24 DE JUNIO DE 2014

24 DE JUNIO DE 2014

V

1

24 DE JUNIO DE 2014

Es! Pág. 3/ robaplana plus/portada fotonota/Comunicado
La Voz 3/ 1 plana/portada 8 columnas
El Heraldo Pág. 58/ robaplana plus/ Portada 8 columnas
El orbe Págs. A2 y A15/ 1 planas
Se transforma Tapachula con nuevas vialidades
Velasco Coello inauguró junto a la población estas obras que contemplan la calle central
norte entre la 17 a la 25 oriente, donde se realizaron trabajos de pavimentación,
introducción de agua potable, drenaje, banquetas, postes y lámparas ahorradoras de
energía. Luego de llevar a cabo un recorrido para constatar las obras, el mandatario
señaló que en Tapachula se ha destinado una inversión millonaria para transformar y
modernizar a la Perla del Soconusco.
El siete/Pág.4/una plana
*Portada/Noticias/un cuarto de plana
Noticias/Pág.13A/media plana
Chiapas hoy/Pág.04/una plana
Apoya MVC a ambulantes para incorporarse al sector formal
Durante la puesta en marcha del Programa de Reordenamiento del Comercio Ambulante
del Centro de Tapachula, el gobernador Manuel Velasco Coello señaló que el objetivo
principal es resolver de fondo este problema que lleva décadas, por medio de apoyos sin
ningún condicionamiento, para lo que se ha destinado un recurso total de cinco millones
814 mil pesos.
En este sentido el mandatario detalló que como resultado de un censo para la
identificación de las y los comerciantes, se dotará a 969 personas de apoyos económicos
para facilitar su reubicación e incentivos para su incorporación al sector formal; acciones
emprendidas de manera interinstitucional entre dependencias federales, estatales y
municipales para el rescate, reordenamiento y modernización del centro de la Perla del
Soconusco.
El Ejecutivo estatal explicó seis acciones principales que su gobierno emprenderá para
lograr el reordenamiento justo de las y los ambulantes: entrega de apoyo económico por
dos mil pesos durante tres meses, para facilitar su reubicación; acondicionamiento de la
plaza comercial turística y el tianguis del centro; apoyo con publicidad y servicios básicos;
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acceso a créditos y microfinanciamiento sin intereses; capacitación, y finalmente,
asesoramiento para incorporarse al sector formal y equipamiento con ayuda del Instituto
Nacional de la Economía Social (Inaes).

Es! Pág. 8/ 1 columna/Sergio Sosa
Liberan 25 guacamayas escarlatas en Ecoparque Aluxes
Un total de 25 guacamayas escarlata fueron liberadas la mañana de este lunes en el
Ecoparque Aluxes, con lo que suman 100 aves de esta especie que han sido liberadas. La
presidenta del sistema DIF Chiapas, Leticia Coello de Velasco, atestiguó la liberación de
estas aves, acompañada de Patrocinio González Blanco, presidente de Acajungla A.C. así
como del Alcalde Marcos Mayo Mendoza, los cuales quedaron maravillados al ver volar
estas hermosas aves.
La voz/Pág.5/media plana
El siete/Pág.2/media plana
Chiapas se suma a Campaña Nacional para Registro Universal y oportuno de Nacimiento
Con el objetivo de otorgar el Derecho de la Identidad a las y los niños, por medio del
Registro de Nacimiento, el gobierno Federal, el sistema DIF Nacional y los sistemas DIF
estatales, promueven la Campaña Nacional para el Registro Universal y Oportuno de
Nacimientos.
Al respecto, la presidenta del DIF Chiapas, Leticia Coello de Velasco, destacó la
importancia de que la entidad se sume a esta campaña impulsada por el presidente de la
República, Enrique Peña Nieto y la presidenta del DIF Nacional, Angélica Rivera de Peña,
debido a que el registro de nacimiento es sumamente importante porque las y los niños
podrán ejercer sus derechos como ciudadanos y gozar de prestaciones sociales, como
servicios legales, médicos, de educación, entre otros.
Asimismo, resaltó que la meta es registrar de manera universal y oportuna, a todos los
habitantes del Estado, para que puedan gozar de sus derechos, hecho que se logrará con
estas acciones estratégicas.
Cabe mencionar que el 30 por ciento de niños y niñas que nacen en el país no son
registrados de manera inmediata después de nacer, de acuerdo a los datos del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
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Por tal motivo, Coello de Velasco hizo hincapié que es importante que los chiapanecos que
tienen hijos sin registro de nacimiento, acudan a la Fiscalía de Registro Civil más cercana al
lugar en donde viven, ya que el registro de pequeños menores de un año es gratuito.

