y profesionalismo que han mostrado estos elementos de élite.
En este marco, Velasco Coello precisó que una de las políticas de seguridad de su
gobierno es tener un cuerpo policiaco preparado, equipado y con un mejor salario, para
un buen desempeño profesional. Dio a conocer que para la homologación salarial de la
Policía Estatal con la Policía Federal se destinará un presupuesto anual de casi 49
millones de pesos, mientras que para uniformes y equipamiento, se realizó una
inversión superior de 7.5 millones de pesos.
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Cuarto Poder Pág. B9/ robaplana columna/Portada 1 cintillo/robaplana plus
El Heraldo Pág. 9/ ½ plana
Chiapas hoy Pág. 2/ 1 plana/portada 1 módulo
Encabeza Nemer Feria Sin Hambre, en Zinacantán
El subsecretario de Desarrollo Social y Humano de la Secretaría de Desarrollo Social
(Sedesol), Ernesto Nemer Álvarez y la presidenta del DIF Chiapas, Leticia Coello de
Velasco, inauguraron la Feria Sin Hambre en el municipio de Zinacantán.

Cuarto Poder Pág. B10/ ¼ de plana/Comunicado
El Heraldo Pág. 14/ ½ plana
Diario de Chiapas Pág. 23/ ¼ de plana
La Voz Pág. 7/ ¼ de plana
Péndulo Pág. 6/ ¼ de plana
El siete Pág. 14/ ¼ de plana
Es! Pág. 7/ ½ plana
Temueve.com
Entiemporealmx.com
Muralchiapas.com
Osadíainformativa.com
Expresionesnoticias.com
Aquínoticias.mx
El sol de Chiapas en línea
Enlace Chiapas/Edén Gómez/103.5 FM
Necesario fortalecer la cultura de transparencia
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En el marco de los festejos por el 40 aniversario de la Universidad Autónoma de Chiapas
(Unach), el Poder Judicial del estado fue sede de la presentación del Manual sobre la
Justiciabilidad del Derecho al Acceso a la Información, editado por Carlos Natarén
Nandayapa y Marco Antonio Besares Escobar, del Centro de Investigaciones Jurídicas de
la Unach. El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la
Judicatura, señaló que este manual viene a facilitar y enriquecer la tarea de
transparencia y acceso a la información pública gubernamental que encabeza Manuel
Velasco Coello, proceso que distingue a Chiapas como un estado democrático.
Péndulo/pag. 13/1/4 plana/Juan Manuel Blanco
Revisan expedientes de migrantes presos
Tapachula.- En Chiapas se han revisado más de cinco mil expedientes de migrantes y
esto no quiere decir que los que se revisan tienen la probabilidad de recuperar su
libertad, pero entre esos se han hecho varias liberaciones, cuidando a detalle la
aplicación de la ley. Al respecto, el magistrado presidente del Tribunal Superior de
Justicia y Consejo de la Judicatura en Chiapas, Rutilo Escandón Cadenas, reveló que esta
es una de las tareas que se propuso desde el primer día que ingreso al poder judicial.
Detalló que las mesas de reconciliación en la entidad son un instrumento novedoso que
está integrada por varias dependencias del gobierno estatal, para llegar a un consenso
con la Procuraduría general de Justicia del Estado (PGJE), la Secretaría de Gobierno, el
Tribunal de Superior de Justicia, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y el
Congreso de Chiapas, los cuales dan el aval para liberar alguna persona que merezca su
libertad. En Tapachula, hace varios días los cónsules centroamericanos se reunieron con
funcionarios de la mesa de reconciliación y del gobierno estatal, para analizar los casos
de los migrantes en la costa de Chiapas.

Cuarto Poder Pág. B10/ ½ plana/Comunicado
Necesario erradicar el trabajo infantil: Ana Valdiviezo
Unicef define el trabajo infantil como cualquier trabajo que supere una cantidad mínima
de horas, dependiendo de la edad del niño o niña y de la naturaleza del trabajo. “Esto se
considera perjudicial para la infancia y por tanto debería eliminarse”, señaló la diputada
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Ana Valdiviezo, presidenta de la Comisión de Atención a la Mujer y a la Niñez del
Congreso del estado. En Chiapas, de acuerdo con los resultados del Módulo de Trabajo
Infantil 2011 publicados por el INEGI, hay 52 mil 655 niños de 5 a 13 años que realizan
una actividad económica o trabajan. Mientras que en el rango de 14 a 17 años hay 138
mil 865 adolescentes y todos ellos, en total, requieren nuestra atención, sentenció.
Cuarto Poder Pág. B11/ 1 columna/Comunicado
Con apoyos se erradicará el trabajo infantil
Para ayudar a erradicar el trabajo infantil en Chiapas se deben consolidar más
programas en beneficio de las familias en materia de salud, empleo, educación y
economía, por ello en el Congreso se procuran iniciativas que favorezcan las
oportunidades para que los responsables del hogar cuenten con un trabajo seguro y
garantías sociales, así como el respeto a los derechos de las niñas, niños y adolescentes,
manifestó Mirna Camacho Pedrero, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local.
Es! Pág. 5/ ½ plana plus/Comunicado
Chiapas toma con calma ajustes a ley electoral
De las 32 entidades del país, cinco representan focos rojos en el proceso de
armonización de las leyes electorales, pues se corre el riesgo de que las legislaturas
locales no materialicen los cambios antes del 30 de junio, fecha límite para no incurrir en
desacato.
