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Portada noticias78 columnas
Interior pag. 13ª/1 plana
Siete/8 columnas
Interior pag. 4/1 plana
En Chiapas, se apoya a jóvenes que buscan incorporarse al mercado laboral
En Chiapas, se apoya a las y los jóvenes que buscan incorporarse al mercado laboral,
señaló el gobernador Manuel Velasco Coello al inaugurar la Primera Feria del Empleo,
donde se ofertaron más de mil 200 vacantes en 50 empresas.
"Estamos poniendo en marcha, por primera vez en Chiapas, una Feria del Empleo dirigida
a las y los jóvenes, donde vamos a poner a su alcance más de mil 200 vacantes con el
apoyo de nuestros aliados los empresarios chiapanecos", expresó.
Manuel Velasco señaló que su gobierno tiene como una de sus prioridades impulsar el
desarrollo de la juventud de Chiapas, a través de las distintas
dependencias, especialmente la Secretaría de la Juventud, Recreación y Deporte (SJRyD),
por lo que se diseñan y ejecutan diversas políticas públicas y programas.

Péndulo Pág. 30/ ½ plana plus/Comunicado
Diario de Chiapas Pág. 30/ robaplana horizontal
El Heraldo Pág. 62/ ½ plana
Noticias Pág. 23A/ ½ plana
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Arranca proyecto de “Atención Integral de la Primera Infancia”
En el marco de la Cruzada Nacional contra el Hambre, la presidenta del DIF Chiapas,
señora Leticia Coello de Velasco, fungió como testigo de honor en la firma del convenio de
colaboración del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) y la asociación civil Un
Kilo de Ayuda (UKA), instituciones que impulsarán el proyecto piloto de “Atención Integral
de la Primera Infancia” en Chiapas. A través de este proyecto se realizará un padrón de
beneficiarios para que reciban educación inicial por parte de Conafe, mientras que UKA los
integrará al Programa de atención a la Infancia, para otorgarles educación nutricional,
evaluación de neurodesarrollo, paquetes alimentarios, vigilancia nutricional y detección
de anemia, entre otras enfermedades relacionadas con el estado nutricional.

Portada heraldo/1/8 plana
Interior pag. 8/1/2 plana
Portada diario/1 modulo
Interior pag. 10/1/4 plana plus
Portada noticias/1 modulo
Interior pag. 16ª/1/2 plana
Péndulo/pag. 7/1/2 plana
No se bajará la guardia contra la delincuencia en la Frontera sur: ERA
El secretario general de Gobierno, Eduardo Ramírez Aguilar, en representación del
gobernador Manuel Velasco Coello, acompañado de funcionarios estatales y federales del
rubro de seguridad, instalaron la Mesa de Seguridad Regional del Soconusco en la ciudad
de Tapachula.
Por instrucciones del presidente de la República Enrique Peña Nieto; el secretario de
Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; y del gobernador Manuel Velasco Coello se
llevan a cabo estas mesas de seguridad, para que en Chiapas exista una coordinación
interinstitucional y se cumplan objetivos precisos, como el Mando Único, así como la
certificación de control y confianza de los cuerpos de seguridad pública, destacó el
funcionario.
En conferencia de prensa posterior a la Mesa de Seguridad, el secretario de Gobierno
señaló que en el caso de Tapachula se tienen datos alentadores pues gracias al trabajo de
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la Secretaría de Marina, el Ejército Mexicano, las instituciones estatales y municipales ha
disminuido el índice delictivo casi 8 por ciento.

Heraldo/pag. 9/1/4 plana
Diario/pag. 18/1/4 plana
Cuarto Poder en línea
Enlace Chiapas/103.5fm/Edén Gómez
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Péndulo/pag. 6/1/2 plana
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Expresionesnoticia.com
Asich.com
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Muralchiapas.com
Monitorsur.blogspot.com
Aquinoticias.mx
Siete/pag. 14/1/2 plana
98.5 fm/Radio Noticias/Víctor Cancino
Es/pag.7/cintillo
Chiapasenlamira.com.mx
Portada el orbe/1 modulo
Interior pag. A12/1/4 plana
Portadilla Chiapas hoy/ 1 modulo
Interior pag. 42/1/4 plana
La voz/pag. 5/1 columna
Se amplía capacitación jurídica a más municipios de Chiapas
Durante las visitas que ha hecho el magistrado presidente del Poder Judicial del estado,
Rutilio Escandón Cadenas, a diferentes distritos judiciales, la petición recurrente que le
hacen los abogados es mayor capacitación que les permita obtener las herramientas
necesarias para la mejor defensa de los justiciables.
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Atendiendo a esta solicitud, el magistrado presidente instruyó que el programa de
capacitación de este año también se aplique para los municipios de Pichucalco y Palenque
“porque todas las cosas que se emprendan en actualización de estudios son a beneficio de
los funcionarios, quienes realmente aprecian y agradecen que la impartición de justicia se
haga con sentido humano.
Escandón Cadenas señaló que trabajando en coordinación y unidad con todos los
involucrados en el sistema de justicia se fortalecerá y propiciará la certeza jurídica a
hombres y mujeres que confían en todos los abogados que defienden una situación legal.
“Estamos ampliando la oferta de capacitación para todos los abogados que se encuentran
no sólo en las delegaciones del Poder Judicial, también en otros municipios, a fin de forjar
una cultura de la capacitación activa”, indicó.
La capacitación será referente al nuevo sistema acusatorio adversarial, argumentación
jurídica y otros temas relevantes para la comunidad jurídica; y empezará en Pichucalco el
próximo 3 de julio, mientras que en Palenque el 4 de julio.
Rutilio Escandón hizo un llamado a toda la sociedad en general, litigantes, y abogados,
para aprovechar estas jornadas de actualización y especialización, “porque su
participación demostrará el compromiso de ser mejores cada día y de abonar a la mejoría
del sistema de justicia en la entidad”.

Diario de chiapas/pág.10/cuarto de plana
Atiende Castellanos solicitud de colonos
Habitantes de la colonia Industrial pidieron al diputado local, Fernando Castellanos Cal y
Mayor, hacer gestiones necesarias para pavimentación de calles y vigilancia policiaca, ya
que consideran son prioridades para la zona.
Durante el recorrido del legislador, los colonos le agradecieron ser tomados en cuenta,
además expresaron sentirse identificados con el trabajo que hace cada día en las calles de
Tuxtla, por lo que manifestaron estar en la mejor disposición de participar en generar
propuestas que representen el beneficio de todos sin distingo alguno.