Noticias/pág.8 A/octavo de plana
Es/pág.7/cuarto de plana horizontal
El Siete/pág.12/cuarto de plana
El Orbe/pág.A14/cuarto de plana
Diario de Chiapas/pág.10/cuarto de plana
Chiapas hoy/pág.42/cuarto de plana
Heraldo/pág.11/cuarto de plana
Péndulo/pág.5/cuarto de plana horizontal
Cuarto Poder en línea
Sol de Chiapas en línea
Entiemporealmx.com
Muralchiapas.com
Expresionesnoticias.com
Aquinoticias.mx
Asich.com
Temueve.com
Enlace Chiapas/103.5 FM/Radiorama
Radionoticias/98.5 FM/Exa
PJE realiza conferencia sobre reforma laboral
Con la iniciativa e ímpetu que ha caracterizado el trabajo del magistrado presidente Rutilio
Escandón Cadenas, el Poder Judicial del Estado ha logrado cambios notorios que se ven
reflejados en la capacitación y actualización de la impartición de justicia, beneficiando a
todos los sectores de la sociedad.
Como parte de esta nueva cultura jurídica, el Poder Judicial de Chiapas por primera vez,
está impulsando la capacitación en materia laboral a través de la Unidad en materia
Administrativa y Laboral dependiente del Instituto de Defensoría Social y con base en el
programa de capacitación judicial 2014.
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La voz/pag. 7/1/4 plana
Noticias/pag. 10ª/Robaplana
Beneficios para miles de jóvenes con programa Bécate 2014: Alma Rosa Simán
En apoyo directo a la educación en Chiapas y así brindar mejores opciones de desarrollo a
los jóvenes, la diputada Alma Rosa Simán Estefan vocal de la Comisión de Educación
anunció que a partir del miércoles 25 de junio el Congreso del Estado será sede del
Programa Becate-2014 donde diversas instituciones educativas ofrecerán sus servicios a la
juventud chiapaneca.
El programa realizado en coordinación con la Comisión de Educación que preside la
diputada Magdalena Torres Abarca -que ha sido un éxito desde su instauración,
contempla la participación de 37 escuelas, en todos los niveles educativos y en diversas
ramas, incluidos el deporte.
Cuarto poder en línea
Itzel de León atiende riesgos por hongos
La diputada Itzel de León, presidenta de la Comisión de Salud de la Legislatura local,
alterna la ardua dinámica legislativa en que ha entrado el Congreso local, con diversas
actividades de monitoreo y atención a eventuales escenarios de riesgos en el estado. De
momento coadyuva con la Secretaría de Salud y el Laboratorio Estatal para obtener
resultados probatorios y alertar a la población respecto del consumo de hongos
venenosos.
ES! Pág. 8/ ¼ de plana horizontal/Comunicado
Noticias Pág. 6A/ ¼ de plana
Diario de Chiapas Pág. 12/ robaplana
Chiapas Hoy Pág. 47/ ½ plana
Péndulo Pág. 7/ ½ plana
PVEM sabe escuchar las propuestas ciudadanas
El dirigente estatal del PVEM, Luis Fernando Castellanos Cal y Mayor, resaltó que la
participación ciudadana debe priorizarse y darse sin distinción alguna. Durante la toma de
protesta del Comité Ejecutivo Municipal del PVEM en Francisco León, el líder del Verde
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Ecologista señaló que estas estructuras son el enlace para escuchar a todos los
ciudadanos.
Noticias/Pág.12ª/un cuarto de plana
El siete/Pág.12/una columna
Heraldo/Pág.10/un cuarto
ESF: Continuarán inversiones en Chiapas
Al cerrar el primer año de gobierno de Manuel Velasco Coello, se ha logrado avanzar en
los temas fundamentales que los chiapanecos demandan, sentando las bases de un Estado
moderno, con ello en el segundo ciclo anual, Chiapas iniciará su despegue hacia el
desarrollo, adelantó el Diputado Emilio Salazar Farías, Presidente de la Comisión de
Hacienda del Congreso del Estado.
El legislador del Partido Verde Ecologista de México, reconoció el trabajo gubernamental
al término de sus primeros 12 meses de gestión y apuntó, “tenemos un Gobernador que
trabaja para todos, un gobierno democrático que escucha y convoca a todos a unirnos en
torno al compromiso con la seguridad, la paz, la tranquilidad, la legalidad, la
gobernabilidad, las inversiones acertadas, bajo el orden y la disciplina".
Además, subrayó que en el Poder Legislativo se continuará trabajando para brindar
mayores oportunidades de crecimiento para todos los chiapanecos, sobre todo a aquellos
que menos tienen, "los compromisos del Gobernador Manuel Velasco ante el pueblo de
Chiapas, también son compromisos de nuestra fracción parlamentaria, desde nuestro
espacio, trabajaremos para que todos y cada uno de ellos se sigan cumpliendo”.
Chiapas hoy/Pág.43/un cuarto de plana
Chiapas tiene el firme propósito de avanzar: Noé Castañón
En la realización de la Conferencia Permanente de Congresos Locales (COPECOL), en su
cuarta edición, se hizo un llamado a los legisladores de la República Mexicana a impulsar
el federalismo legislativo mediante la exposición de las nuevas plataformas de
armonización.
