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Diario/Pág.30/media plana
Invierten 20 mdp en obras para Palenque
Con la finalidad de coadyuvar al mejoramiento urbano y elevar la calidad de vida de las
familias chiapanecas, tan sólo en el municipio de Palenque se invierten aproximadamente
20 millones de pesos en obras de modernización, destacó el gobernador Manuel Velasco
Coello. Durante una gira de trabajo por este municipio, el Ejecutivo estatal inauguró el
mejoramiento del Boulevard Cabeza Maya – Aeropuerto Internacional de Palenque, que
incluye la renovación de la Rotonda de la Cabeza Maya, con el objetivo de apoyar a que
Palenque eleve su competitividad como la capital turística de Chiapas.
Acompañado del presidente municipal, Marcos Mayo Mendoza, el Gobernador develó la
placa inaugural y expresó que la rehabilitación de esta importante arteria atiende una
añeja demanda de la población de este municipio.
Esta obra consistió en la construcción de un camellón central, bacheo profundo,
edificación de 20 jardineras decorativas, colocación de 105 luminarias, embellecimiento
de rotonda de la Cabeza Maya y construcción de paradas de transporte público.
En otro momento, Velasco Coello entregó insumos agrícolas a más de cinco mil
productores de las regiones Maya y Tulijá Tseltal Chol, a fin de reactivar a un número
mayor a seis mil hectáreas de diversos cultivos, con una inversión de 12 millones de pesos.
El mandatario estatal destacó que su gobierno continuará promoviendo el desarrollo
económico integral y sustentable en todo el estado a partir de la modernización del
campo, de ahí que se apoye a los productores mediante la entrega de herramientas que
les permitan mejorar sus cosechas y sobre todo garantizar la producción de alimentos,
cumpliendo así con lo establecido en la Cruzada Nacional contra el Hambre.
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Comprometido Escandón con un mejor y efectivo sistema penal
La coordinación que se mantiene con la Secretaría de Gobernación a través de la
Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de
Justicia Penal (SETEC), ha coadyuvado a agilizar los trabajos para que el nuevo sistema de
justicia sea integral y eficaz en cada municipio de Chiapas.
Así lo afirmó el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Rutilio Escandón
Cadenas, quien reconoció que la relación y absoluto respeto
con las autoridades federales y estatales están interviniendo para que esta
implementación de corte acusatorio ofrezca justicia para todos.
Y como parte de esta labor en conjunto, funcionarios judiciales de la entidad participan en
la plataforma educativa que promueve la SETEC, en donde de manera gratuita, están
recibiendo capacitación sobre el nuevo sistema penal en la modalidad a distancia.
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Esta capacitación está basada en cuatro módulos que estarán integrados con temas sobre
derechos humanos, etapas del procedimiento penal acusatorio y salidas internas, así
como las bases y principios del sistema de oralidad; y los servidores públicos estarán
recibiendo esta información por medio de tutoriales ingresando a dicha plataforma
tecnológica.
Cabe resaltar que por parte del Poder Judicial de Chiapas participan tres magistrados,
cuatro jueces, cuatro mediadores y 7 defensores públicos quienes están recibiendo
virtualmente todos los conocimientos básicos que permitirá tener mejores operadores de
justicia en el sistema acusatorio adversarial.
Siete/pag. 11/1/2 plana /Lennyn Flores
Mando único ayudara al nuevo sistema de justicia penal acusatorio
En cuanto a la toma de protesta de los integrantes del mando único policial, de los 122
municipios del estado de Chiapas, el magistrado presidente del Tribunal superior de
Justicia y del Consejo de la Judicatura, Rutilio Escandón Cadenas, comentó que se trata de
un gran avance, lo cual significa profesionalización y transparencia que sin duda ayudara
en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio en la entidad.
“Ahorita tener gente de este nivel y con un mando único será para que los justiciables
tengan más resguardadas su garantías y que verdaderamente en el proceso sea la ley la
que impere (…) me parece muy importante que se estén dando estos cambios
trascendentales que abonan mucho también a esta justicia novedosa, con los juzgados en
materia oral, en materia penal”.
En cuanto a los temas de justicia alternativa, Escandón Cadenas precisó que son muy
importantes pues coadyuvan en desahogar de manera importante la acumulación de
trabajo, pero sobre todo-dijo- ayuda a la sociedad, “porque son asuntos que se solucionan
de manera gratuita, de manera expedita y pronta, con una atención muy pormenorizada a
la población y esto también provén al estado y a la nación de paz social”, dijo…

Diario/ 1 modulo/ 10/ robaplana horizontal.
Péndulo/ fotonota/ 5/ ½ plana.
Heraldo de Chiapas/ 4/ ¼ de plana.
Encabeza Secretario de Gobierno Mesa de Seguridad en Tonalá.
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El secretario general de Gobierno Eduardo Ramírez Aguilar encabezó la Mesa de
Seguridad de la región Istmo-Costa que se llevó a cabo en el municipio de Tonalá con la
finalidad de evaluar los avances en materia seguridad de los municipios que comprenden
esta zona.

Diario de chiapas/pág.10/robaplana horizontal
Péndulo/pág.7/media plana
Noticias/pág.6 A/cuarto de plana
Comprometido Castellanos con jóvenes del Conalep
El diputado Fernando Castellanos Cal y Mayor se comprometió a gestionar desde su
trinchera mejores oportunidades de empleo, para todos los 200 egresados del ciclo 20112014 del Conalep, a quienes calificó de ser el futuro motor de las empresas chiapanecas.