*PORTADA Diario de chiapas/1 módulo
INTERIOR pág.23/cuarto de plana/José Salazar
No hay obligaciones con asambleas de barrio: Mirna
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Era una obligación del Gobierno del Estado darles presupuesto, además no tenían un
tiempo de permanencia, al quitarlas desde el concepto constitucional, serán solo
organizaciones sociales, reguladas mediante la Secretaría de Desarrollo Social y la ley
correspondiente, aseguró la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, Mirna
Camacho.
Malena Torres demandará penalmente a vende plazas docentes/asich
La diputada Magldalena Torres Abarca, vicepresidenta del Congreso del Estado de
Chiapas, demandará penalmente a una personas que haciendose pasar como familiar
suyo anda vendiendo plazas docentes a jóvenes normalistas que aspiran poder obtener
estos espacios de trabajo este año.
Aseguró que no permitirá que esa persona, de quien se reserva el nombre para no
entorpecer las investigaciones de la justicia que se deberán hacer al respecto, ande
lucrando con la necesidad de jóvenes, según se lo hicieron saber en Tapachula, donde
tuvo una reunión de trabajo.
Reveló que esa persona utiliza nombres y firmas falas de funcionarios, inclusive, además
de querer involucrarla a ella, por lo que procederá a la denuncia penal.
Heraldo/pag. 8/1/4 plana
Noticias/pag. 10ª/Robaplana horizontal
Avanza la Cruzada Nacional contra el Hambre: ESF
El Diputado Emilio Salazar Farías, reconoció a la Cruzada Nacional Contra el Hambre como
una estrategia oportuna y eficaz de la política social del Gobierno de la República, que a
un año de su implementación ha logrado mejorar las condiciones de vida de muchos
chiapanecos, catalizando el trabajo que realiza el Gobernador Manuel Velasco a favor de
los sectores más vulnerables. El representante popular de Tuxtla Gutiérrez, señaló que al
lado del Presidente Enrique Peña Nieto y del Gobernador Manuel Velasco, en Chiapas se
ha asumido el reto para lograr un mejor abasto alimentario y la protección del Estado para
enfrentar condiciones de adversidad, muestras de ello, son las inversiones que se realiza
en los sectores primarios, así como en la ejecución de proyectos que promueven el
desarrollo social.
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Diario de chiapas/pág.9/cuarto de plana plus
Las bondades del nuevo sistema de justicia penal
En el marco del proceso de implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal
Adversarial que impulsa el Gobernador Manuel Velasco Coello, la Procuraduría de Chiapas
llevó a cabo un taller de sensibilización dirigido a los integrantes de la Cámara Nacional del
Comercio (CANACO) de Tuxtla Gutiérrez.
En representación del Procurador Raciel López Salazar, el coordinador de Proyectos
Estratégicos, Carlos Tovilla Padilla, expuso la importancia de conocer las bondades de este
nuevo sistema, a través del cual se busca fortalecer la transparencia en los procesos.
En este encuentro se analizó la labor de los Ministerios Públicos, peritos y policías en las
investigaciones, así como la función del mediador.
Diario de chiapas/pág.15/cuarto de plana plus/Silvano Bautista
Demanda penal contra Pinot
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.
Diario de chiapas/pág.27/robaplana horizontal
Noticias/pág.14 A/robaplana horizontal
Convocan a jóvenes a participar en el 2º. Concurso estatal de debate político
El Gobierno del Estado a través de la Secretaría de la Juventud, Recreación y Deporte
(SJRyD) invita a participar al segundo concurso estatal de debate político 2014, en
coordinación con el Instituto Nacional Electoral, el Consejo Estatal de los Derechos
Humanos, Secretaría de Educación y el Congreso del Estado de Chiapas.
Al respecto, Carlos Penagos Vargas, secretario de la Juventud, Recreación y Deporte
mencionó que el objetivo de este concurso, es fomentar una cultura de participación y
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expresión responsable, además de impulsar la participación informada y la construcción
de ciudadanía de las y los mexicanos que oscilan entre los jóvenes de 12 a 29 años, a
quienes va dirigida esta convocatoria, misma que se cierra el próximo 27 de junio.
Diario de chiapas/pág.30/robaplana horizontal
Anuncian 100 nuevos telebachilleratos comunitarios para Chiapas
El secretario de Educación de Chiapas, Ricardo Aguilar Gordillo, informó que como un
mecanismo para combatir frontalmente el déficit educativo en el nivel medio superior en
esta entidad federativa, se crearán 100 nuevos telebachilleratos comunitarios en 52
municipios.
Dijo que lo anterior se consiguió mediante las gestiones y estudios pertinentes, con lo que
las propuestas de creación fueron aceptadas y tras lo cual, mediante el convenio
financiero para operar el Telebachillerato Comunitario entre el Gobierno del Estado y la
Secretaría de Educación Pública, la aportación federal será del 100 por ciento durante el
primer año de su implementación.
Diario de chiapas/pág.2/sección la roja
Péndulo/pág.10/media plana
Formal prisión a ex funcionario
Elementos de la Agencia de Investigación Criminal adscritos a la delegación en Chiapas de
la Procuraduría General de la República, cumplimentaron una orden de aprehensión en
contra de Omar Alí Sosa López, ex presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje por
desacato, poniéndolo a disposición de un juzgado en donde recibió el auto de formal
prisión.
A finales de 2013, con seis votos a favor y cinco en contra, la Suprema Corte de Justicia de
la Nación ordenó la consignación penal de Sosa López, quien en su momento fue titular de
la junta especial número 3 de Conciliación y Arbitraje en el estado de Chiapas.
La causa fue el desacato en que incurrió el entonces funcionario al no dar cumplimiento a
una sentencia judicial que ordenaba el remate de bienes de una empresa para liquidar a
los trabajadores demandantes.
Noticias/Pág.5A/un octavo de plana
Reto, combate al rezago educativo
El secretario de Educación de Chiapas, Ricardo Aguilar Gordillo, informó que como un
mecanismo para combatir frontalmente el déficit educativo en el nivel medio superior en
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esta entidad federativa, se crearán 100 nuevos telebachilleratos comunitarios en 52
municipios.
Gordillo precisó que con el aumento de la infraestructura educativa no sólo se ampliará la
cobertura, sino también se abatirá el rezago educativo “y hoy con este anuncio se alcanza
una meta ancestralmente anhelada”.