El Diputado Noé Fernando Castañón Ramírez reiteró que la unión entre legisladores
mediante estos foros promoverá un desarrollo de participación en todos los niveles, de
esta forma de desarrollarán proyectos con una visión más amplia beneficiando a los
mexicanos. Durante la reunión privada entre el Presidente del Instituto Nacional Electoral,
Lorenzo Lozano y el Diputado Chiapaneco Noé Castañón, se entabló el dialogo entorno a
la reforma político electoral, misma que busca armonizar los procesos electorales
venideros. "Es un hecho que Chiapas tiene el firme propósito de avanzar en el tema
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electoral; tenga por seguro que los legisladores estamos trabajando en pro del desarrollo
de plataformas plurales y claras para la ciudadanía" comentó Castañón Ramírez en mesa
de diálogo.
"Trabajar en conjunto fue el objetivo de la vinculación entre los congresos locales, denotar
los avances en materia legislativa es el reto en adelante; No solo desempeñarnos de
manera particular en los estados, sino aunar a este avance el fortalecimiento mediante las
plataformas de armonización generales de las directrices que buscan se homologuen las
reformas en todo el país", detalló el legislador chiapaneco Noé Castañón.

Noticias/pág.9 A/cuarto de plana/Pepe Camas
SECTUR invierte más para elevar la competitividad
San Cristóbal de Las Casas.- Mario Uvence Rojas, secretario de Turismo del estado, dio a
conocer que en la zona Altos se han casi 500 mil pesos en cursos de capacitación para
prestadores de servicios turísticos
“Hemos invertido en la región Altos a través de ocho cursos distintos, más de 450 mil
pesos en empresas especializadas en capacitación, que han impartido estos cursos para
elevar la competitividad turística de esta región”, sostuvo.
Uvence Rojas añadió que en total se han invertido más de cuatro millones y medio de
pesos en cuanto a capacitación en diferentes zonas del estado.
Heraldo de Chiapas/ 3/ 1 columna.
Recibió el gobierno más de 2 mil solicitudes de información
Una de cada 10 respuestas emitidas en el año por las dependencias estatales a peticiones
de acceso a la información no cubrieron las expectativas del interesado, especialmente las
entregadas por instancias del gabinete central y ayuntamiento.
Heraldo de Chiapas/ 3/ robaplana.
Ocurrieron 739 presuntos casos de negligencia clínica.
La Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico recibió en los últimos cinco años
más de 750n quejas por inconformidad en la prestación de servicios hospitalarios.
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Heraldo de Chiapas/ 9/ ½ plana.
No hay medicinas en el Regional; piden auditoría
Personal de la Unidad Hospitalaria del Hospital Regional “Dr. Rafael Pascacio Gamboa”
denunció que resulta insoportable el desabasto de medicamentos, hospitalario y
quirúrgico, el cual pone en riesgo la vida de los pacientes. La enfermera Carmen Elena
Domínguez Sánchez, responsable de Insumos y Medicamentos de este nosocomio, en
conferencia de prensa destacó desabasto de medicamento, material de curación, así como
la falta de equipo médico, lo cual va en detrimento de la salud de miles de chiapanecos
que no pueden pagar servicios de medicina privada.
La voz del sureste/pag. 4/2 columnas
Diario de Chiapas/1/4 plana
Interior pag. 18/Robaplana plus
Delegación de la Unión Europea visita la CEDH
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), fue anfitriona al recibir la visita en
sus instalaciones a una importante delegación de encargados de negocios y consejeros
políticos de los estados miembros de la Unión Europea acreditados en México, con la
finalidad de tratar diversos temas relacionados sobre la situación actual en que vive el
Estado de Chiapas en materia de derechos humanos.
El presidente de la CEDH Juan Óscar Trinidad Palacios dio la bienvenida a los
parlamentarios europeos y explicó la integración de la comisión, “la nueva ley de esta
comisión nos da la posibilidad de auscultar, buscar la forma de establecer vínculos con
otras instituciones ligadas con el mismo perfil para establecer convenios de colaboración,
y en este mismo sentido la ley nos mandata a crear un instituto de derechos humanos
dentro de la comisión”.
Es! Pág. 8/ robaplana plus/Comunicado
Diario de Chiapas Pág. 9/ robaplana columna
Chiapas, comprometido contra la trata: RLS
(Foto del Magistrado Presidente)
En el marco del programa integral de prevención y combate a la delincuencia que impulsa
el gobernador Manuel Velasco Coello, el procurador Raciel López Salazar encabezó la
sesión ordinaria de la Comisión Interinstitucional para el Combate de la Trata de Personas.
Acompañado del presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Rutilio Escandón
Cadenas, el procurador de Chiapas refrendó el compromiso para fortalecer los trabajos de
las cinco subcomisiones como parte del programa estatal.
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Es! Pág. 4/ 1 columna/Comunicado
Diario de Chiapas Pág. 14/ ¼ de plana
Péndulo Pág. 7/ robaplana
Imparte IAP curso sobre manejo de Compranet
Con el objetivo de fortalecer los conocimientos de los servidores públicos y mejorar la
eficiencia de las dependencias municipales de la entidad, el IAP impartió el Curso-Taller
“Sistema electrónico de información pública gubernamental sobre adquisiciones,
arrendamientos, servicios, obras públicas y servicios relacionados con las mismas
(Compranet)”.
