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*PORTADA Heraldo/fotonota
INTERIOR pág.9/robaplana plus
Suma esfuerzos gobierno de MVC para ejecutar obras con responsabilidad
Para consolidar el desarrollo integral sostenido de los 122 municipios del estado y elevar
la calidad de vida de las familias chiapanecas, el gobierno de Manuel Velasco Coello
continúa trabajando de manera permanente para modernizar la infraestructura urbana,
por lo que en esta ocasión entregó a los habitantes del municipio de Berriozábal mejores
calles y servicios.
Como parte de las acciones de rehabilitación que se efectúan en diferentes regiones del
estado, el gobernador inauguró la pavimentación con concreto hidráulico de más calles en
dicho municipio, con una inversión de casi un millón 500 mil pesos.
Ante empresarios, representantes de la colonia y habitantes beneficiados, Velasco Coello
consideró que estas obras son prioritarias para la población, porque permitirán consolidar
la movilidad económica y el desarrollo urbano del municipio.

Heraldo/pág.11/cuarto de plana
Diario de Chiapas/pág.9/cuarto de plana
Cuarto Poder en línea
Reporteciudadano.mx
Asich.com
Sintesis.mx
Chiapasenlamira.com.mx
Muralchiapas.com
Premia Rutilio Escandón a los ganadores del torneo de futbol
Emoción, entrega y buen juego fue lo que se disfrutó en la clausura del Primer Torneo
de Fútbol del Poder Judicial del Estado, cuya convocatoria resultó exitosa al participar un
total de 22 equipos provenientes de diferentes municipios y áreas que integran la
institución. El magistrado presidente Rutilio Escandón Cadenas presenció el encuentro
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entre Oficialía Mayor y Tapachula, quienes disputaron la final del torneo después de
varios juegos que les dieron el pase a la última etapa, en donde siempre prevaleció un
ambiente de cordialidad y compañerismo entre todos los trabajadores.

*PORTADA Heraldo/1 módulo
INTERIOR pág.5/cuarto de plana/Isaí López
Elegirá el INE al nuevo consejero general del IEPC
El IEPC tendrá nuevo consejero general, el cual será nombrado el 30 de septiembre por el
INE; dio a conocer el actual presidente del IEPC, Adrián Alberto Sánchez Cervantes. Explicó
que los integrantes del nuevo consejo ya no serán 5, sino un total de 7; “valoraré si me
registro, cumplo con los requisitos de residencia de cinco años en estado y 10 años
dedicado al tema electoral”, manifestó Sánchez Cervantes.
Heraldo/pág.7/cuarto de plana horizontal
Designa Junta de Gobierno de la UNACH a directores de facultades
El pleno de la Junta de Gobierno de la Universidad Autónoma de Chiapas, designó a
Berzaín Cortés Martínez y Guillermina Vela Román, como directores de las Facultades de
Arquitectura, Campus I en Tuxtla Gutiérrez y de Derecho Campus III, en San Cristóbal de
las Casas.