Heraldo/pag. 8/1/2 plana
Cuarto poder/pag. b10/1/4 plana
Diario/pag. 10/1/4 plana
Chiapas firme contra el trabajo infantil: Castellanos
En el marco del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, el diputado Fernando Castellanos
Cal y Mayor enfatizó la importancia de mejorar la calidad de vida entra la niñez
chiapaneca, cuestión que es atendida en la actualidad por el gobernador Manuel
Velasco Coello. “Hay mucho trabajo por hacer para erradicar el trabajo en nuestros
niños, porque es primordial que estudien, que se preparen y es ahí donde nosotros
estamos comprometidos a sumar esfuerzos para que tengan un desarrollo integral y que
se respeten sus derechos”, puntualizó. Castellanos Cal y Mayor recordó que el año
pasado se instaló la Comisión Interinstitucional para la Erradicación del Trabajo Infantil,
en la que participan autoridades de los tres niveles de gobierno, organismos y
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representantes de los sectores privados, universidades y sindicatos, siendo Chiapas el
primer estado en ocuparse del tema de esta forma.

Heraldo/pag. 8/1/4 plana
El deporte tiene un lugar destacado en Chiapas: ESF
El Diputado Emilio Salazar Farías, participó en la inauguración del Campeonato
Centrobasket U15 Femenil, que se realiza en Tuxtla Gutiérrez con la participación de
países de Centroamérica, donde agradeció a las deportistas el ejemplo que representan
para otros jóvenes, en especial a los de Chiapas, “nuestro total reconocimiento por su
invaluable aporte al desarrollo social”. “Quiero agradecerles el ejemplo que le dan a
otros jóvenes y pares generacionales. Porque si de algo estoy seguro, es que el deporte
es un ejemplo de desarrollo, motivación y superación. Todas ustedes, demuestran que
no hay metas lejanas ni retos insuperables, que cada una puede dar lecciones en sus
países y me atrevo a decir al mundo entero, de entereza, de integridad, de disciplina y,
desde luego, de coraje y de valor”, subrayó.
Diario/Pág.9/roba plana horizontal
Congreso del Estado responde controversia constitucional
Manteniendo los argumentos en torno a la reforma educativa y buscando el beneficio
directo de los maestros y alumnos en Chiapas, el Congreso del Estado respondió en
tiempo y forma a la controversia constitucional presentada por el Ejecutivo Federal en
dicha materia.
La presidenta de la Mesa Directiva y el Presidente de la Junta de Coordinación Política
los diputados Mirna Lucrecia Camacho Pedrero y Luis Fernando Castellanos Cal y Mayor,
coincidieron en señalar que los cambios en las Leyes Secundarias de la Reforma
Educativa -propuestos por el Poder Ejecutivo y aprobados por el Poder Legislativo- están
adecuadas a la realidad que vive el estado de Chiapas.
Ambos Legisladores detallaron que el objetivo de adecuar el marco normativo de las
citadas reformas es procurar una educación de calidad y el respeto a los derechos
labores de los maestros.
Por tal motivo, señalaron los presidentes de los órganos de gobierno del Poder
Legislativo, se dio contestación a la demanda presentada por el Consejero Jurídico de la
Federación, cumpliendo conforme a derecho con el mandato constitucional.
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Diario/Pág.13/un cuarto de plana
Pide debatir matrimonios de homosexuales
El presidente de la “Fundación Strike 3” (Escuadra & compas) Yossa Penagos Hernández,
anuncio que invitara a la diputada perredista Alejandra Soriano Ruiz y a Diego Cadenas
Gordillo, secretario de la Comisión de Derechos Humanos a un debate público en un
importante medio de comunicación, para plantear y discutir el tema de “Matrimonios
Igualitarios y/o Matrimonios Homosexuales” el cual es un tema sumamente delicado en
el Estado de Chiapas.
Yo pienso que es importante este debate ya que hay muchas dudas y diversas opiniones,
para estar a favor de una Iniciativa hay razones& para estar en contra hay muchas más
razones, por eso La Fundación strike 3 está planteando esto, indico.
Cabe resaltar que la esta asociación civil ha estado en contra de los matrimonios gay en
el Estado de Chiapas, y principalmente de la Iniciativa que Alejandra Soriano envio el
pasado 7 de Marzo al Congreso Estatal, y ha dado declaraciones sustentadas sobre este
tema.
Diario/Pág.17/media plana
“Halagada” por la posibilidad
La diputada local panista y presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, Mirna
Camacho Pedrero, dijo sentirse halagada ante la percepción de la ciudadanía tuxtleca
que la ubica como una muy posible propuesta del blanquiazul para la candidatura a la
presidencia municipal capitalina, pero se manifestó disciplinada de los esquemas de
elección y selección internos de su partido.
La percepción ciudadana es importante, me halaga en cierta forma, pero yo soy
disciplinada dentro de los esquemas de elección y selección interna de mi partido,
sostuvo al ser cuestionada por diferentes medios en el marco de un desayuno que
ofreció con motivo al “Día de la Libertad de Expresión”.
Ahí, la ex diputada federal consideró que su partido tiene la obligación de presentar los
mejores cuadros a la ciudadanía y esto lo determinará por supuesto la misma militancia
de acuerdo a las propuestas que se puedan presentar. Hombres o mujeres que
tengamos la posibilidad de competir estaremos en la presentación de estas inquietudes
pero finalmente es la militancia la que decide, abundó.
¿Le gustaría a usted ser candidata? Se le cuestionó.
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Sería un reto, es un reto muy importante, es un reto que no solamente nos impacta
como partido, sino también para mí sería una responsabilidad muy fuerte porque
representaría el segmento de las mujeres en una contienda, que no sería la primera,
pero que si se obliga en una contienda interna la responsabilidad para que la misma
percepción de la ciudadanía confié en que las mujeres pudiéramos tener la
representatividad de cargos importantes como lo sería la presidencia municipal.