Al asistir a la clausura del presente ciclo escolar, dirigió un mensaje de aliento a los
egresados de las áreas de Técnico en Alimentos y Bebidas, Enfermería General, Técnico en
Mantenimiento de Cómputo y Técnico en Optometría.
Diario de Chiapas/pág.16/robaplana horizontal
Imprescindible la seguridad: Mirna
Mantener a Chiapas como una de las entidades más seguras del país es resultado de los
esfuerzos institucionales que se realizan en los distintos órdenes de gobierno, y debe
seguir siendo una prioridad para sostener a Chiapas en las vías del desarrollo y paz social,
aseguró la diputada Mirna Camacho Pedrero, presidenta de la Mesa Directiva del
Congreso del estado.
La incorporación de los 122 municipios de Chiapas al sistema de Mando Único Policial es
una estrategia que fortalece directamente la coordinación y las acciones para
salvaguardar el orden y la paz social en el territorio chiapaneco.
Péndulo Pág. 5/ robaplana horizontal/ Comunicado
Fortalecer la seguridad para el desarrollo y la paz
La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso ponderó que los resultados en la entidad
permiten generar mayor confianza para la inversión económica. La incorporación de los
122 municipios de Chiapas al sistema de Mando Único Policial es una estrategia que
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fortalece directamente la coordinación y las acciones para salvaguardar el orden y la paz
social en el territorio chiapaneco.
Noticias/Pág.6/media plana
Heraldo/Pág.9/un cuarto de plana
El siete/Pág.13/una columna
Diario/Pág.29/cuarto de plana
ESF: En Tuxtla, trabajando marcaremos la diferencia
El Diputado del Partido Verde Ecologista de México, Emilio Salazar Farías, realizó un
recorrido por la Colonia Bienestar Social de Tuxtla Gutiérrez, en donde dio seguimiento a
gestiones solicitadas por parte de los habitantes de la colonia en materia de alumbrado
público y ecología, al tiempo de informar sobre el ejercicio del segundo período ordinario
de sesiones del Congreso del Estado.
“Estas reuniones se suman a las que vengo realizando en las colonias del distrito al cual
represento, para conocer de viva voz las necesidades e inquietudes de la gente. Estamos
comprometidos en buscar soluciones a todos los planteamientos que hagan los tuxtlecos,
por ello promuevo una mayor participación ciudadana, para que junto a las mujeres,
hombres, jóvenes y niños, construyamos una mejor ciudad”, señaló.
En ese sentido, Emilio Salazar recogió las demandas y necesidades de los habitantes de la
Colonia Bienestar Social y se comprometió a buscar soluciones prontas y efectivas, “si
estoy aquí, es porque tengo la firme decisión de ayudar y que juntos salgamos adelante,
sólo requerimos trabajar en equipo y priorizar necesidades, así podremos avanzar en el
progreso de nuestro municipio”.

Diario de Chiapas/pág.10/cuarto de plana horizontal
SS y ONG harán un frente común para disminuir los embarazos en adolescentes
La Secretaría de Salud del estado y asociaciones civiles dedicadas a la protección de los
derechos sexuales y reproductivos acordaron trabajar de manera conjunta para hacer
frente al problema de salud pública que son los embarazos en adolescentes y prevenir las
infecciones de transmisión sexual en este grupo poblacional.
Directivos y coordinadores de programas de la Secretaría de Salud sostuvieron una
reunión de trabajo con representantes de la Red por los Derechos Sexuales y
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Reproductivos en México (Ddeser), Red Nacional Católica de Jóvenes por el Derecho a
Decidir (RNCJDD) y la organización feminista Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y
Familia, quienes manifestaron tienen la mejor disposición de colaborar a nivel
institucional.
En representación del secretario de Salud estatal, Carlos Eugenio Ruiz Hernández, el
director de Salud Pública, Cecilio Culebro Castellanos, aseveró que para esta
administración es una prioridad garantizar el acceso a los servicios dedicados a la salud
sexual y reproductiva, y la instrucción es trabajar intensamente en el grupo de las y los
adolescentes.
Diario de Chiapas/pág.21/cuarto de plana horizontal/Silvano Bautista
Titular de la Secam es insensible a los campesinos
Alrededor de 50 ejidatarios de 7 municipios de la zona costa soconusco pidieron atención
a las autoridades de la Secretaria del Campo del Estado, Así lo manifestaron los
inconformes al acudir de nuevo a las instalaciones de la SECAM, en el cual dijeron una vez
más el Secretario del Campo no nos atendió cancelando nuestra audiencia solicitada
previamente y que cancelo sin avisarnos lo que no ha ocasionado molestia porque
venimos sufragando gasto y tiempo desde nuestros municipios y no se vale que juegue
con la necesidad de nuestra gente.
Melquiades Flores de la Rosa, representante de esta agrupación de campesinos, señalo,
que la única atención que han tenido es por parte del Subsecretario de Relaciones
Políticas y Organizaciones Sociales. José Luis de la Parra Calderón, el cual nos apoyado y
servido de enlace para que el Secretario del Campo, nos atienda pero por más que el
funcionario lo ha intentado al parecer al Secretario del Campo le interesa poco brindarnos
atención ya con esta son tres veces que nos deja plantados por ello le pedimos al
gobernador del estado Manuel Velasco Coello, su intervención porque su buena política
está siendo traicionada.
Heraldo de Chiapas/ 5/ ¼ de plana.