Es! Pág. 5/ robaplana plus/Comunicado
Demanda penal contra dirigente del Suicobach.
La Procuraduría General de Justicia chiapaneca, dio entrada a un juicio penal bajo el
número 398/CO49ZT1/2014, en contra del Secretario General del Sindicato Único
Independiente del Colegio de Bachilleres de Chiapas (SUICOBACH), Víctor Manuel Pinot
Juárez, como presunto responsable de los delitos de abuso de confianza y los que
resulten, debido a que durante más de cuatro años, el líder sindical, no ha informado
sobre el destino de por lo menos medio millón de pesos mensuales que los trabajadores
han cotizado al FEASYR, durante los últimos 12 años. Trascendió que Pinot Juárez,
alegando tener palancas gubernamentales, se negó a recibir la notificación que le hiciera
el Agente del Ministerio Público con sede en la ciudad de Tapachula, donde se radicó la
denuncia, pero que ante ello, se fue un actuario quien apremió al líder sindical de acuerdo
a lo establecido por el Código Penal chiapaneco.
Chiapas hoy/Pág.42/un cuarto de plana
Chiapas sede de la 1ra. Reunión del SINADE: Carlos Penagos
La entidad, recibirá a los titulares de Conade y COM, así como a los directores de los
Institutos del Deporte de todo el país, senadores y legisladores en materia deportiva, los
días 27y 28 de este mes, aseguró el secretario de la Juventud, Recreación y Deporte
Tuxtla Gutiérrez, 23 de junio.- Todo se encuentra listo para que Chiapas, sea sede de la
primera sesión ordinaria del pleno del Sistema Nacional del Deporte (SINADE), en la que
participan los titulares de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade),
Comité Olímpico Mexicano (COM), así como los directivos de los institutos del Deporte del
país, legisladores y senadores en el rubro deportivo, del 27 al 28 de junio en la capital
chiapaneca.
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Lo anterior lo dio a conocer el secretario de la Juventud, Recreación y Deporte, Carlos
Penagos Vargas, quien aseguró que toda la comunidad deportiva del país estará en la
entidad y agradeció a las autoridades federales por tomar en cuenta a Chiapas para dar a
conocer importantes trabajos para beneficio del deporte nacional.

*PORTADA Noticias/1 módulo
INTERIOR pág.4 A/media plan plus/Carlos Díaz
Locatarios vuelven a salirse a las calles
Desde el pasado viernes, alrededor de 60 locatarios decidieron salir a vender en las calles
porque, según las autoridades no han resuelto del todo la problemática que les genera el
comercio desleal. Según las autoridades eso no representa presión alguna porque son
pocos los disidentes ante los más de 800 locatarios que no han reprochado, en esta
ocasión, ese tema.
Esta vez, es una situación interna entre los integrantes de la mesa directiva de ese
mercado, revela el regidor David Díaz, presidente de la comisión de atención a mercados y
panteones. Juan Morales, actual secretario general del mercado Juan Sabines y sus
seguidores han tomado como bandera la problemática del ambulantaje para no dejar ese
puesto que les ha redituado por más de dos años. El ayuntamiento sí está atendiendo de
fondo esa problemática, asegura.
Noticias/pág.4 A/robaplana horizontal/Itzel Grajales
Nuevos operativos contras ambulantes
El gobierno de Tuxtla Gutiérrez prepara el cuarto operativo de su administración contra el
comercio ambulante del primer cuadro de la ciudad; de ser necesario, utilizará la fuerza
pública.
Samuel Toledo Córdova Toledo, presidente municipal de la capital, destacó que los
vendedores irregulares se niegan a desalojar las calles, pese a que el ayuntamiento les
ofrece alternativas de reubicación, y espacios en un tianguis sobre ruedas.
Este operativo, ocurriría luego de que locatarios del mercado público “Juan Sabines
Guerrero”, instalaron mercancías en las vialidades aledañas a este edificio para protestar
por la falta de orden en la zona.
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Noticias/pág.12 A/cuarto de plana/Comunicado
Es/pág.6/robaplana horizontal
Equipa Presidente a PC de la capital
El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Samuel Toledo Córdova Toledo, entregó este
lunes dos camionetas 4×4 a la Secretaría de Protección Civil Municipal, a fin de
salvaguardar la integridad de las familias tuxtlecas y fortalecer la política de prevención
que impulsa el gobernador Manuel Velasco Coello.
En el acto que se llevó a cabo después de los honores a la bandera, en el zócalo capitalino,
el munícipe destacó que estas unidades servirán para atender las emergencias e impulsar
la cultura de la prevención, lo cual, dijo, nos ha permitido tener saldo blanco en Tuxtla
Gutiérrez.
Heraldo de Chiapas/ un módulo/ 6/ ¼ de plana.
Celebran en grande en el Mercado "San Juan"
Desde la mañana de ayer un par de mujeres locatarias se ausentaron delMercado "San
Juan", ubicado en el lado Oriente-sur de la ciudad; a los hombres por su parte se les vio
caminar por la nave más grande del lugar; desde sus puestos se coordinaban, hacían
comentarios y se ponían tareas.