Cuarto Poder Pág. B1/ robaplana plus/Portada 8 columnas/Jonathan Cervantes
Decretarán 4 nuevas áreas protegidas
Próximamente se decretarán en Chiapas cuatro nuevas Áreas Naturales Protegidas
(ANP), las cuales se sumarán a las 26 existentes y que estarán bajo labores de resguardo
por parte del Gobierno del estado, reveló Carlos Morales Vázquez, titular de la
Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural (Semahn).
Cuarto Poder Pág. C2/ robaplana horizontal/Maricarmen Vázquez
Diario de Chiapas Pág. 26/ robaplana
Chiapas disfrutará el Mundial en pantallas
Ante el inicio del Mundial Brasil 2014, los chiapanecos podrán disfrutar del Futbol en
pantallas gigantes que el gobierno del estado, a través de la Secretaría de la Juventud
Recreación y Deporte, con el apoyo de los diferentes ayuntamientos, instala en las
principales plazas de los municipios y en la dependencia estatal, en donde se
transmitirán en vivo los partidos
Diario/Pág.15/un cuarto de plana
100 mdp para bacheo: Sinfra
En la capital, el gobierno del estado mediante la Secretaria de Infraestructura (Sinfra),
destinará un monto no mayor de 100 millones de pesos para hacer frente a la
problemática que está viviendo en Tuxtla, misma que ha incrementado con las lluvias,
por ello, Bayardo Robes Riqué, anunció un programa superficial de bacheo no funciona
del deterioro que tiene calles de la capital chiapaneca.
Diario/Pág.31/roba plana horizontal
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Fortalecen alianza con Iniciativa Mérida
El secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Carlos Humberto Toledo
encabezó una reunión de trabajo con la embajada de Estados Unidos para atender
asuntos relacionados a la llamada “Iniciativa Mérida” con la que se pretende cooperar
en asuntos de seguridad nacional en una de las fronteras más
importantes de nuestro país.
Actualmente la iniciativa Mérida proporciona habilidades técnicas y asistencia a México
para la profesionalización de la policía, la reforma judicial y penitenciaria, el
reforzamiento de las tecnologías de la información, el desarrollo de infraestructura, la
seguridad fronteriza y el fomento de una cultura de la legalidad.
Los principales ejes de acción van encaminados a desactivar la capacidad del crimen
organizado, construir comunidades fuertes y blindadas, facilitar el comercio legítimo y
tránsito en la frontera sur.
En dicha reunión se tocaron temas con los que se busca mejorar las acciones que
garantizan un estado seguro y en paz para la sociedad chiapaneca, donde también se
incluirán fortalecimiento en la unidad canina, entrenando y certificando conforme a las
necesidades de la región. De igual forma el país norteamericano tiene interés por
conocer la forma de trabajar de la policía de proximidad o vigilante ciudadano.
El secretario ejecutivo Carlos Toledo se mostró satisfecho con la visita dejando la puerta
abierta para colaborar de forma coordinada en el intercambio de conocimientos, todo
en la búsqueda de la excelencia en la seguridad de Chiapas.

Cuarto Poder Pág. B10/ 1/ columna/Redacción
Lanzan invitación para “Copa PRI Fut 7”
Con el objetivo de establecer un vínculo más con la gente e impulsar en unidad con el
deporte la transformación de Chiapas y de México, el Partido Revolucionario
Institucional en Chiapas presentó la convocatoria a la “Copa PRI Fut 7”. Se trata de un
campeonato nacional de futbol 7 a nivel amateur dirigido a los mayores de 18 años, en
las ramas femenil y varonil.
Diario/Pág.10/un cuarto de plana
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Samuel Toledo se reúne con locatarios del centro
El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Samuel Toledo Córdova, se reunió con
locatarios de mercados públicos e industriales de la masa y la tortilla de la capital
chiapaneca, ante quienes expresó su compromiso para atender las problemáticas,
asumir los retos para mejorar sus condiciones de trabajo y regularizar al comercio
informal en ambos sectores.
Ante integrantes del Grupo de Industriales de la Tortilla "Somos Chiapas" y la Asociación
de Mercados y Pequeño Comercio de Tuxtla Gutiérrez (Amepec), Toledo Córdova
escuchó los planteamientos expuestos por los asistentes y expuso los proyectos
previstos por su gobierno para dar impulso a las ventas de los comerciantes tuxtlecos.
Señaló como parte de los esquemas que serán implementados durante los siguientes
meses se contempla la aplicación de un nuevo programa de campañas publicitarias para
promover la afluencia de personas a los centros de abasto públicos; la regularización del
comercio informal en las inmediaciones de los mercados y las tortillerías sin permisos,
así como la instalación de un Consejo Consultivo que integre a comerciantes, locatarios y
tortilleros.

Diario/Pág.7/media plana
Accederán 181 municipios a los recursos del Fonden
La Secretaría de Gobernación (Segob) declaró zona de emergencia a 181 municipios de
Chiapas, Oaxaca y Quintana Roo que resultaron afectados por las lluvias de la semana
pasada, con el fin de que accedan a los recursos del Fonden.
En el estado de Chiapas las comunidades dañadas son Ángel Albino Corzo, La Concordia,
Montecristo de Guerrero, Villa Corzo, Villaflores, Arriaga, Mapastepec, Pijijiapan,
Tonalá, Acacoyagua, Acapetahua, Cacahoatán, Escuintla, Frontera Hidalgo, Huehuetán,
Huixtla y Mazatán.