Dijo que lo anterior se consiguió mediante las gestiones y estudios pertinentes, con lo que
las propuestas de creación fueron aceptadas y tras lo cual, mediante el convenio
financiero para operar el Telebachillerato Comunitario entre el Gobierno del Estado y la
Secretaría de Educación Pública, la aportación federal será del 100 por ciento durante el
primer año de su implementación.
Para el siguiente ciclo la aportación de recursos presupuestales será bipartita, 50 por
ciento estatales y 50 por ciento federales.
El funcionario calificó dichas gestiones como “un trascendente logro del gobierno de
Manuel Velasco Coello”.
Noticias/Pág.7A/media plana
Combate a la pobreza reduce la marginación
Combate frontal a la pobreza extrema reduce brecha de la marginación de las familias
chiapanecas, afirmó el delegado de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en Chiapas,
Eduardo Zenteno Núñez.
Añadió que estas acciones están previstas realizarse en los 122 municipios del estado de
Chiapas, pero por lo pronto se atienden 97 en el marco de la “Cruzada Nacional Contra el
Hambre”.
“Estamos beneficiando a las familias pobres en sus más elementales necesidades, entre
ellas las que carecen de piso, techo, fogón, baño y por supuesto no tienen que comer,
entonces estamos llegando a esas localidades para atenderlos”, aseguró.
Zenteno Núñez manifestó que más de cinco millones de desayunos escolares se otorgan
anualmente en el estado de Chiapas, en beneficio de la niñez, toda vez que “un desayuno
caliente es de mucha importancia para los alumnos, lo que les permite tener mayor
rendimiento escolar.
Noticias/Pág.9A/un cuarto de plana
Inician Campaña contra la discriminación en SC
San Cristóbal de Las Casas.- La Secretaría de Servicios Públicos puso en marcha una
campaña en diversos comercios del Centro Histórico para prevenir la discriminación por
motivos de raza, religión, orientación sexual o condición física o socioeconómica.
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Al respecto Gustavo Martínez Ancheyta, secretario de Servicios Públicos municipales, dijo
que estas acciones se realizan luego de que se recibiera una recomendación por la
discriminación de una indígena guatemalteca en la pastelería llamada OhLa La, que se
ubica en el andador eclesiástico.
“Dentro del área de Servicios Públicos implementamos proyectos estratégicos, tengo a mi
cargo ocho direcciones, una de ellas es la de Verificaciones y Clausuras, tuvimos una
recomendación por parte de la Comisión de Derechos Humanos para implementar
acciones y medidas por la no discriminación”, dijo.
Estas acciones van enfocadas principalmente a las negociaciones del Centro Histórico –
enfocó-, así como en lugares de la periferia y diversas zonas, ya que cuenta con 2 mil
comercios que cumplen con las normativas municipales.
Noticias/Pág.12A/media plana
El siete/Pág.3/media plana
Le pisan los talones a Carlos Jair Bolaños
Carlos Jair Jiménez Bolaños Cacho está en la mira de la Secretaría de la Función Pública
(SFP), por un gasto no comprobado de 105 millones 565 mil 11 pesos.
El exsecretario de Hacienda debe responder a observaciones relativas a la autorización de
pagos a empresas constructoras sin contar con la orden correspondiente.
De acuerdo con el Periódico Oficial del 16 de abril de este año, hay un proceso
administrativo abierto en contra del exfuncionario sabinista (355/DR-A/ 2013), por
deficiencias en el control del ejercicio de los recursos.
El personal auditor determinó que, como resultado de la revisión y análisis de la
información presentada por la tesorería única de la Secretaría de Hacienda, hay anticipos
que carecen de las firmas de solicitud y autorización de la Secretaria de Infraestructura, y
de Hacienda: “Por lo que se presume que se hicieron de manera unilateral por parte de
Hacienda, ya que no existe evidencia de solicitud de pago por parte de la Secretaría de
Infraestructura.”
Heraldo/pag. 7/1/2 plana
Noticias/pag. 14ª/1/2 plana
Convocatoria del Instituto Nacional Electoral para todos los ciudadanos mexicanos
interesados en participar en el proceso de selección y designación a los cargos de
Consejeras y Consejeros Electorales del Organismo Público Local del estado de Chiapas.
Detalles de convocatoria en www.ine.mx
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Diario de chiapas/pág.9/cuarto de plana
Es/pág.3/cuarto de plana
CEDH realiza inspección en el Hospital Regional
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) a través de la Visitaduría General
Especializada de Atención de Asuntos de la Mujer, a cargo de Jakelín Mercedes Sauza
Marín, y el personal del organismo defensor de los derechos humanos, realizaron una
inspección al Hospital Regional de Tuxtla, Dr. Rafael Pascacio Gamboa, debido a que en
recientes fechas ha existido un reclamo de la sociedad chiapaneca por no existir una
adecuada atención en los servicios.
Los visitadores que acompañaron a la titular de la visitaduría, realizaron entrevistas a los
usuarios de los servicios de salud, así como a familiares de los pacientes que se
encuentran hospitalizados, con el objetivo de conocer la calidad de los mismos. Así
también efectuó una supervisión ocular a las instalaciones para verificar el estado en que
se encuentra dicho nosocomio y equipamiento.
Diario de chiapas/pág.12 y 13/2 planas
Heraldo/pág.10 y 55/2 planas
Resultados de examen de admisión a la Unach
Diario de chiapas/pág.16/robaplana horizontal
Heraldo/pág.7/cuarto de plana
Noticias/pág.16 A/cuarto de plana
Reconocen a egresada de la Unach con el premio CENEVAL al Desempeño de Excelencia
EGEL
El rector de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), Jaime Valls Esponda, entregó a
Selma Cecilia Cué González, egresada de esta institución, la medalla como ganadora del
premio del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval) al
Desempeño de Excelencia en el Examen General para el Egreso de la Licenciatura (EGEL).
En un acto que se desarrolló en la Facultad de Ciencias de la Administración, Campus IV,
Valls Esponda destacó que la exalumna fue una de las 36 estudiantes del país que obtuvo
esta distinción, en la pasada convocatoria emitida por el Ceneval.

11

25 DE JUNIO DE 2014

Detalló que para aspirar a este premio, la egresada de la Licenciatura en Gestión Turística,
que se imparte en esta ciudad, presentó un examen que abordó temas de
comercialización de productos y servicios turísticos, gestión de organizaciones turísticas y
desarrollo de productos y servicios turísticos, en los cuales registró más de mil 150 puntos
de calificación que se requerían para alcanzar el reconocimiento.