Heraldo/pág.3/1 columna/Mariana Morales
Lanzan guía de cobertura mediática para la migración
La Red de Periodistas de Pie lanzó una guía de cobertura mediática para el tema de la
migración, a partir de una presa con rostro humano y con un lenguaje que promueva la
comprensión y se aleje de estereotipos.
Heraldo/pág.5/cuarto de plana/Erick Suárez
Sacarán a Tuxtla Gutiérrez de las tinieblas; sustituirán luminarias
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Se requiere la sustitución de 7 mil luminarias, dijo el presidente municipal Samuel Toledo.
La empresa que apoya al Ayuntamiento revisa poste por poste para conocer las
condiciones de las lámparas.
Heraldo/pág.5/cuarto de plana/Laura Embriz
Organizaciones pro animal marcharán hoy
Se manifestarán en contra de los centros antirrábicos o perreras municipales donde
sacrifican a millones de caninos.
Heraldo/pág.9/robaplana horizontal
Reubicarán a pobladores de Amatenango de la Frontera
Habitantes de la comunidad Las Marías, municipio de Amatenango de la Frontera, serán
reubicados de manera inmediata a fin de disminuir riesgos, debido a que habitan en una
zona vulnerable, ya que sus viviendas están ubicadas al lado de un río accidentado.
En este sentido, autoridades de los tres niveles de gobierno coordinan esfuerzos para
trasladar a un lugar seguro a toda la población que se encuentre en zona de riesgo.
Seguirán en las calles por el ambulantaje/Cuarto Poder en línea
Locatarios del mercado “Juan Sabines” decidieron que el edil tuxtleco Samuel Córdova
Toledo debe concretar los acuerdos del pasado viernes 20, respecto de un mayor control
del ambulantaje, por lo que continuarán sus ventas sobre la 4ª Sur y Calle Central.
En el segundo día de venta en la vía pública, como cualquier vendedor ambulante,
directivos de los locatarios reconocen que este viernes firmaron una minuta de acuerdos
con el edil tuxtleco Córdova Toledo y funcionarios del ramo de mercados.
Impone Gobierno Directora en Facultad de Derecho de la UNACH/mural Chiapas
Alumnos, docentes y personal administrativo de la facultad de derecho de la UNACH, se
manifestaron molestos por la imposición que intenta hacer el secretario de gobierno en
esa escuela al designar como directora a Guillermina Vela Román.
Los docentes, alumnos y personal administrativo consideraron que la designación de esta
maestra de la misma facultad es un retroceso en la vida académica de la institución toda
vez que representa la prepotencia, el autoritarismo del gobierno estatal
Señalaron que los maestros Miguel Ángel de los Santos y Beymar Palacios cuentan con
más reconocimientos en la materia, porque ambos han desarrollado su vida profesional
en la institución, además de que representan el interés colectivo y no individual de la
institución
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Indicaron que el pasado jueves la Junta de Gobierno de la Unach en la deliberación había
designado Beymar Palacios, como nuevo director, sin embargo este sábado cuando se
reunió el organismos para ratificar el nombramiento, el rector Jaime Valls Esponda, llegó
con la instrucción de que el gobernador a través del Secretario de Gobierno exigían que
fuera nombrada como directora la maestra Guillermina Vela Román ya que según el
gobierno estatal será la primer directora en esa facultad

Heraldo/pág.3/cuarto de plana/Erick Suárez
Hay más de 11 mil actos de cohecho por cada 100 mil habitantes: Inegi
Chiapas registra 11 mil 298 prácticas de corrupción por cada 100 mil personas que llevan a
cabo pagos, trámites, solicitudes o tienen otro tipo de contacto con funcionarios oficiales,
de acuerdo con el Inegi.

Heraldo7pág.46/media plana
Crisis humanitaria en México por migrantes, alertan en EU
El alarmante crecimiento en el número de migrantes que cruzan la frontera sur de nuestro
país, con destino a Estados Unidos, hizo que dos presidentes de países centroamericanos y
el encargado de la política interior de México se reunieran para analizar lo que ya se
define como una crisis humanitaria.
De acuerdo al informe emitido por la Oficina en Washington para Asuntos
Latinoamericanos (WOLA por sus siglas en inglés), la ola de migrantes que traspasó las
líneas texanas prendió los focos rojos.
En la búsqueda por atender el tema desde su origen, este fin de semana se llevó a cabo
una reunión multilateral a la que acudieron el coordinador del Gabinete de Honduras, José
Ramón Hernández; el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, así como los
presidentes de El Salvador y Guatemala, Salvador Sánchez y Otto Pérez Molina, con
quienes dialogó el secretario de Gobernación de México, Miguel Ángel Osorio Chong.
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Sin castigo docentes que hicieron “trampa”
La Secretaría de Educación Pública (SEP) no sancionará a los 79 maestros que utilizaron
acordeones o copiaron en el examen de Carrera Magisterial, la única penalización que se
les dará es que no tendrán derecho a un estímulo, afirmó Enrique del Val Blanco,
subsecretario de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas.
Anunció que será hasta el mes de agosto cuando se aplicará el examen para los 75 mil
maestros a los que se les canceló la prueba por el robo en Guerrero de una caja que
contenía una de las versiones del examen.