También los de Metapa, Suchiate, Tapachula, Tuxtla Chico, Tuzantán, Unión Juárez, Villa
Comaltitlán, Amatenango de la Frontera, Bejucal de Ocampo, Bella Vista, Chicomuselo,
El Porvenir, Frontera Comalapa, La Grandeza, Mazapa de Madero, Motozintla, Siltepec y
Cintalapa.
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Además los de Jiquipilas, Ocozocoautla de Espinosa, Berriozábal, Chiapa de Corzo,
Suchiapa y Tuxtla Gutiérrez. Respecto al estado de Oaxaca los municipios declarados en
emergencia son los de San Pedro Tapanatepec, Chahuites, Santo Domingo Zanatepec,
Reforma de Pineda, San Francisco Ixhuatán, Santiago Niltepec, San Francisco del Mar,
Santo Domingo Ingenio y Unión Hidalgo.
Diario/Pág.9/roba plana horizontal
Operativo de PROFECO por el Día del Padre
Janeth Pérez Hernández, jefa del Departamento de Verificación y Vigilancia de la
Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), comentó que ya se aplica el operativo
para este fin de semana del Día del Padre con el fin de que los consumidores estén
protegidos en esta situación. Dijo que desde el viernes pasado comenzaron a realizar
trabajos de exhortos a todos los establecimientos relacionados con la venta de
productos para el día del padre.
“Ahorita la PROFECO se encuentra en la etapa de exhorto, estamos entregando
exhortos a todos aquellos prestadores de servicios y establecimientos con venta de
productos para esta festividad”.
Los comercios que ya han recibido el exhorto por parte de las autoridades federales
son: tiendas de ropa, relojerías, zapaterías, artículos de piel, regalos, restaurantes y
bares.
“Al ser un programa de temporada se maneja de forma nacional y Chiapas no se queda
atrás y la PROFECO llega a establecimientos y prestadores de servicios de productos
alusivos a la festividad”. Dijo que el año pasado hubo denuncias de comercios que no
tenían los precios a la vista del público por lo que esperan que está situación no se repita
para este año ya que las sanciones van de los dos mil 500 pesos en adelante según sea el
giro.

Cuarto Poder Pág. A8/ ¼ de plana/Notimex
Capacitarán a policías en sistema de Justicia
En un comunicado la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Procuraduría General de la
República (PGR) informaron que por primera vez este miércoles se reunieron en la
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ciudad de México los secretarios de Seguridad Pública, Procuradores y Fiscales del país.
Este encuentro es para implementar un programa nacional de capacitación en el nuevo
Sistema de Justicia Penal en materia de coordinación operativa para las instituciones de
seguridad pública.

Heraldo/pag. 54/1/2 plana columna
Necesario el sistema de Justicia Penal Acusatorio: Osorio Chong
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, aseguró que para la aplicación
de una justicia eficaz se requiere homologar protocolos de actuación y contra con
procedimientos para que la investigación de los delitos se ejecute con el mismo rigor en
todo el país. Al clausurar el Primer encuentro de Conferencias Nacionales de seguridad
Pública y Procuración de Justicia, sostuvo que la aplicación del Sistema de Justicia Penal
acusatorio es una acción decidida e irrenunciable. El encargado de la política interior
subrayó que el país está en un momento crucial para instaurar una justicia ágil, imparcial y
transparente. Por ello, agregó que se requiere un trabajo coordinado que garantice que
todo procedimiento penal sea eficaz y se ejecute con altos niveles de calidad en todo el
país.
Diario/Pág.3/media plana
INE organizará comicios internos de PRD
El Instituto Nacional Electoral (INE) aceptó organizar las elecciones internas del Partido
de la Revolución Democrática, aunque no para renovar la dirigencia nacional, sino para
elegir a integrantes del Consejo Nacional y congresistas.
Con este hecho, el INE estrenaría una de las nuevas atribuciones que le dio la reforma
político-electoral. Así lo dio a conocer el presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano,
quien informó que la elección de consejeros nacionales, estatales y municipales, así
como integrantes del Congreso Nacional, está programada para el próximo 24 de
agosto.
Entrevistado al término de la reunión de la Comisión Política del PRD con los consejeros
electorales del INE, dijo que aún no se tiene el costo de la contienda que será financiada
por las prerrogativas del partido, ya que debe definirse el padrón del partido. Estimó
que éste asciende a 4 millones de perredistas y la organización comprende la instalación
de hasta 6 mil casillas en el país. Extraoficialmente se habla de un costo de 50 millones
de pesos, pero el político no se atrevió a adelantar costos.
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El líder del sol azteca dejó en claro que la elección para renovar al presidente y
secretario general del Comité Ejecutivo Nacional serán competencia exclusiva del
partido y se realizará hasta el 21 de septiembre.
El INE está por aprobar en Consejo General -el 20 de junio- el reglamento que posibilite
la organización de elecciones internas de partidos políticos y en el que se debe plantear
cómo se llevará a cabo este convenio para firmarlo de manera oficial.

Diario/Pág.4/roba plana horizontal
Reflejar cotidianamente los derechos humanos
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, destacó que el gran reto para
todas las autoridades es que el contenido de la reforma en derechos humanos “se
refleje cotidianamente en la vida de todas y todos los mexicanos”.
En la presentación del “Diagnóstico sobre la implementación de la Reforma
constitucional de derechos humanos de 2011”, recalcó que “todas las autoridades, sin
excepción, tenemos la obligación de promover, proteger y garantizar los derechos
humanos”.