Noticias/Pág.5A/un cuarto de plana
Unicach avanza en obras y acciones educativas: Rector
La Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach) es una de las instituciones de
educación superior que sobrepasa la demanda de oferta, por ello, este primero de julio
presentarán exámenes más de tres mil 300 estudiantes, de los cuales se aceptarán en las
diferentes especialidades un promedio de mil 700 jóvenes, reveló el recotr de esa
institución, Roberto Domínguez Castellanos.

Diario de Chiapas/pág.28/cuarto de plana
Noticias/pág.10 A/cuarto de plana
Péndulo/pág.10/robaplana
Combate la trata de personas, gobierno de la ciudad
El combate y la prevención de la trata de personas es una prioridad para el Gobierno de la
Ciudad. Es por ello que de la mano con las autoridades de la Procuraduría General de
Justicia del Estado de Chiapas y al Secretaría de Salud Municipal, llevaron a cabo el primer
Taller de Capacitación en Materia de Trata de Personas a Inspectores de la Secretaría de
Salud, en Tuxtla Gutiérrez.
Al respecto, Mario Ernesto Velasco Zenteno, titular de la Secretaría de Salud Municipal,
destacó la importancia de realizar estas acciones desde el Ayuntamiento capitalino.
Diario de Chiapas/pág.39/1 columna
Toman protesta indígenas como maestros en ciencias penales
En un evento realizado la tarde de este lunes en la sala de juicios orales Dr. Jorge A.
Sarmiento Rojas del instituto de estudios superiores Manuel José de Rojas de san Cristóbal
de las casas, dos indígenas originarios de la comunidad de Zinacantan Chiapas, culminaron
su maestría en ciencias penales con especialidad en jurídico penal.
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Denuncian detención del activista Braulio Gómez, en Chiapas/proceso
Agentes de la policía estatal, con el apoyo de militares, capturaron en el municipio de
Jitotol al activista y defensor de derechos humanos Braulio Gómez, denunciaron hoy
organismos no gubernamentales.
El Comité de Derechos Humanos de Base de Chiapas Digna Ochoa denunció que Gómez
Gómez, integrante de la Liga Mexicana de los Derechos Humanos (LIMEDDH-Filial Jitotol),
fue detenido este martes alrededor de las 17:00 horas en su domicilio ubicado en la
comunidad indígena de Arroyo Grande.
El activista fue aprehendido “mediante un operativo encabezado por elementos de la
Policía Estatal y del Ejército, sin que hasta el momento se sepa la causa y acusaciones,
temiendo que haya sido trasladado al CERS 14, conocido como penal de El Amate”.
Catean casa de escritor y periodista de La Jornada, les dijeron que vendían droga en
falsa llamada anónima/Chiapas Paralelo
El poeta Javier Molina denunció que agentes de la Procuraduría General de la República
(PGR) tiraron la puerta de su casa e ingresaron hasta su cuarto con el argumento de que
buscaban droga.
El también corresponsal de La Jornada para temas culturales, dijo que después de revisar
y no encontrar nada, los policías y el agente del Ministerio Público, Miguel Zúñiga, que los
encabezaba se retiraron.
Señaló que el agente del Ministerio Público, quien poco después regresó y le entregó mil
pesos para que arregle la puerta, le dijo mostró un papel diciéndole que se trataba de una
orden de cateo obsequiada por un juez federal, aunque él no la leyó.
Noticias/Pág.3A/una plana
No es lo mismo, la fiesta de san Juan
A esta hora la música ya estaba en todo su esplendor. La gente se arremolinaba en la
entrada, tanto, que casi no se podía pasar a la iglesia. En la cocina podía usted ver a varias
mujeres preparando el canal de la vaca para hacer la comida, porque este día
esperábamos al gobernador porque nos acompañaba a comer.
Durante los seis años de su gobierno siempre fue así, venía a celebrar su santo. Aunque la
colonia se llama 24 de Junio, el patrono es San Juan Bautista; él también se llama Juan, por
eso es que aprovechaba la ocasión para visitarnos y celebrarlo.
Todo ahí se llenaba de mesas con sillas, de este lado ponían un templete. Desde un
domingo antes coronaban a la reina de la fiesta. De este otro lado quedaban los músicos
que “Juanito” nos mandaba, era muy alegre, venían hasta los parachicos.
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JUAN, EL MILAGROSO
Desde la fundación de la colonia hemos celebrado año con año al patrono, es muy
milagroso; él era el primo de Jesús y fue él quien lo bautizó, por eso es que se llama Juan
Bautista.
Doña Rosi se ha ubicado en la entrada de la iglesia. En una mesa colocó varios trastos de
plástico que formaron parte de un somé que los feligreses ofrendaron a San Juan. Son
pocos, pero con el colorido atrae la mirada de quienes pasan por ahí.
Noticias/Pág.4A/media plana
Al mercado Juan Sabines le cambiarán este nombre
El mercado público “Juan Sabines” —en el centro de la capital— cambiará de nombre. Los
locatarios lo rotularán con el que tenía de origen: “Lic. Gustavo Díaz Ordaz”, para evitar
problemas legales y porque el exgobernador del estado no les cumplió: el edificio,
inaugurado en 2010, está en condiciones deplorables.
Los comerciantes cooperarán para comprar los botes de pintura que se necesitan para
borrarlo de la fachada porque no se sienten identificados con él "y es ilegítimo": para el
Servicio de Administración Tributaria (SAT), el mercado no se llama “Juan Sabines”, sino
“Lic. Gustavo Díaz Ordaz”.
Juan Morales Sánchez, presidente de la mesa directiva de este centro de abasto sostiene
esto en su carnicería, donde trabaja desde hace 43 años.
Noticias/Pág.5A/media plana
Maestros exigen su paga
Maestros de escuelas Secundarias Técnicas del Estado bloquearon por varias horas la
intersección de la Avenida Central y Calle Central, para exigir a las autoridades educativas,
el pago completo de sus salarios.
Juana María Zebadua Cerna, miembro de la Comisión Mixta de Cambios de Secundarias
Técnicas, comentó que la deuda es por concepto de incremento de horas que los
maestros han venido trabajando desde el 2012, sin recibir sus salarios devengados.