Es/ 7/ ½ plana.
Noticias/ 15 A/ ½ plana.
Voz/ 7/ 2 columnas.
Heraldo de Chiapas/ un módulo/ 6/ ¼ de plana.
Elevan a rangos de Facultad y Escuelas a Centros de Estudios de la Unach
Con el voto unánime de los integrantes del ConsejoUniversitario de la Universidad
Autónoma de Chiapas (Unach), el Centro de Estudios en Física y Matemáticas Básicas y
Aplicadas (CEFMAP), fue elevado al rango de Facultad, al ofrecer licenciaturas y posgrados
reconocidos por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).
Heraldo de Chiapas/ 7/ 2 columnas.
Crece la desocupación laboral en la entidad
Alrededor de 71 mil personas no produjeron bienes ni prestaron servicios en la entidad
durante el mes anterior. Representó 3.53 por ciento del conjunto de personas disponibles
para trabajar en el estado. Fue la séptima cifra más baja de México, de acuerdo con los
resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).
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Portada la voz/1/4 plana
Interior pag. 6/1/2 plana
Alcalde Dagoberto Román sigue “enloquecido de poder” en Acala
Varias manifestaciones han emprendido habitantes del municipio de Acala, contra el
alcalde Dagoberto Santiago Román Flores, a quien acusan desde abuso de poder hasta
intento de homicidio; tal y como hacen constar las diversas denuncias interpuestas ante
las autoridades judiciales y de derechos humanos.
Señalaron que las acciones en contra del edil Dagoberto Román, iniciaron con la negativa
de éste a transparentar las decisiones unilaterales que ha tomado sin el consenso del
cabildo, tal como lo denunció -en su momento- el regidor acalteco Enrique Pérez López.
En represión por la legal exigencia del regidor Pérez López de transparentar el uso
discrecional de recursos públicos para la compra y adquisición de materiales; así como
para la adjudicación de obras a algunas empresas sin antes haberse cumplido el debido
proceso de licitación, el edil Román Flores, mandó a detener y encerrar en la cárcel
municipal al funcionario público incómodo.
Es! Pág. 9/ ½ plana/Portada 8 columnas/Comunicado
Noticias Pág. 10A/ ½ plana plus
Maestros afinan detalles para marcha del viernes
Con el propósito de tomar importantes acuerdos para la marcha estatal, que organiza la
sección VII del SNTE para el próximo viernes en Tuxtla (Ruta Polyforum-Parque Central), se
realizó una reunión de los representantes de Caja de Ahorro y Préstamos en Tapachula. En
esa reunión se dio a conocer que la entrega de préstamos se realizará de manera personal
a todos los interesados después de la marcha estatal.

Noticias/pág.19 A/media plana
Corte elige 18 candidatos a magistrados del TEPJF
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) escogió a los 18 candidatos
que comparecerán ante los ministros para integrar las tres ternas que el Alto Tribunal
enviará al Senado para integrar, en un futuro próximo, la nueva Sala Regional
Especializada en materia electoral.
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Esta medida, que parte de la Reforma Electoral, se encargará de resolver, en el curso de
las elecciones, los Procedimientos Especiales Sancionadores, particularmente durante el
2015.
Heraldo de Chiapas/ un módulo/ 54/ robaplana.
Caminamos a paso firme: Peña Nieto
El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que así como en el pasado, hoy México camina a
paso firme para seguir coronando el esfuerzo de transformación y progreso para la nación.
Cuarto poder en línea
Conmemoración de la batalla de zacatecas
La puesta en marcha del Gasoducto Centenario en el estado de Zacatecas, permitirá que
las distintas empresas generadores de empleo se instalen en la entidad, aseguró el
presidente Enrique Peña Nieto. Al encabezar la inauguración de la obra, resaltó que este
gasoducto tiene una gran relevancia para el estado, porque es la introducción del gas
natural para Zacatecas.
Advirtió que tener “hoy gas natural en alguna región del país puede significar o puede
tener la misma relevancia que para una casa o para una industria es tener luz o energía
eléctrica. El gas natural es un insumo fundamental para los hogares y para la industria
creciente de nuestro país”.
Celebro que el pueblo zacatecano tenga esta red de gas natural que va a permitir que
empresas pequeñas, medianas y grades generadoras de empleo se instalen en la entidad.
Peña Nieto reconoció que no estaba prevista su intervención en este acto, pero, no es
menor esta fecha conmemorativa, además de que así lo comprometió en una visita
anterior que realizó al estado.
Es/Pág.13/roba plana plus
El siete/Pág.46/dos columnas
Continuarán plan para detener a todos los delincuentes: Osorio Chong
Cada vez se está más cerca de detener a todos los delincuentes que han provocado la
violencia e inseguridad en el país, y pese a las dificultades "seguiremos adelante con
nuestro plan", afirmó el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
"Podemos decirles que habrán de caer todos los delincuentes que han lastimado la
tranquilidad de los mexicanos", y por ello continúa el trabajo, "no solamente es detener
un líder o a otro, es detener la violencia y la inseguridad, y en eso estamos caminando
muy bien". Entrevistado en la explanada de la Secretaría de Gobernación (Segob), a donde
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acudió a presenciar los últimos minutos del partido entre las selecciones de México y
Croacia, se refirió a la detención de Huber Gómez, hijo del presunto delincuente Servando
Gómez Martínez, ocurrido este fin de semana en Michoacán.