Al reiterar el compromiso del gobierno federal para lograr lo anterior, dio a conocer que
gobierno del presidente Enrique Peña Nieto impulsa acciones para cerrar la brecha entre
la legislación en derechos humanos y la realidad en el ejercicio de los derechos.
El titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) dijo que existen avances importantes
en la materia, pero “debemos duplicar esfuerzos para asegurar que toda la población
conozca el contenido y el alcance de la reforma, y pueda así exigir su cumplimiento
estricto”.
En el patio central de la antigua sede del Senado, y en compañía de los presidentes de
las mesas directivas de la cámaras de Diputados y Senadores, así como la ministra Olga
Sánchez Cordero, informó que disminuyó sensiblemente el número de quejas contra la
administración pública federal ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
(CNDH).
Diario/Pág.4/un cuarto de plana
Invertirá México en sector turismo
De manera inédita, el gobierno mexicano lanzó un programa de impulso al turismo, con
una inversión potencial cercana a los 77,000 millones de pesos, y que incluirá campañas
de promoción, propuestas de mejora regulatoria, utilización de nuevas tecnologías de la
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información, profesionalización del capital humano, mejoramiento de espacios públicos
e imagen urbana, así como diversas obras de infraestructura.
Gobernadores de todo el país y el mandatario Enrique Peña Nieto presentaron la nueva
campaña nacional de promoción turística “Vívelo para creerlo”, así como 44 agendas de
competitividad para destinos turísticos de toda la república, que concentran 80% de la
actividad turística de México.
Las agendas fueron presentadas como herramientas de planeación participativa, con
capacidad para coordinar a los tres órdenes de gobierno y mejorar el desempeño del
sector turístico, a través de un plan de acción que impulse la innovación de la oferta
turística y aumente la competitividad.
La secretaria de Turismo, Claudia Ruiz Massieu, detalló que a través de una coordinación
entre autoridades federales y estatales, las agendas fueron conformadas por 33
instituciones de educación superior, por medio de 630 investigadores y académicos.
Las agendas contienen 667 proyectos (de inversión) de distinto alcance, que
encaminarán a los diferentes destinos en la ruta de la modernización, consolidación y
diversificación de la oferta, asentó la funcionaria. Con estos proyectos, además, se busca
beneficiar a más de 31 millones de personas, es decir, 27.8% de la población nacional.

Heraldo/pag. 9/1/4 plana
Para qué una Reforma Energética: Zoé Robledo
No garantiza la Seguridad Energética Nacional para las próximas décadas ya que se
privilegia la entrega de los hidrocarburos a la iniciativa privada nacional y extranjera,
consideró el senador de Chiapas. En reunión de trabajo de las comisiones unidas de
Estudios Legislativos Primera y de Energía, en donde se lleva a cabo el debate sobre las
leyes secundarias en materia energética, el Senador de Chiapas Zoé Robledo expresó
que el Partido Acción Nacional ha llamado a la Reforma Energética su reforma, sin
embargo no ha dado muestra del orgullo por presentar los cambios que según ellos son
trascendentes.
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Tuxtla Gutiérrez
(Parcialmente nublado)
Máxima 33°
Mínima 21°

Cuarto Poder A12
Portafolios Político - Carlos César Núñez Martínez
Buenos días Chiapas... Hoy se cumple un mes de que la indígena Tsotsil de Simojovel,
Yolanda Crescencia Ruiz Pérez, acudió a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos
(CEDH), para interponer una queja en contra de elementos de la policía municipal de
aquel municipio; mismos que el 11 de mayo la golpearon cuando con lujo de violencia se
introdujeron a su casa para llevarse a su hijo Román de Jesús Hernández Ruiz, sin que
mediara orden de aprehensión ni le informaran las razones de la detención.
Sin embargo, el director general de Quejas, Orientación y Gestión de la Comisión Estatal
de los Derechos Humanos, Amadeo Nango Lara, en lugar de cumplir con su
responsabilidad de agilizar y transparentar el ejercicio de defender los derechos
humanos de Ruiz Pérez, prefirió darle largas a la queja contenida en el expediente
número CEDH/465/2014; razón por la que la ofendida decidió buscar justicia en la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, bajo la presidencia del doctor Raúl
Plascencia Villanueva.
Quizás, tenga razón Yolanda Crescencia al manifestar que por ser indígena Tzotzil,
pobre, sin saber leer ni escribir no le hacen caso en donde tienen la obligación de
defender los derechos humanos de la ciudadanía sin importar condiciones sociales,
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políticas, religiosas y económicas; o tal vez, esos sean los requisitos que requiera el
“perfumadito” Amadeo Nango Lara, porque también a los abogados bajo su
responsabilidad los trata con la punta del pie aunque tienen miedo quejarse
abiertamente.
Se imagina usted amigo lector, decirle a la indígena Tzotsil cuando fue a ratificar su
denuncia que Amadeo había extraviado su expediente, es simplemente una
irresponsabilidad; al menos que el “defensor” de los derechos humanos, esté
protegiendo a los policías municipales de Simojovel o al propio alcalde.
Juan Óscar Trinidad Palacios, Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos
Humanos (CEDH), debe poner ojos de chícharo porque las omisiones de Amadeo Nango
Lara, bien podrían formar parte de alguna estrategia para tirarlo de la hamaca (Puesto);
debido a que es gente cercana al titular de la Visitaduría General de Atención de
Asuntos de Migrantes, José Ramón Cancino Crocker, quien de acuerdo a la Ley de la
CEDH es el único que puede sustituirlo en sus ausencias temporales o definitivas.