Explicó que los docentes de secundarias técnicas trabajan un total de ocho horas, pero a
partir del ciclo 2012-2013, les registran únicamente tres.
Son tres mil maestros a quienes se les adeuda un total de mil 677 horas, de segundo
grado, y mil 600, de tercer grado, que hacen un total de 40 millones de pesos.
Noticias/Pág.8A/media plana
Hay toma clandestina en un ducto de Pemex
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Campesinos descubren toma clandestina en ducto de Petróleos Mexicanos en la ranchería
Mundo Nuevo-Ejido Allende de este municipio, que presuntamente personal de seguridad
de Pemex y funcionarios de la misma tratan de ocultarlo.
El ducto donde se presume se extraían miles de litros de combustible de manera ilegal
está conectado a la batería “Giraldas”.
La toma clandestina fue denunciada por el Comité de Prevención y Participación
Ciudadana municipal del ejido Mundo Nuevo, lugar donde arribó personal de Protección
Civil pero personal de Pemex los corrió del sitio para evitar que tomaran conocimiento de
los hechos.

Péndulo Pág. 12/ ½ plana/Juan Manuel Blanco
Destinan 124 mdp en subsidios
Marco Antonio Balseca Romero, delegado federal del Instituto Nacional de la Economía
Social (Inaes), reveló que en el 2013 se entregaron 124 millones de pesos, en subsidios
para 400 proyectos productivos en Chiapas. El funcionario federal explicó que para la
zona del Soconusco se cuentan con varios programas, como el Programa Nacional para la
Prevención de la Delincuencia (Conapred), para atender los polígonos de pobreza en
Tapachula y Tuxtla Gutiérrez.
Péndulo Pág. 11/ 1 columna/Agencias
Examen robado de Carrera Magisterial se reaplicará en agosto
La Secretaría de Educación Pública (SEP) determinó reaplicar el 9 de agosto el examen
para maestros de cuarto, quinto y sexto grado de primaria de Carrera Magisterial que se
canceló tras el robo de un paquete de cuestionarios.
Péndulo Pág. 5/ robaplana horizontal/Claudia Lobatón
Convoca el INE a elección de consejeros y presidente del IEPC
Edgar Humberto Arias, delegado del Instituto Nacional Electoral, (INE), dio a conocer una
convocatoria para elegir a los consejeros que conformarán el Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana, (IEPC), ello con la designación de la reforma política electoral
recién aprobada. A partir del siete de julio dará inicio la convocatoria… Los aspirantes
deberán presentar su documentación, quienes cumplan serán citados para un examen de
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conocimientos que va a llevarse a cabo el dos de agosto a través del Ceneval, quienes
aprueben, elaborarán un ensayo presencial, y serán elegidos a más tardar el 30 de
septiembre en los 18 Estados donde se efectuará elecciones en el país.
Es! Pág. 10/ robaplana plus/Agencias
Participa Chiapas en “Tesoros de México”
Una nueva campaña promocional para fortalecer el posicionamiento de marca del
distintivo de calidad en los servicios turísticos de hoteles y restaurantes “Tesoros de
México”, acordaron de manera conjunta la Secretaría Federal de Turismo, el Consejo de
Promoción Turística de México y los estados adheridos.

Diario de Chiapas/pág.3/2 columnas/Agencias
México campeón en corrupción y soborno
En México, cuatro de cada 10 directivos empresariales reconocieron que es común
practicar sobornos para ganar contratos, lo que ubicó al país como el "campeón" en este
fenómeno negativo, reveló la firma de consultoría EY.
Al presentar el Estudio global sobre corrupción y fraude, el director ejecutivo de EY, Bruno
Blackmore, dijo que a escala mundial este comportamiento no ético en el país persiste; sin
embargo, México es uno de los países donde la situación muestra un crecimiento.
Es! Pág. 13/ 1 columna/Agencias
PRD pide garantizar elecciones limpias
El presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano,
llamó a los gobiernos federal y del estado de Nayarit a promover condiciones para que se
realice en un clima de paz la elección local que de julio próximo. Entrevistado, confirmó
que ya tocó el tema con el secretario de Gobernación.
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Diario de chiapas/pág.29/robaplana horizontal
Reforma energética mejorará economía de familias
El senador por Chiapas, Roberto Albores Gleason, subrayó la responsabilidad de aprobar
las leyes secundarias de la Reforma Energética para que el petróleo vuelva a ser
generador de bienestar para las familias, a través de mejorar su economía, su empleo y
sus oportunidades de salir adelante.
“Estamos ante el reto de consolidar una gran reforma que modernizará a un sector
importantísimo de la economía del país, que aporta 4 pesos de cada 10 pesos que obtiene
el Gobierno para echar andar programas que eleven la calidad de vida de la gente, y en
donde están las dos empresas más grandes del país, Pemex y CFE”, dijo el senador.
Péndulo Pág. 30/ ¼ de plana horizontal/Comunicado
Después de las reformas sigue apretarle al crecimiento con productividad
El senador Luis Armando Melgar Bravo, presidente de la Comisión Especial de
Productividad, sostuvo una reunión de trabajo con el subsecretario de Hacienda y Crédito
Público, Fernando Aportela Rodríguez. En dicho encuentro ambos coincidieron en que el
crecimiento del país de 2.7 por ciento no es suficiente, por lo que aseguró que una vez
que salgan las reformas estructurales pendientes, sigue apretarle a crecer con la
productividad.
Heraldo/pag. 9/1/4 plana
Noticias/pag. 10ª/1/8 plana
Escucha Zoé a miembros de la sociedad civil por Telecom
El Senador de Chiapas Zoé Robledo, en compañía de otros miembros del Grupo
Parlamentario del PRD, recibió al Colectivo El Grito Más Fuerte, representado por los
actores Héctor Suárez Bonilla, Daniel Giménez Cacho, Ana Sofía Suárez y Joaquín Cosío,
quienes hicieron entrega de 189 mil firmas contra el paquete de leyes secundarias que el
Ejecutivo envío a la Cámara Alta.
Robledo consideró que “la participación ciudadana en esta ley es de vital importancia; la
reforma en Telecomunicaciones representa un paso fundamental en la democracia del
país. Este tipo de expresiones por parte de actores y ciudadanos responde al
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distanciamiento de la leyes secundarias al verdadero fin de la reforma y la necesidad de
otorgar verdadera autonomía al IFT”.