"Es una detención muy importante. Cada vez nos acercamos más", aseveró Osorio Chong,
al tiempo de subrayar que se debe seguir con el trabajo en todo el estado, para que poco
a poco se restablezcan las condiciones de paz como ha ocurrido en Tamaulipas y otras
regiones del norte del país.
Sobre la segunda fase del operativo de seguridad en Tamaulipas, destacó que hasta el
momento marcha muy bien y se han concretado siete de las 12 detenciones prioritarias en
la entidad, y "sobre todo los cabezas (de las organizaciones criminales)".
Chiapas hoy/ Pág.6/un cuarto de plana
Felicita el Presidente Enrique Peña Nieto a la Selección Nacional
Fue cardiaco este partido", afirmó el presidente de la República, quien siguió minuto a
minuto el encuentro entre la selección mexicana de futbol y su miliar de Croacia.
En el hangar presidencial, el primer mandatario felicitó al cuadro nacional y aseguró que
esto es resultado del gran desempeño que ha mostrado, ya que ha pasado a la siguiente
fase del mundial.

Noticias/pág.14 A/cuarto de plana
Sigue la negociación: Zoé
Senadores de distintos partidos políticos se reunieron este lunes con el colectivo El Grito
Más Fuerte, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI) y 31
asociaciones civiles más, que juntas conforman el Frente de la Comunicación Democrática.
Al respecto, Zoé Robledo, integrante de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía,
se congratuló por la recepción y apertura que se dio a las organizaciones ciudadanas para
realizar este encuentro en el Senado y la atención por parte del presidente de la Mesa
Directiva: “este tipo de encuentros deberían de ser la constante y no una excepción ante
una situación como la que estamos viviendo con la Reforma de Telecomunicaciones.”
Heraldo de Chiapas/ 6/ ¼ de plana.
Negociación aún no está cerrada: Zoé.
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Aspiramos a que México deje de ser uno de los países con el peor servicio en
telecomunicaciones y también uno con las peores tarifas, sostuvo el Senador de Chiapas.
Senadores de distintos partidos políticos se reunieron este lunes con el colectivo El Grito
Más Fuerte, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI) y 31
asociaciones civiles más, que juntas conforman el Frente de la Comunicación Democrática.

Tuxtla Gutiérrez
(Chubascos matinales)
Máxima 32°
Mínima 21°

Noticias/pág.21 A/media plana plus
Responsabilizan a Obama de crisis migratoria en EU
El senador republicano estadounidense Ted Cruz y el procurador general de Texas, Greg
Abbott, criticaron hoy al gobierno del presidente Barack Obama por su “relajada” política
migratoria, a la que atribuyeron la actual crisis en el sur de Texas.
Cruz y Abbott visitaron este lunes el albergue de emergencia abierto en la Base Aérea
Lackland en San Antonio, uno de los varios dispuestos para alojar a cientos de menores de
edad sin compañía, detenidos al ingresar sin documentos en territorio estadounidense.
De acuerdo con un reporte interno de la Patrulla Fronteriza, elaborado tras entrevistar a
230 familias y a niños sin acompañantes, la causa principal del flujo migratorio es el
aprovechamiento de “permisos” gubernamentales.
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Portafolios Político - Carlos César Núñez Martínez
Buenos días Chiapas. . .El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), aprobó la
convocatoria que se utilizará para designar a los presidentes y consejeros electorales de
los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs), de conformidad con la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales.
Los términos establecidos en dicha convocatoria, garantizan que la designación de las
autoridades de los órganos electorales estatales, se realizará al margen de cualquier
intervención de las fuerzas políticas y al mismo tiempo; eliminará la posible existencia de
cualquier tipo de favoritismos.
Lorenzo Córdova, presidente del Instituto Nacional Electoral, manifestó que el INE será
refractario a cualquier tipo de presión y hará valer su autonomía en la designación de los
integrantes de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs); al tiempo de
manifestar que la imparcialidad que requieren para las contiendas electorales, también la
quieren para integrar a las autoridades electorales locales .
Agregó que este proceso es, sin duda alguna, una oportunidad para renovar los cuerpos
directivos de la administración electoral en nuestro país, con una nueva generación de
mexicanos comprometidos con la imparcialidad, el desarrollo de la vida democrática y el
estudio de los procesos políticos y electorales; modelo de convocatoria que servirá para
integrar a los primeros 18 Organismos Públicos Locales Electorales, y que no solamente
representa el cumplimiento de una de las nuevas atribuciones del INE, sino el punto de
partida para estandarizar las reglas del juego democrático en las elecciones locales.