Transportistas denuncian a funcionario
Transportistas de la región Norte de la entidad denunciaron que el director de Registro y
Control del Transporte en la Secretaría del Transporte en Chiapas, Antonio Mata Coello, quien ha sido recién nombrado- realiza acciones corruptas y abuso de poder.
Péndulo Pág. 4/ 1 plana/Portada 1 módulo/Félix Camas
Avances del 78% en liberación de vía
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La liberación de vía para el inicio de la construcción de la nueva carretera San CristóbalPalenque se encuentra a un 78 por ciento, sin embargo hay comunidades y ejidos que se
oponen a su ejecución, lo que podría retrasar el inicio de la obra prevista para finales de
este mismo año 2014, según informó la propia Secretaría de Infraestructura.
Péndulo Pág. 9/ ½ plana/Comunicado
Entrega mobiliario y recursos a escuelas
La Secretaría de Educación del Estado y el Ayuntamiento de Comitán presidieron la
entrega de mobiliario a escuelas, así como de recursos del Programa Nacional de
Mejoramiento a Espacios Educativos (Pronamee), la toma de protesta del Consejo
Municipal de Participación Social de Educación y la Firma solemne del acta para su
integración.

Diario de Chiapas/pág.13/2 columnas/Adriana Fernández
Heraldo/pág.7/1 módulo
En julio, Cárdenas visitará Chiapas, informa el PRD
Moisés Ramírez, coordinador estatal de Conciencia Social, expresión interna del PRD en
Chiapas, comentó que a mediados de julio Cuauhtémoc Cárdenas visitará durante dos días
la entidad.
Diario de Chiapas/pág.17/media plana/Silvano Bautista
Reiteran el rechazo a Araujo Esquinca
Las organizaciones integrantes del Movimiento Chiapanec@s en Defensa del Agua
rechazaron y lamentaron la designación de Alfredo Araujo Esquinca como presidente del
Consejo de Cuenca de los Ríos Grijalva Usumacinta del Ing. José Alfredo Araujo Esquinca,
toda vez que este hecho les preocupa y explica sus razones y motivos.
Recordaron, que Araujo Esquinca es uno de los principales impulsores del proyecto
“Mejora Integral de Gestión del SMAPA” , que no es más que la celebración de un
Contrato de Asociación Público-Privada para la Prestación de Servicios Integrales con
riesgo comercial a un plazo de 25 (veinticinco) años, consistente en la prestación de
servicios de potabilización, producción, distribución y comercialización de agua potable y
servicio de alcantarillado en el área de servicio de Tuxtla Gutiérrez”.
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Supuestos defensores de los derechos Humanos acusados de delincuencia
Tras la denuncia interpuesta por un grupo de indígenas, supuestos defensores de los
derechos humanos, en la que acusan al Presidente Municipal de Pueblo Nuevo
Solistahuacán Profesor Enoc Díaz Pérez, de haber ordenado su detención arbitraria
durante varias horas y sufrir tortura física y psicológica.
En ese sentido. El Secretario Municipal de Pueblo Nuevo Solistahuacán, Samuel Díaz Ruíz,
en representación del H. Ayuntamiento Municipal de Pueblo Nuevo Solistahuacán, explicó
a los diferentes medios de comunicación como ocurrieron los hechos en la que fueron
detenidos Braulio Gómez Gómez supuesto defensor de los Derechos Humanos y 4 sujetos
más.
Se manifiestan en Fiscalía de Justicia Indígena en SCLC/Chiapas Paralelo
Pobladores de Chalchihuitán se posesionaron de la Fiscalía de Justicia Indígena para
demandar una solución al conflicto de límites que hace más de 40 años por 900 hectáreas
mantienen con el municipio de Chenalhó y que ha generado diversas confrontaciones.
El grupo de unos 50 pobladores llegaron a la dependencia ubicada en el Palacio de Justicia
en el sur de la ciudad, de manera pacífica con pancartas expresando que entre sus
demandas está el pago de daños provocados por el grupo contrario el pasado 15 de mayo
cuando ingresaron a las parcelas ubicadas en la franja en disputa entre los dos municipios.
Heraldo de Chiapas/ un módulo/ 3/ ¼ de plana.
Tecnología y profesionalización para el desarrollo de cafeticultura
El Instituto del Café de Chiapas (Incafech), el Colegio de Ingenieros Agrónomos del Estado
y la Federación Agronómica de Chiapas signaron un convenio de colaboración para la
transferencia de tecnología e impulsar la profesionalización de las actividades del sector
mediante el acompañamiento técnico.
Heraldo de Chiapas/ un módulo/ 8/ robaplana.
Plantean reubicación de poblaciones rurales dispersas
El Instituto de Población y Ciudades Rurales Sustentables, elabora programas y proyectos
que pueden ser susceptibles para la reubicación de poblaciones marginadas, de bajo
índice de desarrollo humano en diversos municipios del estado, para mejorar sus
condiciones de vida.
Diario de Chiapas/ 31/ ¼ de plana.
Heraldo de Chiapas/ 2/ 2 columnas.

9

04 DE JULIO DE 2014

Casi listo el Centro Médico Chiapas Solidario “Doctor Jesús Gilberto Gómez Maza”.
El titular de Sinfra, acompañado del Secretario de Salud, hizo un nuevo recorrido para
verificar el avance físico e instrumental del nosocomio.
Heraldo de Chiapas/ 5/ robaplana.
Reforma Político-electoral responde a exigencias de la sociedad: IEPC
El presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), Adrián Alberto
Sánchez Cervantes, consideró que la Reforma Político-electoral en el estado responde a
las exigencias de la sociedad.