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

Péndulo Pág. 22/ robaplana/Agencias
Brote de ébola en África fuera de control: MSF
La organización Médicos Sin Fronteras indicó que hay un “riesgo real” de que el virus que
ha afectado a Guinea, Liberia y Sierra Leona se propague a otras zonas incluso a naciones
vecinas.
Péndulo Pág. 22/ ½ plana/Agencias
Crean comisión legislativa por crisis de niños migrantes
El presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, anunció la creación de una
fuerza de tarea legislativa para supervisar desde el Congreso la “crisis humanitaria” de
niños inmigrantes. Boehner, legislador republicano por Michigan, responsabilizó al
presidente Barack Obama por permitir el desarrollo del problema en la frontera sur del
país.
El siete/Pág.23/un cuarto de plana plus
Reportan otros secuestros masivos de mujeres y niños en Nigeria
Al menos 60 mujeres y niñas y otros 31 niños han sido secuestrados por miembros de la
organización radical islámica Boko Haram en el noroeste de Nigeria, informaron
funcionarios de seguridad.
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El secuestro masivo se registró entre el jueves y el domingo pasado en las aldeas de
Kumanza, Yaga y Dagu, Damboa y Askira en el estado de Borno, una de las tres entidades
donde opera el grupo extremista.
Otros cuatro aldeanos fueron muertos durante un intento de escapar de sus
secuestradores, señaló Aji Khalil, presidente del Sector 5 del grupo de vigilancia local en el
estado de Borno.
El siete/Pág.22/una plana
Presenta en EUA iniciativa para ayudar a obtener ciudadanía
La legisladora republicana Ileana Ros-Lehtinen y el demócrata Tony Cárdenas presentaron
hoy un proyecto de ley que facilitaría la integración y obtención de la ciudadanía
estadunidense a trabajadores inmigrantes en proceso de naturalización.
La ley denominada Éxito para Nuevos Estadunidenses (NAS, siglas en inglés), busca
acelerar la integración en la sociedad de los inmigrantes a través de programas para que
aprendan o mejoren su inglés mientras participan en el proceso de naturalización.
“Esta iniciativa bipartidista (presentada en la Cámara de Representantes) empoderaría y
expandiría esos programas para integrar a los nuevos inmigrantes de hoy”, señaló RosLehtinen en rueda de prensa.

Carlos Z. Cadena/Comentario Zeta
Velasco por el Rescate, Reordenamiento y Modernización del Centro de Tapachula
Para ubicar a todos los comerciantes ambulantes que se habían establecido en varios
puntos del centro de Tapachula, el Ayuntamiento de esta ciudad comprará terrenos
donde desarrollará la Plaza Comercial Turística y el tianguis del Centro, con apoyo del
Instituto Nacional de la Economía Social (INAES), fue levantado un censo donde aparecen
casi mil comerciantes desplazados de los mercados. Con base en ese censo, se les dotará
de dos mil pesos durante tres meses para facilitar su reubicación, se acondicionarán
locales y recibirán apoyos publicitarios y servicios básicos. Todos estarán en el sector
formal de la economía y con ello tendrán mejores condiciones de vida familiar.
Las medidas adoptadas por Velasco Coello para resolver este problema añejo de
Tapachula, incluyen incentivos para los comerciantes consistentes en su incorporación al
sector formal; acciones emprendidas de manera interinstitucional entre dependencias
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federales, estatales y municipales para el rescate, reordenamiento y modernización del
centro de la Perla del Soconusco. Tendrán acceso a créditos sin intereses para iniciar sus
actividades comerciales ya dentro de la formalidad. No debemos olvidar la importancia
que tiene Tapachula en el comercio, sobre todo porque es un punto estratégico para miles
de compradores centroamericanos que acuden a esta ciudad fronteriza a realizar
operaciones de compra-venta de distintos productos.
Velasco Coello tomó medidas indispensables para modernizar el sector comercial de
Tapachula y dar un mejor rostro a la ciudad. Los comerciantes han reconocido este
esfuerzo y se han sumado a la política del Gobernador.
El Volcán Tacaná: La estrategia de prevención
Desde hace 30 años los estudios de investigación volcánica nos han dicho que el volcán
Tacaná, representa un peligro latente, no obstante la ciencia no puede informar con
exactitud y tiempo una erupción del coloso, que actualmente cuenta con cuatro
estaciones sísmicas que lo monitorean. Sin embargo alcanza relevancia lo que dijo el
investigador mundial en volcanes, James Pierre Mont Saint, al reconocer que el Tacaná es
considerado como uno de los más peligrosos tanto de México como de Guatemala, donde
ambas naciones comparten su geografía internacional. Es latente su posibilidad de
erupción, dijo, y de ser así, podría traer severas consecuencias para la población y la
economía de Chiapas y Guatemala, principalmente.
Mont Saint, quien realiza estudios privados de manera auspiciada a varios volcanes en el
mundo, entrevistado por el periodista Ildefonso Ochoa de EL ORBE, recalcó que esa
situación no debe ser causa de pánico entre la población, sino más bien una advertencia
que anime a conjugar acciones preventivas entre la sociedad y los Gobiernos de ambos
países, inclusive hizo un reconocimiento al Gobierno de México y Chiapas por haber
fortalecido los monitoreos en tiempo real, ya que con ello se puede detectar cambios en
el estado de actividad que permitan tomar acciones preventivas.
Según las apreciaciones del ingeniero en geofísica, la posibilidad de que “El Coloso del Sur”
haga erupción es latente y, de ser así, podría traer severas consecuencias para la
población y la economía de Chiapas y Guatemala, principalmente. (sic)
Lo único que se puede registrar con precisión son los sismos volcánicos precisamente con
la utilización de las llamadas estaciones sísmicas, pero eso no justifica que vaya hacer
erupción en fecha próxima, aunque la importancia radica, y así lo expresa el investigador
mundial, es que la población sepa de una advertencia en relación al peligro que puede
representar un volcán activo, porque hay en el mundo cientos de volcanes activos cerca
de demarcaciones poblacionales y más allá del pánico, lo que se le dice a la gente es que
sepan cómo actuar preventivamente ante un escenario de tales magnitudes, donde hay
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tiempo suficiente para lograr las evacuaciones. Lo que se trata es de advertir el peligro y
estar atento ante cualquier llamado de contingencia. Aquí lo exigente es que haya bien
delineadas “rutas de evacuación”. Así de simple.