Mientras tanto, el Consejero Electoral, Marco Antonio Baños, presidente de la Comisión
de Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales, dio a conocer que el plazo
para la recepción de las solicitudes de los aspirantes será del 7 al 15 de julio; mientras que
la aplicación del examen será un primer filtro en el proceso, ya que no sólo será de
conocimientos, sino implicará además para conocer las competencias, liderazgo y
capacidad de organización, entre otros valores y atributos que deberán tener quienes
aspiren a ser integrantes de los OPLEs.
La Convocatoria establece que el Instituto pondrá a disposición de los interesados el
formato de solicitud de registro en la Secretaría Ejecutiva y las Juntas Locales y Distritales.
Las solicitudes de registro de aspirantes a ocupar un cargo para el órgano superior de
dirección del Organismo Público Local, se recibirán del 7 al 15 de julio de 2014, en horarios
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de oficina, en las Juntas Locales Ejecutivas y la Secretaría Ejecutiva y deberán de cumplir
con todos los requisitos que señala la Ley, los Lineamientos y la Convocatoria.
En el proceso de selección se asignarán en cada entidad federativa: Consejero Presidente
que durará en su encargo 7 años; 3 consejeros electorales que durarán en su encargo 6
años; así como 3 consejeros electorales que durarán en su encargo 3 años,
respectivamente.
El Consejo General del INE, designará a los integrantes del Consejo General del Organismo
Público Local en cada entidad, a más tardar el 30 de septiembre de 2014. Además, la lista
de Consejeros designados será publicada a más tardar el 1 de octubre de 2014, en el
portal del Instituto.
Por cierto, durante la sesión extraordinaria del lunes, también se aprobó que los derechos
laborales del personal estarán protegidos en términos de la normatividad federal vigente,
y continuarán rigiéndose por el Estatuto del Servicio Profesional Electoral y del Personal
del IFE; mientras que para los miembros de los servicios profesionales de carrera, y el
personal de la rama administrativa en los Organismos Públicos Locales Electorales que a la
fecha estén operando, se regirán por las normas locales aplicables y normatividad interna.
Chilmol político
400 Millones de pesos en una primera etapa, invertirán en el Parque Agroindustrial que se
proyecta en Puerto Chiapas, mismo que iniciaría su construcción en este mismo año en 90
hectáreas que ha destinado para ello el Gobierno del Estado; mismo que permitirá
industrializar más y comercializar mejor los productos chiapanecos para que lleguen a los
principales mercados nacionales e internacionales, así como lo piensa el gobernador
Manuel Velasco Coello. El mandatario anunció que como producto del acercamiento con
productores, empresarios e inversionistas se tienen 226 millones de pesos para impulsar
diversos proyectos como una planta extractora de aceite de pasta de soya, con una
inversión de 22 millones de pesos; 35 millones de pesos, en una empacadora
deshidratadora de mango; 17 millones para una seleccionadora y procesadora de aceite y
pasta de ajonjolí; 38 millones de pesos en un destilador de caña de azúcar, 62 millones de
pesos en una fábrica para la elaboración de plásticos y mezcladora de insumos; así como
52 millones de pesos en una planta extractora de aceite de palma* * *Los secretarios
General de Gobierno y del Deporte y la Juventud, Lalo Ramírez Aguilar y Carlos Penagos
Vargas, conjuntamente con el diputado federal Mario Guillén Guillén, participaron en la
carrera atlética de “San Juan” en Comitán de Domínguez; donde históricamente le
entraron 2 mil 500 corredores que iban tras el primer premio que fue un automóvil, pero
no vi al alcalde Nacho Avendaño Bermúdez, con su ropa deportiva –quizás- porque su
fuerte es la charrería* * *Hoy martes, la Secretaría del Trabajo efectuará la Primera Feria
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del Empleo para jóvenes en Tuxtla Gutiérrez, donde participarán 50 empresas ofertando
mil 200 vacantes, dio a conocer su titular Manuel Sobrino Durán* * * Done su sangre. Hoy
por ellos, mañana por usted; nadie sabe cuando la necesitará* * *
¿Podrá elegir el INE de manera transparente a los consejeros electorales estatales?
TINTA FRESCA/Víctor Carrillo Caloca
*Al IEyPC le llueve sobre mojado…
*Consejeros ‘recomendados’, no: INE
*Feria Sin Hambre, en Tapachula
Dios
DIOS tiene forma de balón.
Y AYER, los feligreses mexicanos le rezaron tanto a San Futbol que les hizo el milagrito:
ganó la Selección Mexicana.
EL TRIUNFO ante Croacia supo más sabroso por la bravata croata de su entrenador quien,
para regocijo del respetable, enmudeció ante los tres pepinos propinados a esos mecos.
DE AQUÍ al domingo no tenemos más opción que levantar nuestras plegarias para que
esos muchachones no le bajen el ánimo y ese singular Piojo nos siga regalando esas
estampas fotográficas.
¡ALELUYA!
Mojado
AL INSTITUTO Electoral, y a su aún capitán Adrián Sánchez Cervantes, les llueve sobre
mojado.
UNA EMPRESA -que le organizó ese choro sabinista del dizque voto chiapaneco en el
extranjero- logró que un juez federal le hiciera un embargo al Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana (IEyPC) para que le paguen seis millones de pesos.