Aunque la indígena Tsotsil de Simojovel, Yolanda Crescencia Ruiz Pérez, así como otros
ciudadanos que han caído en manos del burócrata Nango Lara, no tienen culpa de sus
intereses políticos y del “fuego amigo” que están disparando en contra del “El Señor de
la Hamaca”; cuando lo único que quieren es que defiendan sus derechos humanos que
es para lo que están y cobran de los impuestos que paga la ciudadanía, así de simple.
Chilmol político
El gobernador Manuel Velasco Coello volvió a visitar la tierra de mi directora general,
Maestra María Morales Ruiz, donde hizo entrega de 44 mil 790 paquetes de insumos
agrícolas del Programa Maíz Sustentable con una inversión superior de 49 millones de
pesos para beneficio de igual número de productores frailescanos; acto en el que estuvo
acompañado por los alcaldes de Villaflores, Jorge Torres Grajales; de Villa Corzo, Javier
Moreno López; así como José Octavio García Macías, de La Concordia* * *El Poder
Judicial del Estado, fue sede de la presentación del Manual sobre la Justiciabilidad del
Derecho al Acceso a la Información, editado por Carlos Natarén Nandayapa y Marco
Antonio Bezares Escobar, del Centro de Investigaciones Jurídicas de la Unach; como
parte de los festejos del 40 aniversario de la Universidad Autónoma de Chiapas. En el
acto, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Magistrado Rutilio
Escandón Cadenas, expuso que el manual facilita y enriquece las tareas de transparencia
y acceso a la información pública gubernamental que encabeza Manuel Velasco Coello,
proceso que distingue a Chiapas como un estado democrático* * *El secretario del
Trabajo en el estado, Manuel Sobrino Durán, anunció que Chiapas se suma a la campaña
mundial de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) “Saca la tarjeta roja al trabajo
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infantil”, luego de dar a conocer los logros, avances y retos en prevención y erradicación
del trabajo infantil en la entidad* * *La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
(SSyPC), a través de la Dirección Estatal de Tránsito, continúa con el Operativo “Moto
Segura en Chiapas”, donde ha asegurado 144 motocicletas y levantado 242 infracciones
en Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas, Cintalapa de Figueroa, Palenque, Tonalá
y Tapachula de Córdova y Ordóñez* * *El diputado federal por el Partido Verde, Mario
Guillén Guillén, hizo entrega del reconocimiento “Armando Alfonzo Alfonzo” a 340
estudiantes del nivel primaria, consistente en estímulos económicos que salen del 50
por ciento de su dieta como legislador; acto en el que estuvo acompañado del alcalde
Nacho Avendaño Bermúdez. Por cierto, Mario Guillén, también acompañó a inicio de
semana al secretario General de Gobierno, Lalo Ramírez Aguilar, quien conjuntamente
con el alcalde Nacho Avendaño, inauguraron la cárcel preventiva en Comitán de
Domínguez* * *El presidente de la Comisión de Turismo del Congreso del Estado,
diputado Fernando Castellanos Cal y Mayor, reconoció que la construcción de la
autopista Tecún Umán, Guatemala-Escuintla, Chiapas, permitirá una conexión terrestre
mucho más rápida entre la entidad y el país centroamericano que permitirá elevar el
turismo y el comercio* * *El secretario de la Función Pública de Chiapas, Miguel Agustín
López Camacho, retornó a la entidad después de haber participado en San Luis Potosí en
la 52 Reunión Nacional de Contralores Estado-Federación* * *Coopere con la Cruz Roja,
algún día lo ayudará* * *Nos vemos y escuchamos de lunes a viernes de 9:00 a 10:00 de
la mañana por TVO Cuarto Poder Noticias al Momento por www.cuartopoder.mx
La pregunta del día
¿Algún día se levantará de la hamaca Juan Óscar para atender los derechos humanos?
FILO Y SOFIA
MARY JOSE DÍAZ FLORES
Mientras que la presidenta de la Comisión de Educación, Malena Torres Abarca aseguró
en una entrevista que a dos días de que se venza el plazo para resolver la controversia
constitucional que el gobierno federal presentó por la Reforma Educativa a Chiapas, esta
no se ha contestado, sus homólogos en la Cámara de Diputados Fernando Castellanos
Cal y Mayor, Presidente de la Junta de Coordinación Política y Mirna Camacho, de la
Mesa Directiva, desmintieron las declaraciones de la legisladora, al afirmar que;
manteniendo los argumentos en torno a la reforma educativa y buscando el beneficio
directo de los maestros y alumnos en Chiapas, el Congreso del Estado respondió en
tiempo y forma a la controversia presentada por el Ejecutivo Federal en dicha materia.
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En una entrevista realizada a Torres Abarca el 10 de junio, de manera muy puntual y sin
titubear declaró que el miércoles se cumplía el plazo legal y sería hasta esta fecha
cuando los legisladores valorarían si se contestaba o no. Al tiempo de insistir que los
legisladores defienden el marco jurídico de los trabajadores, que la observación
realizada fue analizada e insistió en que las modificaciones realizadas están en lo
correcto, sin embargo; horas más tarde fue desmentida por sus compañeros de
legislatura quienes aseguraron en un comunicado de prensa que ya se respondió a la
Controversia, de tal manera que la legisladora debería estar más pendiente de su labor
legislativa, pues finalmente ella es la Presidenta de la Comisión de Educación y queda
exhibida como una ignorante en el tema del que fue cuestionada al no saber que
legalmente ya se realizaron las acciones que se debían.