Heraldo de Chiapas/ 5/ ¼ de plana.
Transportistas denuncian a funcionario
Transportistas de la región Norte de la entidad denunciaron que el director de Registro y
Control del Transporte en la Secretaría del Transporte en Chiapas, Antonio Mata Coello, quien ha sido recién nombrado- realiza acciones corruptas y abuso de poder.
Péndulo Pág. 10/ robaplana plus/Claudia Lobatón
Adeudan más de 7 mdp a socios del Conejobús
Tres meses adeuda el Sistema de Transporte Urbano de Tuxtla Gutiérrez, a los 139 socios,
indicó José Alfonso Rincón Gumeta, quien explicó que no hay respuesta de directivos del
Conejobus. "La problemática que tenemos actualmente es precisamente la falta de pagos
de nuestro dinero, desde un principio quedó establecido que se nos iba a pagar por
nuestros derechos que teníamos como socios de la ruta uno".
Péndulo Pág. 11/ robaplana horizontal/Redacción
Funcionarios venden despensas
La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) se convirtió en un foco de atención este día
luego de que dos denuncias ciudadanas a través de redes sociales evidenciaron que
funcionarios de la dependencia federal a cargo de Rosario Robles Berlanga, han estado
lucrando con despensas en Chiapas y beneficiando en una campaña electoral al Partido de
la Revolución Institucional (PRI) en Nayarit, donde este domingo habrá comicios. En redes
sociales se filtró un video donde se ve a trabajadores de la Sedesol quienes al parecer se
encuentran vendiendo despensas. La página en Facebook del municipio de San Fernando,
Chiapas, publicó las imágenes en las cuales se ofertan los productos alimenticios en 200
pesos.
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Péndulo Pág. 30/ ¼ de plana/Comunicado
Aclaración sobre presunta venta de despensas en el municipio de San Fernando
Con relación al video de Youtube, que se ha difundido a través de las redes sociales,
donde acusan que personal de Sedesol realiza la venta de despensas del programa
“Cruzada Nacional Contra el Hambre”; la Subdelegación de Diconsa en Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas precisa: que de manera anticipada, el día 25 de junio, personal de Diconsa del
Almacén de Copainalá (que atiende al municipio de San Fernando), participó en una
reunión del programa Oportunidades, donde las beneficiarias acordaron la composición y
precio del paquete de productos, que se les ofertarían a quienes desearan comprarlos de
manera voluntaria. Por tanto, en base a dichos acuerdos, el 29 de junio se ofreció dicho
paquete de productos básicos a un precio de $200.00 (doscientos pesos 00/100 M.N.)
Diconsa reconoce que la unidad que aparece en el video de referencia, es un camión
Torton de su propiedad y se usó para facilitar la distribución de dichos productos en una
localidad, ya que no existe una tienda Diconsa fija.
Por tanto, se precisa que no hay ninguna irregularidad en los hechos que consigna dicho
video y Diconsa sigue cumpliendo su misión de garantizar el abasto oportuno de
productos básicos a precios accesibles.

Noticias/Pág.3/roba plana horizontal
Péndulo/Pág.7/media plana
Diario/Pág.12/un cuarto de plana plus
*Portada/Es Diario Popular/un octavo de plana
Es Diario Popular/Pág.6/media plana
Inversión en Montecristo Terán
El alcalde capitalino, Samuel Toledo Córdova Toledo, anunció una inversión de un millón
700 mil 932 pesos, para ampliar la cobertura de la red eléctrica, y puso en marcha la
rehabilitación integral del parque; 260 familias de esta zona resultarán beneficiadas
El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Samuel Toledo Córdova Toledo, anunció una
inversión de un millón 700 mil 932 pesos, para ampliar la cobertura de la red eléctrica y,
con ello, beneficiar a 260 familias de la colonia Montecristo Terán, como parte de su
compromiso de ayudar a los que más lo necesitan.
Así lo dio a conocer el alcalde capitalino durante su visita a dicha colonia, donde también
puso en marcha la rehabilitación integral del parque, que consistirá en instalar un
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gimnasio al aire libre, mobiliario urbano, juegos infantiles, malla alrededor de la cancha;
asimismo se construirán gradas y se reforestarán las áreas verdes.
Noticias/Pág.4/roba plana
Heraldo/Pág.5/Una columna
El siete/Pág.11/una columna
Indígenas chamulas provocan caos vial
Indígenas provenientes de San Juan Chamula tomaron la Torre Chiapas por más de cuatro
horas, en demanda de recursos para la pavimentación de caminos en aquel municipio.
Los manifestantes bloquearon también el Libramiento Norte a la altura del crucero Paso
Limón, con tráileres y redilas, ocasionando un congestionamiento vehicular.
Alrededor de 300 personas, entre hombres, mujeres y niños, permanecían dentro de las
instalaciones a la espera de una respuesta sin tomar en cuenta el sol incesante. Durante la
protesta dejaron salir a los trabajadores y visitantes del edificio en grupos.
El subsecretario de gobierno de la región I, Serafín Culebro, comentó que a partir de 25 de
julio se iniciará el proceso de licitación para la pavimentación de alrededor de cinco
kilómetros de caminos, mismos que estaban inconclusos desde marzo.
Serán la Secretaria de Infraestructura, la Secretaria de Planeación y la de Hacienda,
quienes coordinen los trabajos.
El funcionario aseguró que la reacción de los manifestantes se debió a una información
incorrecta. “Pensaron que los habían dejado fuera de los recursos a los proyectos que
estaban solicitando.”