Cielo nublado se prevé para el Pacífico Sur, 80% de probabilidad de lluvias muy fuertes
con tormentas eléctricas en Guerrero, Chiapas y Oaxaca, acompañadas de granizo;
temperaturas calurosas durante el día y viento del sureste y suroeste de 20 a 35 km/hr
con rachas.

Brasil no suspende búsqueda de chiapaneco que se aventó al mar/Noticias en línea
La Marina de Brasil informó que continuará la búsqueda del pasajero mexicano Jorge
Alberto López Amores, quien desapareció después de saltar del crucero MSC Divina en la
costa de Fortaleza. De acuerdo a la dependencia, no hay intención de suspender los
operativos para localizarlo.
El comandante encargado del Tercer Distrito Naval de la Marina, donde se llevan a cabo
las tareas de búsqueda, indicó que el protocolo continúa siendo el mismo que la víspera.
De momento, una nave patrulla modelo P-3 Orion del Ejército y cien personas por tierra,
mar y aire, se encuentran buscando al mexicano que desapareció en Brasil tras caer de un
crucero, por lo que la Marina de Brasil ordenó que todos los barcos y buques de la zona
proporcionen información en caso de realizar un hallazgo.
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Por otro lado, la Policía Federal de Brasil, actual encargada de aclarar el caso, informó que
amplió sus investigaciones respecto al navío, el cual, de momento, se encuentra atracado
en el puerto de Recife.