Rapiditas.- Ayer en Tapachula, el rector de la UNACH, Jaime Valls Esponda, compartió el
pan y la sal con los integrantes del Foro de Periodistas de la Frontera Sur, donde se
tocaron diversos temas y hasta se le entró al tema del futbol mundial. No obstante lo más
interesante fue el anunció de obras universitarias que se están construyendo y otras que
arrancarán próximamente dando como resultado ser el mayor presupuesto en la historia
que la UNACH le ha inyectado a Tapachula, donde también el Gobierno velascorcista ha
apoyado esta inversiones… Durante la Cruzada Nacional contra el Hambre que se llevó a
cabo también ayer en esta ciudad, estuvo presente el delegado de Chiapas de la SEDESOL
federal, Eduardo Zenteno, quien fue acompañado del senador Luis Armando Melgar
Bravo, que estuvieron presentes en este evento de enorme participación social entre
población y las dependencias federales circunscritas a la Cruzada Nacional. Muchos
buscaban a los protagonistas para tomarse la fotografía ahora en el mundo de las
herramientas tecnológicas en donde en cualquier lugar hay una cámara a través de los
celulares. La grilla perversa chacona no se hizo esperar por parte de los funcionarios
municipales del ayuntamiento… Durante una visita que hiciera al municipio de Chenalhó el
responsable de la política interna de Chiapas, Eduardo Ramírez, dijo que una de las
prioridades del Gobierno de Manuel Velasco Coello es apoyar a las comunidades
indígenas, por lo que refrendó el compromiso de su Gobierno de redoblar esfuerzos para
alcanzar mejores niveles de vida entre sus habitantes. Finalmente, Ramírez Aguilar dijo
que desde el Gobierno también se impulsa una cultura de paz entre las comunidades
indígenas, que permita vivir en un clima de paz y armonía, para mantener la
gobernabilidad que actualmente existe en el Estado…Este lunes dentro del marco del
programa integral de prevención y combate a la delincuencia que impulsa el ejecutivo
estatal 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 refrendó el compromiso para fortalecer los trabajos de
las subcomisiones como parte del programa estatal. Raciel López Salazar apuntó que
gracias al trabajo interinstitucional, en dos ocasiones Chiapas ha sido objeto de un
reconocimiento por parte de la Comisión Especial de Lucha Contra la Trata de Personas de
la Cámara de Diputados. Así las cosas. Dixe
Juan Pueblo.- Increíble pero cierto, todo apunta a que el Mangostán, que ya se produce en
el Soconusco con un éxito inusitado ya ha sido bautizado como “la Reina de las Frutas” en
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la región por su inmensa variedad de nutrientes que curan muchas enfermedades. Hoy se
ha convertido en una alternativa agrícola para la Costa de la entidad. Eso es bueno.
+ México, en el sótano de calidad…
+ Qué necesidad de tanto líder corrupto…
+ Comentarios al Margen…
Ruperto Portela Alvarado.
EL FÚTBOL NOS ENAJENA…
Parodiando el eslogan “Chiapas Nos Une” podríamos decir
que “el fútbol nos enajena”. Y sin temor a equivocarme, las dos máximas tiene su razón
porque Chiapas en su devenir histórico une a los chiapanecos. El fútbol que es hoy por hoy
el deporte más practicado en el mundo ha unido a los mexicanos en torno a su selección
nacional que participa en el Mundial de Brasil. Las pasiones se han desbordado desde que
México le ganó a Camerún 1-0; empató con Brasil 0-0 y le ganó a Croacia 3 goles a 1.
Esperamos que no haya decepción en el partido del domingo en octavos de final cuando
enfrente a Holanda.
Pero mientras todo eso sucede en Brasil y el Presidente ENRIQUE PEÑA NIETO se
compromete a ir aquel país para ver ganar el séptimo juego de la selección nacional y por
ello la Copa del Mundo, las estadísticas del INEGI y el “Informe Sobre la Calidad Política y
de Confianza en México”, no dejan muy bien parado al gobierno federal priísta. Por
supuesto que hay “cuentas alegres” como la que anunció en relación a los 188 mil 406
millones de dólares que elevan las reservas internacionales del Banco de México.
No se dice en este contexto que a PEÑA NIETO y su camarilla se le ha ido el tiempo en un
“proceso de reformitis” que no satisfacen a nadie mientras la “operación aquimichú” (un
paso hacia adelante y dos hacia atrás) en la proyección de crecimiento económico va en
“caída libre”. Pronosticaron al principio de esta administración un 5 por ciento; más tarde
que solo 3.4% y ahora se plantea menos del 2 por ciento. Pero eso sí, las estadísticas nos
dicen que “los habitantes de México somos los más contentos y felices del mundo”
aunque seamos los más pobres. Y cómo no, si “estamos unidos en torno a la Selección
Mexicana” que nos está sacando de nuestra frustración futbolera.
Y no es para menos porque durante las eliminatorias, “nuestra” selección “parió cuates” y
pasó de panzazo como la mayoría de los alumnos del sistema nacional de educación que
ya está desfasado y arcaico, aún con los pronósticos de una “educación de calidad cuando
se aprobara la reforma”. México y los mexicanos estamos en el sótano de los índices de
calidad, de competitividad, de educación, respeto a los derechos humanos y niveles de
confianza en el rubro de política y administración pública entre los 160 países investigados
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por Transparencia Internacional. Pero eso sí, somos el número 107 de esos países
evaluados, entre los más corruptos.
Aun así, el Secretario General de la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo
Económico) JOSÉ ÁNGEL GURRÍA TREVIÑO dice que “México es motivo de admiración y
ejemplo en muchos países del mundo por el paquete de reformas de fondo que ha
aprobado en los últimos dos años”, pero (ahí está el pero) “no es suficiente pues se
requieren las leyes secundarias (de telecomunicaciones y energía) para que se tenga el
marco jurídico necesario para garantizar sus aplicaciones”. Sí, pero no.
Hay otras declaraciones del “palero” JOSÉ ÁNGEL GURRÍA TREVIÑO y la OCDE que dice
que “los mexicanos prefieren educación, salud y empleos, antes que mejores salarios”.
¡Ya!, ¿lo dirá en serio?. “No mameyes que es de melón”. Los mexicanos somos los que
tenemos el más bajo índice de ingresos per cápita y México con casi 120 millones de
habitantes tiene 54 millones de pobres con 14 millones en pobreza extrema.