Noticias/Pág.5/un cuarto de plana
Siguen vivo el sueño de ciclo vía en Tuxtla Gutiérrez
Grupos de ciclistas de la capital chiapaneca confían que las obras de remodelación que se
realizan en el bulevar Belisario Domínguez incluyan la instalación de una ciclo vía tal y
como se planeó y anunciara, al inicio del proyecto, el secretario de Infraestructura
Bayardo Robles Riqué.
Roberto Herrera Oropeza, integrante de la Organización Civil “Tuxtla en–Bici” mencionó
que pese a que una parte de la vialidad ha sido abierta, por el momento no se puede
exigir la instalación de la ciclo vía, pues aún se realizan los trabajos en el otro carril.
“Esperaremos a que concluyan los trabajos para ver si realmente van a dejar ese espacio
que se necesita para que los ciclistas puedan circular, porque ese fue el compromiso del
Secretario de Infraestructura.”
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Mencionó que estarán al pendiente para que ese espacio cumpla con los estándares
necesarios y sea funcional. “Mínimo se tiene que disponer de un metro y medio para que
se pueda circular bien, además que recomendarán que se coloquen boyas a lo largo de
recorrido.”
Noticias/Pág.9A/media plana
Sitian acceso a la fiscalía indígena
Casi un centenar de personas procedentes del municipio de San Pablo Chalchihuitán,
realizaron una manifestación frente a la Fiscalía de Justicia Indígena de esta ciudad,
donde denunciaron la agresión de comuneros de San Pedro Chenalhó.
Pasadas las once de la mañana de ayer, cerca de 80 indígenas exigieron que las
autoridades procuradoras de justica realicen un peritaje por los daños causados por
habitantes del municipio de Chenalhó en sus terrenos.
Al bloquear los accesos del inmueble, exigieron la intervención del Fiscal Cristóbal
Hernández Gómez, para que encabece las investigaciones por la supuesta agresión, por la
disputa de más de 40 años de los terrenos donde se ubican los límites territoriales.
Además plantearon que ya es necesario solucionar el problema de límites entre
Chalchihuitán y Chenalhó que lleva 41 años y señalaron que diariamente sufren de robos e
intentos de asesinatos.
“Los de Chenalhó son los que llegan a desalojarnos con armas de fuego, ahora ellos dicen
que nosotros somos los armados”, dijeron.
Noticias/Pág.9A/una columna
Suplica apoyo para el trámite de su hijo
Reforma.- Septuagenaria que se hace cargo de hijo enfermo de diabetes en su etapa
terminal, suplica el apoyo de las dependecias de gobierno.
La señora Yolanda Hernández Malpica de 77 años de edad, con domicilio en la calle
Comitán de la Colonia buena vista de la ciudad, dijo que ha tocado puertas del palacio
municipal y DIF municipal para que la ayuden con medicamentos o recursos, pero no ha
recibido respuesta.
Aseguró que su hijo Carmen Velázquez Hernández, de 52 años de edad ha sido amputado
de algunas de sus extremidades debido a esta enfermedad.
“La situación de mi hijo es muy grave nos sentimos ignorados, sólo algunas personas de
buen Corán me regalan para comer, ya que por mi edad no puedo trabajar y mi hijo
requiere atención”, señaló Hernández Malpica.
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Diario de Chiapas/pág.16/cuarto de plana
Buscan garantizar los derechos humanos
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), en coordinación con la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), llevaron a cabo dentro del marco de la firma
del "Pacto de No Agresión y Violencia, y Respeto a los Derechos Humanos entre las
Comunidades Indígenas", signado el pasado 24 de marzo del presente año, la conferencia
magistral denominada, "El Programa de Atención a Víctimas del Delito y la Aplicación de
su Legislación"; dirigido a jueces, jueces de paz y conciliación, funcionarios municipales,
ONG's y estudiosos de la rama del derecho.
Diario de Chiapas/pág.23/cuarto de plana
IEPC apegado a nuevas leyes electorales
El instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), apegado a los mandatos del
código de la materia electoral celebró sesión extraordinaria con la finalidad hacer del
conocimiento del Consejo General de las reformas a la Constitución Política del Estado de
Chiapas y al Código de Elecciones y Participación Ciudadana.
Al respecto el Consejero Presidente del primerísimo órgano electoral de Chiapas, Mtro.
Adrian Sánchez Cervantes señaló los puntos más importantes de las reformas político
electorales tanto nacional como local, destacó el nacimiento del Instituto Nacional
Electoral, la creación de nuevas figuras como la candidatura ciudadana y en el ámbito local
los organismos públicos electorales, mismos que “tendrán una mayor coordinación con la
autoridad nacional, mas no será una relación de subordinación” subrayó.
Diario de Chiapas/pág.30/media plana
Es/pág.5/media plana
Reeditan Unach y Artes de México la revista-libro Textiles de Chiapas
A fin de promover un mayor conocimiento de la riqueza cultural y el lenguaje que
transmiten los Textiles de Chiapas, la Universidad Autónoma de Chiapas y la Revista Artes
de México, reeditaron el número 19 de este impreso, publicado en 1992, dedicado a esta
labor artesanal que por siglos ha formado parte del desarrollo de los pueblos indígenas de
la entidad.
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Ante miembros de la comunidad de chiapanecos radicados en el Distrito Federal,
funcionarios estatales, integrantes de la comunidad universitaria y de la sociedad en
general presente en el Museo Franz Mayer, se dio a conocer que la nueva edición de esta
revista-libro forma parte de las actividades alusivos a los 40 años de la UNACH.