La semana política/Romeo Ortega
…que interesante tesis esgrimida por el magistrado presidente del Poder Judicial del
Estado, Rutilio Escandón Cadenas, con respecto a la perspectiva de género. Expuso el
jurista que para garantizar el acceso a la justicia es necesario impartirla con perspectiva de
género para erradicar los procesos discriminatorios en las institutciones encargadas de su
impartición. Por esto se desarrolló el taller sobre defensa penal con perspectiva de género
a fin de sensibilizar a los defensores públicos sobre la importancia de integrar este
término en el desarrollo institucional… no hay udda, el dinamismo como trabaja el TSJ es
ejemplar, está presente en todos lados donde debe marchar la justicia, dicta innovaciones,
capacita y le da a los dictados de la ley una dimensión sin precedentes.
Portafolios Político/Carlos César Núñez
Buenos días Chiapas... Son varios los motivos por los que Chiapas ocupa un lugar
preponderante y de gran relevancia en nuestro país, pues somos la puerta principal en las
relaciones económicas, políticas y culturales con Centroamérica y con prácticamente todo
el mundo, hecho que ahora es posible gracias al impulso que da el gobernador Manuel
Velasco Coello al desarrollo de la entidad con la nueva infraestructura de comunicaciones,
lo que ha traído en consecuencia un marcado interés de la comunidad internacional, como
es el caso de la Unión Europea, para fortalecer lazos de amistad y cooperación en diversos
planos.
Precisamente en ese ánimo de seguir trabajando en estrecha coordinación con nuestra
entidad, integrantes del Consejo Político de la UE se reunieron con Manuel Velasco, con
quien trataron diversos temas relacionados con el desarrollo social, economía, justicia,
medio ambiente, seguridad y derechos humanos, además de intercambiar la experiencia
en proyectos exitosos que son de interés común.
Históricamente, Chiapas se ha distinguido por ser un pueblo con profunda vocación de
hermandad con las culturas del mundo. Siguiendo esa convicción, Manuel Velasco impulsa
diversos mecanismos para abrirse paso al desarrollo y consolidar una férrea relación con
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todas las naciones del mundo, pues a decir del mandatario, el desarrollo es un proceso
que debe atenderse desde diversos frentes y la cooperación internacional es uno de ellos.
Indudablemente, Chiapas al igual que nuestro país está viviendo grandes cambios, por ello
en la visión de Velasco Coello su compromiso con el desarrollo atraviesa necesariamente
con la creación de bases sólidas para convertir a la entidad en un estado próspero, que
camine de la mano con la responsabilidad de construir un mundo mejor.
La reunión de trabajo en la que estuvo presente el embajador de la UE en México, Andrew
Standley, reviste singular importancia puesto que no es la primera vez que se realiza un
encuentro de este tipo durante la administración de Manuel Velasco, y ello ofrece una
lectura importante del interés que hay en los países europeos de conocer el trabajo de
Velasco e intercambiar experiencias exitosas, particularmente en aquellas que tienen que
ver con el desarrollo regional.
Parte medular de este encuentro con los miembros del Consejo Político europeo fue la
exposición de los tres ejes que distinguen a la administración de Velasco para fortalecer su
presencia en el ámbito internacional. Uno de ellos es precisamente el impulso a los lazos
políticos y económicos que propicien un crecimiento económico y desarrollo compartido
con las naciones del mundo. Aquí tienen cabida temas como derechos humanos,
migración y frontera sur, en los cuales el común denominador es lograr mejores
condiciones de vida para la población.
El segundo objetivo del gobierno de Velasco es seguir ampliando los lazos de amistad y la
cooperación internacional, para contribuir al crecimiento de nuestro estado. Ejemplo de
ello fue la realización de foros regionales con apoyo de la Unión Europea, los cuales dieron
como resultado la integración de 120 proyectos con visión sustentable para su
implementación a lo largo de los próximos cuatro años, los cuales, es preciso decir,
también son congruentes con los planes regionales del Gobierno Federal.
El tercer eje trata sobre la promoción de la riqueza de Chiapas en el mundo, que permita
el acercamiento con otras culturas, como se ha logrado a través del café, que hoy más que
nunca tiene mayor presencia en Europa y los Estados Unidos, y que al igual que otros
productos, ha logrado colocarse en el gusto y la preferencia en los mercados
internacionales.
Otro de los temas importantes que se trataron en esta reunión es la suma de esfuerzos
que Manuel Velasco ha logrado con el presidente Enrique Peña Nieto, en materia de
prevención y seguridad, lo que ha permitido que Chiapas sea un estado seguro para la
inversión, pero sobre todo, una entidad competitiva que ya muestra grandes fortalezas en
el número de operaciones de exportación.

8

22 DE JUNIO DE 2014

Sin duda hay muchas más cualidades que distinguen a Chiapas en el ámbito internacional
y que han sido resultado de un trabajo arduo en el gobierno de Manuel Velasco, y que
sigue cosechando resultados positivos, como la firma de un pacto de colaboración
precisamente con la Unión Europea, que permite la apertura de las fronteras de los 27
países europeos que la conforman para la exportación de los principales productos
regionales chiapanecos.
Por ello, bien vale la pena no perder de vista las visitas cada vez más frecuentes de la
comunidad internacional a nuestra entidad, puesto que son el reflejo y un buen
precedente de que Chiapas está cambiando y se perfila a ser un polo de desarrollo con la
fuerza y el potencial suficiente para competir con las grandes potencias, en un mundo
cada vez más globalizado.
Chilmol político
El secretario del Trabajo y Previsión Social nacional, Carlos Navarrete Prida, estuvo en
Chiapas para acompañar al gobernador Manuel Velasco Coello, en la colocación de la
primera piedra de lo que será el Observatorio del Trabajo Infantil y Adolescente; único en
su género a nivel nacional y en América Latina, mismo que estará ubicado en Tuxtla
Gutiérrez. El Observatorio se ocupará de los derechos de los niños y adolescentes en
particular, así como de robustecer las acciones en la promoción, el respeto de los
derechos de la niñez y la juventud. También estuvieron presentes la presidenta del DIFChiapas, señora Leticia Coello de Velasco; así como el secretario del Trabajo en Chiapas,
Manuel Sobrino Durán, respectivamente

Elaborado por:
 Karina Enríquez

9