De los 34 países de la OCDE, ocupamos el penúltimo lugar en asignación de presupuesto
destinado a la salud. Por eso hay muchísimas historias (de las que ya les contaré algunas
personales y de amigo, padecidas en el IMSS, ISSSTE) en el Sistema Nacional de Salud, de
negligencia médica, pero también de deficiencias y abandono por parte de las autoridades
federales y estatales en el equipamiento hospitalario, abastecimiento de medicinas y
material de curación que no permiten a los médicos atender plenamente las necesidades
de los pacientes y derechohabientes.
Pero qué importan todas esas deficiencias y carencias si tenemos en este mundial de
Brasil la mejor selección nacional mexicana. Por un mes habremos de olvidarnos de las
penas y la hambruna porque “somos los habitantes más felices del mundo”. Nomás para
que vean que México es un país rico, el “Cuerno de la Abundancia” del que hablaba el
Barón de HUMBOLDT, en los partidos del Mundial de Brasil hay más de 3 mil mexicanos
gozando de los partidos y, eso representa buena lana gastada por el gusto del fútbol.
Diría el expresidente JOSÉ LÓPEZ PORTILLO Y PACHECO: “Ya somos ricos; hay que
aprender a vivir en la abundancia” cuando el boom petrolero de los años 70s. Hoy
estamos jodidos, pero contentos…
LÍDERES CORRUTOS; GOBIERNO CÓMPLICE?…
No entiendo y menos veo la necesidad de que los distintos gobiernos impulsen y
promuevan a dirigentes corruptos de las organizaciones sindicales, políticas y sociales. Me
dirán que para tenerlos “agarrados” y hacerlos servir cuando los necesiten para un
proceso electoral o una defensas a ultranza de los intereses oficiales.
Les contestaría que no hay necesidad de tener una pléyade de dirigentes corruptos
(óigase, no líderes) si pueden precisar para todo lo que quieran de los más honestos
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(honestones, diría mi compadre ROBERTO MANCILLA) que al final de cuentas también
serán parte del círculo de servidores que se plagarán a las decisiones de quien o quienes
mandan.
El dinero es parte del control y de la corrupción; la impunidad es la madre de los corruptos
y serviles y por eso no hay que solventarlos como es el caso del dirigente del SUICOBACH,
MANUEL PINOT JUÁREZ que pretende reelegirse con la mentira de que tiene el apoyo del
Gobernador MANUEL VELASCO COELLO, del director general del Colegio de Bachilleres,
JOSÉ ANTONIO AGUILAR MEZA e inclusive del Secretario General de Gobierno, OSCAR
EDUARDO RAMÍREZ AGUILAR.
Si PINOT JUÁREZ logra su cometido serán más de 24 años que esté comisionado al
sindicato y 16 como dirigente; pero para eso ya tiene una demanda por el delito de fraude
al SUICOBACH y al Colegio de Bachilleres en complicidad con algunos ex directores
generales, incluyendo a MARGARITA EVANGELINA MARTÍNEZ PANIAGUA (que quiere ser
presidenta municipal de San Cristóbal de las Casas) y JORGE MANUEL PULIDO LÓPEZ,
actual contralor general del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado y
apuntado para una diputación federal. La demanda judicial a PINOT está radicada bajo el
Expediente Penal 398/CO4/ZT1/2014.
La otra dirigencia que está en litigio desde hace –precisamente- once meses es la de la
Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Chiapas, donde “a
güevos” quieren imponer a ERISEL HERNÁNDEZ MORENO, al que señalan los integrantes
de la planilla blanca que encabeza ANA DELOURDES DEL SOCORRO COUTIÑO HERNÁNDEZ
de promover junto con el ex dirigente de la burocracia, RICARDO CRUZ COELLO una
elección fraudulenta “que ni así pudieron ganar”.
Se puede creer que alguien con el poder necesario tenga las manos metidas en estos
casos como en otros que están en Conciliación y Arbitraje del Estado que no pueden ser
resueltos porque no coinciden con los intereses de quien empuja a violar la ley. Hay
ejemplos de dirigentes que han pernoctado por 20 años como el caso de RICARDO
CAMACHO en el Sindicato de Personal Académicos de la UNACH y el sindicado MANUEL
PINOT JUÁREZ que lleva 14 años en el cargo y 20 años comisionados al SUICOBACH.
Para eso, se acaba de reelegir en el STAUNACH (Sindicato de Trabajadores Administrativos
de la UNACH, PEDRO JIMÉNEZ PÉREZ, quien va por su segundo período. Y si no faltaran
dirigentes, el año pasado se integró la Unión Sindical de Trabajadores del Gobierno de
Chiapas que encabeza MARCO ANTONIO LÓPEZ LÓPEZ, quien en este 2014 buscará el
registro ante Conciliación y Arbitraje del Estado. Así están las cosas con los dirigentes que
procrea el mismo gobierno con gentes por demás corruptas; aunque en la regla va la
excepción…
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COMENTARIOS AL MARGEN…
Se confirma lo que dije ayer; “Se Destroza la Constitución del Siglo XXI”. La Mesa Directiva
de la LXV Legislatura del Estado de Chiapas, presidida por la diputada MIRNA CAMACHO
PEDRERO dio lectura al oficio mediante el cual se informa que municipios aprobaron la
minuta proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones de la Constitución Política del Estado de Chiapas, en materia electoral. Se
refiere a lo que comenté ayer y que fue aprobado por el pleno el jueves 19 de junio.
También, este martes, diputados que integran la LXV Legislatura aprobaron por
unanimidad el dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales,
relativo a la iniciativa de decreto por el que se deroga la Fracción VII del Artículo 12 y el
Artículo 91 de la Constitución Política del Estado de Chiapas, referente ambas a la creación
de las asambleas de barrios. No hay novedad; ya había adelantado que las figuras políticas
y administrativas como la de las Asambleas de Barrios y Colonias serían cosa del pasado.
Pero no parará ahí la reformitis de VELASCO COELLO, pues faltan muchas más con
respecto a las que promovió desde su capricho, ocurrencias y egolatría, su antecesor,
JUAN JOSÉ SABINES GUERRERO…

Día naranja
Día internacional de la gente de mar
1530. Por cédula real del emperador Carlos V, Rey de España, se declara a la Ciudad de
México Tenochtitlán como capital de la Nueva España.
1787. Nace en la hacienda de La Labor de la Troje, Aguascalientes, José María Bocanegra,
jurista destacado en la historia judicial de México por su famoso “Amparo Bocanegra”.
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