Los cinco consejeros del IEPC van a participar en el proceso para ser designados por el
INE
Los cinco consejeros electorales que forman parte del Consejo General del Instituto de
Elecciones y Participación Ciudadana participarán en el proceso de selección que habrá de
hacer el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, sostuvo el consejero presidente
Adrián Sánchez Cervantes.
Entrevistado este jueves, reveló que justamente este día tuvieron una reunión entre ellos
y ahí manifestaron todos su interés, con razonamientos válidos para participar en este
hecho histórico, sobre todo que son ciudadanos que cumplen con los requisitos y están
seguros de pasar los filtros que se tengan que pasar.
Todos tenemos el perfil, no hay ningún requisito que no cumplamos, por lo que vamos a
registrarnos, aseveró Sánchez Cervantes.

Péndulo pág. 10/ ¼ de plana/Claudia Lobatón
Alerta por billetes falsos
Fabián Emanuel Pedrero Esponda, delegado de la Comisión Nacional para la Protección y
Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), comentó que los casos de
billetes falsos han ido en aumento en el centro del país, por lo que se hizo una alerta
general para los Estados del sur del país.
Péndulo Pág. 12/ ½ plana/Juan Manuel Blanco
Reporta INM 64 mil retornos en 2013
El delegado del Instituto Nacional de Migración en Chiapas (INM), Jorge Jordán Alegría
Orantes, manifestó que las cifras de las autoridades migratorias en Chiapas son de 64 mil
retornos en el 2013, ello tras ser entrevistado al asistir a una reunión de seguridad en
Tapachula.
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Diario de Chiapas/pág.4/robaplana horizontal/Agencias
Justicia electoral fortalece vida interna de partidos
La justicia electoral ha jugado un papel importante en el fortalecimiento de la vida interna
de los partidos políticos en los países latinoamericanos, ya que mediante la tutela efectiva
de los derechos de sus militantes ha garantizado la democracia al interior de éstos, señaló
María del Carmen Alanis Figueroa, magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Al dictar una conferencia sobre la nominación de candidatos, en el marco del Seminario
Internacional "Reformas Políticas a las Organizaciones Partidarias", refirió que en México
el Tribunal Electoral recibe los asuntos intrapartidistas hasta que se agotan las instancias
internas de resolución.
Heraldo de Chiapas/ un cintillo/ 55/ robaplana.
Retraso en leyes de Telecomunicaciones afecta al país, afirma Ruiz Esparza
El hecho de no tener aún las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones afecta al
país y a los consumidores; además, el retraso en su aprobación por la falta de acuerdos ha
provocado incertidumbre y que la inversión disminuya, pero también dudas en los
inversionistas internacionales.
Heraldo en línea.
El PRI-DF encabezó movimiento contra "El Hoy No Circula".
Diputados locales y la dirigencia capitalina perredista acusaron ayer al Partido
Revolucionario Institucional (PRI) del Distrito Federal de encabezar el movimiento en
contra de las modificaciones al programa "Hoy No Circula", que entró en vigor el pasado
primero de julio.
Siete/pag. 13/1/2 plana
Heraldo/pag. 55/1/2 plana
México elevó confiabilidad para inversiones: Peña Nieto
El Presidente Enrique Peña Nieto sostuvo que México es un atractivo destino para invertir
pues cuenta con paz laboral, capacidades y habilidades en el capital humano, un ambiente
favorable y políticas económicas para atraer capitales al país.
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"La conjunción de todos estos factores está favoreciendo que México sea un destino cada
vez más atractivo y más rentable para la inversión extranjera y nacional", señaló al
encabezar la ceremonia donde la empresa alemana BMW anunció una inversión total de
mil millones de dólares en San Luis Potosí para los próximos años. Subrayó que con las
reformas estructurales concretadas por el Congreso de la Unión, México está enviando un
mensaje claro al mundo: "nos estamos transformando para crecer y atraer inversiones
que generen empleos bien pagados y eleven la calidad de vida de nuestra población".
Péndulo Pág. 21/ ½ plana plus/Agencias
Logra Cruzada 50% de objetivos en un año
La titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles, resaltó que al
cierre del llamado Mes de la Cruzada Nacional Contra el Hambre, dicho instrumento
refrendó la meta de atender a 5.5 millones de mexicanos en pobreza extrema alimentaria
a finales del presente año. Robles Berlanga aseguró que la Cruzada concluirá el 2014
atendiendo a 70% de la población objetivo.
Péndulo Pág. 21/ ¼ de plana/Agencias
Ley Telecom no es regalo a televisoras
El dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), César Camacho,
puntualizó que mienten quienes señalan que la legislación secundaria en
telecomunicaciones es un regalo para las televisoras. "Los beneficios son claros: la
reforma beneficiará económicamente a los consumidores, pues a partir de 2015 se dejará
de cobrar la larga distancia, lo que representará ahorros de 19 mil millones de pesos,
entre otros", expresó.
Noticias/Pág.21A/un octavo de plana
Televisa “goleará” al Senado en Telecom: López Obrador
Andrés Manuel López Obrador aseguró que la empresa Televisa “goleará” al Senado y
acusó que legisladores de oposición se vendieron a la televisora.
Este viernes se aprobará en el pleno de la Cámara de Senadores la reforma secundaria en
telecomunicaciones, por lo que el político aseguró en su cuenta de Twitter “Mañana
goleará Televisa al Senado. Azcárraga-EPN se metieron hasta la cocina de todos los
partidos de "oposición" y compraron voluntades".