Y es que, reiteramos que en un comunicado de prensa la presidenta de la Mesa Directiva
y el Presidente de la Junta de Coordinación Política los diputados Mirna Lucrecia
Camacho Pedrero y Luis Fernando Castellanos Cal y Mayor, coincidieron en señalar que
los cambios en las Leyes Secundarias de la Reforma Educativa-propuestos por el Poder
Ejecutivo y aprobados por el Poder Legislativo- están adecuadas a la realidad que vive el
estado de Chiapas y sobre todo, señalan que han respondido en tiempo y forma a la
controversia interpuesta en este caso por el Ejecutivo Federal, lo cual deja claro que
Torres Abarca no está muy bien informada sobre los asuntos legales que se han seguido
en el Congreso local en materia educativa.
El comunicado señala que el objetivo de adecuar el marco normativo de las citadas
reformas es procurar una educación de calidad y el respeto a los derechos laborales de
los maestros. Por tal motivo, señalaron los presidentes de los órganos de gobierno del
Poder Legislativo, se dio contestación a la demanda presentada por el Consejero Jurídico
de la Federación, cumpliendo conforme a derecho con el mandato constitucional.
Mientras Torres Abarca cree que esto se hará hasta el último momento, es decir, señora
diputada ponga más atención a los temas inherentes a su Comisión, pues para eso
devenga un generoso salario que los chiapanecos pagamos con nuestros impuestos. En
fin, que podemos esperar de los inventos de legisladores que resultaron de la
administración pasada.
CON FILO
Bayardo Robles Riqué, que por cierto no es Presidente Municipal de la capital, dio a
conocer que a pesar de que la reparación de calles de Tuxtla Gutiérrez compete al
Ayuntamiento Municipal, del cual reiteramos, no es titular, el gobierno estatal, a través
de Sinfra, invertirá 100 millones de pesos para el bacheo de calles de la capital que se
encuentran en mal estado, aunque dejó claro que el trabajo serpa de manera superficial
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hasta que la temporada de lluvias termine, que será cuando se haga de forma
permanente. El funcionario estatal dejó claro que el bacheo será superficial, debido a
que por las lluvias en breve las calles podrían estar iguales; sin embargo aseguró que
estará pendiente de las denuncias en redes sociales para poder contribuir al bacheo,
aunque este finalmente es un trabajo del Ayuntamiento y Ballardo Robles, no es el
Presidente municipal, el edil es Samuel Toledo Córdova, que seguramente también está
haciendo su parte a favor de los capitalinos…///El Subsecretario de Desarrollo Social y
Humano de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Ernesto Nemer Álvarez,
inauguró ayer la “Feria Sin Hambre”, realizada en la plaza central de Zinacantán ante
casi cinco mil personas de diferentes localidades que se dieron cita en este evento,
donde el funcionario federal acompañado de la Presidenta del Sistema DIF Chiapas,
Leticia Coello de Velasco y del titular de la Sedesol estatal; Eduardo Zenteno. Por cierto
en este municipio el gobierno federal tiene mucho empeño en tener mejores
condiciones de vida para las familias que viven en condiciones de extrema pobreza y
marginación…///Con el objetivo claro de establecer un vínculo más con la gente e
impulsar en unidad con el deporte la transformación de Chiapas y de México, el Partido
Revolucionario Institucional en Chiapas presentó la convocatoria a la “Copa PRI Fut 7″.Se
trata de un campeonato nacional de fútbol 7 a nivel amateur dirigido a todo el público,
mayor de 18 años, en las ramas femenil y varonil. Roberto Albores Gleasón, presidente
del PRI, reiteró su intención por afianzar el compromiso con el deporte y con la
juventud.

COMENTARIO ZETA
POR CARLOS Z. CADENA
Chiapas: El llamado a las policías municipales
Durante la instalación de las mesas de seguridad pública de los municipios de San
Cristóbal de las casas y Comitán, el responsable de la política interior de Chiapas,
Eduardo Ramírez Aguilar, no solamente dijo que el Gobierno del Estado se ha propuesto
trabajar arduamente en este renglón, a través de una amplia agenda de seguridad
pública en todas las regiones del estado, sino que corroboró que en Chiapas se está
empeñado en alcanzar siempre el primer lugar como el estado más seguro de todo
México, e hizo un llamado contundente a los policías municipales de la entidad al
señalar textualmente:
“Sabemos que cada uno de los elementos de seguridad pública son el reflejo de la
autoridad, por lo que les pido a los cuerpos de seguridad municipal saber portar el
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uniforme y sacar adelante la enorme responsabilidad que los presidentes municipales
tienen de mantener el orden en sus municipios”.
Ante funcionarios estatales como el secretario ejecutivo del Sistema Estatal de
Seguridad Pública Carlos Humberto Toledo Zaragoza, el Procurador de Justicia, Raciel
López Salazar, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Jorge Luis Llaven
Abarca y los presidentes locales de esos municipios de los Altos de Chiapas destacó que
la seguridad de Chiapas no es solamente una responsabilidad del Gobierno del Estado y
Federal, por lo que se necesita del compromiso de las autoridades municipales, para que
las estadísticas de inseguridad que se tienen en la entidad vayan a la baja, y se tengan
siempre mejores resultados.
Nadie puede negar que los cuerpos de la policía municipal en cada municipio juega un
papel importante en materia de seguridad donde muchas veces son traicionadas las
confianzas por los propios comandantes o jefes policiacos que son los que buscan las
complicidades con los grupos delictivos de toda índole que se mueven en cada área
municipal , y que a veces se entroniza en este juego de interés algunos malos
presidentes municipales que también se llevan su “tajada económica” en este tipo de
confabulaciones que muchas veces las conoce hasta el mismo gobierno federal, por eso
el llamado y el valor que tienen que las autoridades estatales hagan este tipo de
llamados porque de lo que se trata es que todo caminemos en el sendero de la justicia y
la seguridad pública.