LA RESOLUCIÓN judicial implica, de entrada, embargar las cuentas bancarias del IEyPC,
para garantizar el pago de esos quinquirrines a la empresa DSI Elecciones, SA de CV, la
cual tiene el adeudo desde el 2012.
EN TAL insolvencia de pagos lo sumió José Luis Zebadúa, entonces consejero presidente,
quien sólo pagó la mitad -6 de un total de 12 millones- por el voto chiapaneco en Estados
Unidos.
[DICHA curul, la 41, que ostenta Rosbita López Aquino, confirma su absoluta inviabilidad
pues el costo voto-curul está absolutamente disparatado y ofende la pobreza en Chiapas.]
OSÉASE que no conforme con la angustia que vive el compa Adrián por muy pronto
chupar faros -en septiembre, a lo mucho, cobrará su última quincena-, otro dolor de
cabeza tiene ahora.
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UN DATO llama poderosamente la atención al leer la nota de El Universal, firmada por el
siempre reportero Óscar Gutiérrez: que el IEyPC no llegó a la última diligencia del Juzgado
Quinto, lo cual revela que 1) nunca le importó el expediente; o bien 2) el área jurídica del
IEyPC no se hizo el “tiempo”, entretenido como estaba por adecuar la reforma aldeana
avalada el pasado viernes.
LO DICHO: en el IEyPC les llueve sobre mojado, y eso que todavía falta el chubasco de
poquito antes de septiembre que, paradójicamente, dejará a los consejeros muy secos.
Recomendaciones
LA DESIGNACIÓN de nuevos consejeros, para los ingenuos que creen renovarán pues ya
traen bendición y padrino, tiene un elemento interesante: “no habrá recomendados de
gobernadores ni de los opositores a los gobernadores”.
TAN PUNTILLOSO apunte, abierto y claro, es de Ciro Murayama, consejero del Instituto
Nacional Electoral (INE), quien ayer reivindicó la total autonomía del INE para designar a
126 consejeros de 18 entidades diferentes.
Y ES QUE el INE no sólo evaluará la trayectoria profesional sino la “social”; es decir, no sólo
si chambeó aquí, allá y acullá, sino el (des)prestigio con el cual se conduzco durante tal
encomienda.
OSÉASE que por más gallitos que se crean muchos, la verdad es que estarán eliminados
mucho antes de la competencia por andar pidiendo recomendaciones y buscando
padrinito.
A VER si me explico mejor: el INE evaluará técnicamente a los compas que quieran ser
consejeros, pero también valorará su trayectoria como ciudadanos (el propio Lorenzo
Córdova es profesor universitario, lo cual es un plus que lo impulsó al INE y lo blinda al 100
por ciento). ENSEGUIDA, les pedirá hacer un ensayo y les hará una entrevista personal que
grabará y hará pública después del proceso, una vez valorados estos cuates o cuatas.
ESO SIGNIFICA que no necesariamente habrá abogados ni “especialistas” electorales (uf, al
fin) pues en una de ésas el INE opta por un tipo o tipa con formación humanista, muy
distinta a la clásica del ‘cuadrado’ aboganster de siempre.
SOSPECHO, entonces, que habrá muchas sorpresas, pero algo sí es claro: los
recomendados de gobernadores, o de los opositores a los gobernadores, ya chuparon
faros.
A VER, a ver, ¿a cuántos se elimina con ese ‘pequeño’ candadito? Chan, chan, chan…
Feria
HOY en Tapachula habrá una nueva edición de las no tan famosas “Feria Sin Hambre”, con
la casi segura presencia de Ernesto Nemer, embajador peñanietista que chambea en
SEDESOL.
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EL EVENTO tendrá como antecedente una reunión de delegados de ayer -realizada por
recomendación del Güero-Lek-, para picar piedra sobre el programa estrella del
Presidente.
EL CHISTE de esas ferias es que se ofertan afiliaciones al Seguro Popular, a los programas
Oportunidades, Diconsa y Liconsa, así como atención de unidades móviles del IMSS e
ISSSTE, entre los variados programas que ofrecen 70 delegaciones estatales.
LA PAISANADA huacalera que menos tiene podrá contar con el chance de inscribirse en
muchos programas, para alivianar un poco (o un mucho) la complicada situación
económica que vive.
LAS PRÓXIMAS ferias se realizarán en Tuxtla primero y Palenque después, en donde se
tiene prevista la llegada del mismísimo Güero-Lek.
VENTAJOTA es que ya están empezando a no pasar desapercibidas esa titánica labor de
sacar de la pobreza extrema a muchos paisanos.
A VER cómo le va a la Feria Sin Hambre en Tapachula, y a su organizador Yamil Melgar,
éste responsable directo de esa bulla que ya necesitaba mucho triqui.

Día del Socorrista
Día de San Juan
1600. Nace en Navarra España Juan Palafox y Mendoza quien antes de ordenarse
sacerdote fuera fiscal de Consejo de Guerra y del Supremo de Indias en Madrid.
1937. Se publica el decreto que ordena la expropiación de los ferrocarriles en México, por
causa de utilidad pública y en beneficio de la nación.
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