A través de esa red social López Obrador ha insistido en que esa legislación secundaria no
atajará a los monopolios.
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En las últimas horas sectores perredistas han expresado que la postura del Partido de la
Revolución Democrática (PRD) es clara entorno a poner fin a los monopolios en el sector
de telecomunicaciones, pero era López Obrador el que no había expresado “una palabra”.
La víspera, en comisiones del Senado, se votó el dictamen sobre la legislación secundaria
de telecomunicaciones, la mayoría del PRD en el sentido de que el criterio para establecer
la preponderancia debe ser con base en los servicios y no por sector, lo que
presuntamente afectará a la principal televisora de señal abierta del país. Así, legisladores
como el perredista Fernando Belaunzarán había retado al resto de la izquierda a fijar
postura. "Que quede constancia que en los momentos críticos de la #LeyTelecom,
.@lopezobrador_ guarda cobarde silencio. #paraesomegustabas", escribió en su cuenta de
la red social.

Heraldo de Chiapas/ 10/ robaplana.
Presenta Zoé Robledo punto de acuerdo contra "virus del dolor".
Se exhorta a las autoridades de salubridad de los tres niveles de gobierno a implementar
las medidas necesarias para prevenirlo y capacitar al personal médico para detectarlo a
tiempo. El Senador de Chiapas Zoé Robledo presentó el punto de acuerdo que exhorta a
las autoridades de salubridad de los tres niveles de gobierno a implementar las medidas
necesarias, así como programas de prevención para erradicar el virus chikungunya, mejor
conocido como “virus del dolor”.
Péndulo Pág. 6/ robaplana plus/Comunicado
Diario de Chiapas Pág. 27/ ¼ de plana
Mi prioridad es resolver necesidades de Tuxtlecos: Willy Ochoa
Durante las recientes visitas que el Diputado Federal Willy Ochoa ha realizado por diversas
colonias y barrios del centro de la capital chiapaneca, ha escuchado de viva voz los
problemas que aquejan a la ciudadanía como son: de manera urgente la falta de agua, la
inseguridad y el alumbrado público. El legislador se comprometió con ellos a realizar las
gestiones correspondientes para atender sus demandas y anunció que en próximas
fechas, seguirá trabajando con los vecinos del centro, reuniéndose y proponiendo
medidas y programas para ellos.
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Tuxtla Gutiérrez
(Mayormente nublado)
Máxima 32°
Mínima 22°
Noticias/Pág.16/media plana
Cuidado con los rayos: PC
La Secretaría de Protección Civil Municipal de Tuxtla Gutiérrez recomendó a la población
que tenga cuidado porque en las últimas lluvias la actividad eléctrica ha sido fuerte y
podría continuar así este fin de semana.
Con el ingreso de la Onda Tropical número ocho desde el Golfo de México, que se
desplaza sobre el Istmo de Tehuantepec, se espera que en las próximas 48 horas haya
precipitaciones intensas con actividad eléctrica importante.
Luis Gerardo Conde Gutiérrez, titular del área, pidió a la población que de ser necesario,
evite salir a la calle cuando la actividad de tormenta sea fuerte, “tenemos pararrayos, pero
no en toda la ciudad, así que pedimos tener cuidado”.
Aunque no se puede predecir en dónde caerá un rayo, Gutiérrez informó que no está de
más tener cuidado, sobre todo no exponerse a estructuras metálicas o sitios al aire libre.
De acuerdo con el funcionario municipal, este miércoles se registró una precipitación de
13 milímetros en la capital, y de 27 milímetros es la ciudad de Berriozábal, no obstante, el
río Sabinal mantuvo una crecida dentro de los límites seguros.

Carlos Z. Cadena/Comentario Zeta
Justicia Social: Bases Sólidas Para el Desarrollo de Chiapas
Construir sobre bases sólidas un nuevo Chiapas en donde el desarrollo se exprese en
justicia social, es el mayor empeño del gobernador Manuel Velasco Coello; por eso trabaja
para que nuestro Estado sea cada vez más atractivo para la inversión, sobre todo ahora
que el presidente Enrique Peña Nieto ha destacado que México ocupa ahora el décimo
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lugar mundial entre los países que reciben inversión extranjera, cuando hace un año no
figuraba ni siquiera entre los primeros 20.
Para dar aliento al crecimiento de la actividad productiva en la entidad, Velasco impulsa
un plan integral que comprende entre otras cosas la garantía de seguridad para vivir, para
viajar y para invertir; allanando los trámites y ofreciendo ventajas competitivas para el
establecimiento de negocios; una visión regional y de largo alcance, para que el desarrollo
se finque en grandes proyectos estratégicos; la coordinación entre los tres órdenes de
Gobierno para sumar esfuerzos y recursos en el mismo sentido; estrechar aún más la
cercanía con los inversionistas, empresarios y emprendedores, así como de sus
organismos gremiales y sectoriales.
En el tema de la seguridad, Chiapas se ha constituido en el Estado líder en el país al
adoptar como compromisos inmediatos los acuerdos del Sistema Nacional de Seguridad y
otros órganos colegiados como la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO),
cumpliendo con la aplicación de las pruebas de control de confianza a las autoridades
encargadas de la procuración de justicia y a los mandos altos y medios de las fuerzas
policiacas, con el equipamiento de los cuerpos estatal y municipales, con la integración del
Mando Único Policial y con la participación social en acciones preventivas de autocuidado
y de combate al delito. Entre estas acciones destaca la integración y puesta en marcha de
Fuerza Ciudadana, una policía capacitada, equipada y mejor pagada, pues forma parte de
una estrategia conjunta con el Ejército, la Marina, las corporaciones federales, estatales y
municipales, que ya opera en Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, San Cristóbal de Las Casas,
Comitán y Palenque.