Sería engañar que muchas de las veces los alcaldes de Chiapas – no todos
evidentemente- buscan a los jefes policiacos a su modo, para cometer pillerías y buscar
las tracalerías financieras con delincuentes comunes y a veces hasta de la delincuencia
organizada. Estos llamados deben de ser constantes y sonantes porque ya se sabe que
muchos ediles o alcaldes han tomado como su feudo particular las Presidencias
Municipales y eso no se vale, ni aquí ni en Brasil, ni en ningún lugar de África. Las
confabulaciones entre Presidentes municipales y jefes policiacos han dañado mucho la
propia seguridad nacional del país.
Por eso se insistirá siempre en este tipo de convocatorias y llamados a la sensatez de la
responsabilidad pública y como dijera el propio Secretario de gobierno Eduardo Ramírez
Aguilar, que hoy se cuenta con la disposición de un gobernador de tiempo completo y
que trabaja para cada una de las regiones de Chiapas, y que como Gobierno –dijoestamos obligados a mantener la seguridad, la paz y a garantizar el orden social y a eso
venimos el día de hoy a seguirnos comprometiendo con los municipios para entregar
buenos resultados al final del año”.
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Futbolmanía.- Hoy arranca la gran fiesta del futbol mundial a celebrarse en Brasil 2014,
donde no hay un solo lugar del planeta donde la euforia y la alegría de la gente no se
contagien con uno de los escenarios deportivos más apasionantes por los seres
humanos. Inclusive el otro escenario son los Juegos Olímpicos que también son cada
cuatro años, pero no se ha comparado nunca con la emoción y la magia que pregona los
mundiales futboleros que se convierten en una auténtica fiesta de futbol, que paralizan
a países enteros. Hoy las canchas de futbol no solamente se instalan en ciudades como
Nueva York, Berlín, Paris, Madrid, Buenos Aires o la ciudad de México, sino que el
futbol mundial se instala también en ciudades chicas o comunidades, porque de lo que
se trata es que la gente sea parte del futbol. Hoy empezara a rodar el balón y es cuando
la pasión mundial adquiere relevancia como población. Diría el entrenador Cesar Luis
Menotti, el filósofo del futbol: “El Futbol es del pueblo, estos virtuosos del balón deben
de elevarlo a la categoría de arte…para devolvérselo al pueblo”. Sólo los profanos son
ateos del futbol, pero estos resulta ser una enfermedad. Que viva el futbol de Chiapas y
del mundo.
Juan Pueblo: En Chiapas, ciudades especiales como Tuxtla Gutiérrez y Tapachula se ha
hecho un “espectro del delito” en la geografía citadina el saqueo del cableado
eléctrico, del robo de alcantarillas y hasta bustos de cobre u otro metal, y ahora
increíblemente hasta las plantas de ornato en camellones y bulevares, lo que apunta a
nuevos delitos de los llamados “ de la pobreza” donde la gente sin ningún valor humano
solamente más que la necesidad, esperan la oscuridad de la noche para llevarse este
tipo de enseres y plantas cuyo fin es venderlas. Por lo que las policías locales pueden
empezar con los que compran chatarra para venderlos como “fierro viejo”; lo que sí es
extraño la planta de ornato que al menos las comercialicen en otros municipios. Se
debe de implementar una estrategia formal de las policías municipales.
Rapiditas.- No hay un Tapachulteco que pregone que las instalaciones donde estuvo por
más de 50 años la FIT de Tapachula, sean del pueblo y que se construya en ese lugar
geográfico obras sociales para la gente. Se trata de rescatar un predio importante para
la edificación de obras públicas cómo de recreaciones y entretenimiento para las futuras
generaciones
de ciudadanos. Es hasta inhumano que un terreno con esas
características, historias y hasta legalidades –porque se puede rescatar con bases
legales o de utilidad pública. se pierda o desperdicie a lo infame….En el marco del mes
de la Cruzada Nacional contra el Hambre que impulsa el Presidente de la República,
Enrique Peña Nieto, el Senador por Chiapas, Luis Armando Melgar Bravo visitó la costa
chiapaneca para participar en la primera Feria Sin Hambre, misma que encabezó el
delegado de la Secretaría de Desarrollo Social, Eduardo Zenteno Núñez Melgar Bravo,
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reconoció esta loable labor encabezada por el Ejecutivo Federal, misma que ha
impulsado el Gobernador del estado Manuel Velasco Coello en toda la entidad con el
propósito de que no exista rincón del país y de Chiapas que padezca este mal social que
frena el desarrollo de nuestro país….El Presidente de la Comisión de Turismo y
Cooperación Internacional del Congreso local, Fernando Castellanos, dijo que la
construcción de la autopista que comunicará a Tecún Umán con Escuintla, permitirá una
conexión terrestre mucho más rápida entre Guatemala y Chiapas, lo cual será positivo
para México y el vecino país, turística y comercialmente hablando. El legislador
reconoció la voluntad de los gobiernos federal y de Chiapas por fortalecer la relación con
Guatemala, generando una hermandad notoria en la zona Fronteriza. Dixe

Día mundial contra el trabajo infantil
Inicio de la 20ª Edición de la Copa Mundial de la FIFA
1823. El gobierno de México expidió un decreto en el que sin menoscabo de su libre
albedrío, dejaba a Chiapas que resolviera por si sola su pertenencia a México o volver al
seno de Guatemala.
1864. Maximiliano de Habsburgo y su esposa la emperatriz Carlota llegan a la capital de
la República.

Magistrado Constitucional
Mtro. Óscar Rolando Ramos Rovelo
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