Para otorgar mayores facilidades al establecimiento de negocios, el Gobierno de Velasco
realiza una labor conjunta en materia de desregulación y simplificación administrativa,
que permita mayores inversiones locales, nacionales y extranjeras. Entre los proyectos de
gran magnitud y alcance regional está la edificación del primer Agroparque Ecológico de
México, obra emblemática que cristaliza beneficios para los productores de los sectores
agropecuario y pesquero, y para quienes quieran participar en los procesos de
transformación de materias primas chiapanecas y de la región para añadirles valor y
abrirles más y mejores mercados.
Naturalmente, estas tareas las ha realizado Manuel Velasco en estrecha colaboración con
los Gobiernos Federal y Municipales, así como con los empresarios y emprendedores, para
que la reactivación económica de Chiapas sea un logro de todos. Así lo ratificó el
mandatario chiapaneco durante la toma de protesta de la nueva directiva estatal de la
Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), quien refrendó el
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compromiso de su Gobierno de seguir siendo un aliado del sector empresarial y un
entusiasta promotor de más inversiones.
El desarrollo económico de Chiapas y del Sur Sureste de México requiere sumar y hacer
esfuerzos comunes para enfrentar los retos que tenemos por delante, para heredar un
mejor Estado y un mejor país a las siguientes generaciones.
Juan Pueblo. “El entrenador de México ‘El Piojo’ Herrera”, hubiera trascendido más de lo
que él mismo se imaginaba si no hubiera sido derrotado por Holanda de esa manera
grotesca faltando unos cuantos minutos para que finalizará el partido. Hasta ahora el
porcentaje de culpabilidad elevado que lleva más por parte de conocedores y analistas del
futbol en México, todo obedeció al cambio que hizo cuando retiró del césped a Giovani
Dos Santos, quien había hecho un estupendo gol y metió a Aquino, donde arrancó la
debacle de México para derrumbarse trágicamente. Pero más allá de todo este escenario
futbolero, nos deja un ejemplo enorme de que del plato a la boca se cae la sopa. Que
nunca hay que cantar victoria antes de tiempo, porque las vicisitudes en la vida siempre
estarán alrededor del deporte, la política y hasta de la empresa. Todo se puede derrumbar
en un solo instante. Lo ocurrido a México en el Mundial de Brasil 2014 fue trágico y nadie
lo puede negar, dado como venía avanzando nuestro país. Son cosas inexplicables pero
que están allí.
Chiapas, la ONU y los niños.- Hace más de un año que el Gobierno del Estado se adhirió
a la iniciativa “10 por la infancia” impulsada por el Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia (UNICEF) como un interés del gobernador Manuel Velasco Coello por promover
la defensa de los derechos de los niños y adolescentes sin distinción y en condiciones de
igualdad. En este sentido, el presidente del Tribunal de Justicia Rutilio Escandón, afirmó
que dentro de los 10 compromisos que se establecieron para avanzar en la defensa de
los niños y los adolescentes en México, al Poder Judicial le corresponde la
implementación de la Ley Estatal de Justicia para Adolescentes, específicamente sobre
el derecho al debido proceso de los jóvenes en conflicto con la ley.
Pablo Salazar: El Tribunal y el PRD.- Desde ayer varias agencias de prensa informaron que
el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) había ordenado al PRD
resolver el recurso interpuesto contra su decisión de no incluir al exgobernador de
Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía como militante de esa fuerza política. Al resolver el
juicio para la protección de los derechos político-electorales 477/2014, presentado por
César Arturo Espinosa, indicó que la Comisión Nacional de Garantías del Partido de la
Revolución Democrática no ha respondido a la queja presentada por no incluir a Salazar
como militante perredista, a pesar de tener más de 203 días de haber sido interpuesta. El
ponente del caso, el magistrado Flavio Galván, dijo que la justicia pronta y expedita,
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prevista en el Artículo 17 de la Constitución, señala que es necesario resolver esas
controversias en un plazo determinado, para garantizar los principios de certeza y
seguridad jurídica. (Sic) (Agencias).
Rapiditas.- La PROFECO perdió la capacidad de asombro en esta frontera sur de México, al
señalar en Tapachula, que mientras no haya denuncia de consumidores ellos no proceden
con operativos en contra de las gasolineras que últimamente han sido cuestionadas en
Chiapas, de que algunas -no todas obviamente- vienen robando combustible a los
automovilistas a través de sus “bombas hechizas”. Esta ruindad fue lo que dijo el
responsable del despacho de la PROFECO en Tapachula, Porfirio Méndez Pérez. ¿Cómo la
ven?…El Programa Especial de Desarrollo Turístico del Corredor Palenque, Cerro Azul,
Comitán, San Cristóbal de Las Casas y Chiapa de Corzo, dará un nuevo impulso al potencial
natural y cultural de las regiones de Chiapas, destacó el diputado Fernando Castellanos. El
Presidente de la Comisión de Turismo y Cooperación Internacional señaló que este
programa representa para el Estado una gran oportunidad de generar no sólo divisas,
también trae consigo empleo y desarrollo regional. Dixe
Portafolios Político - Carlos César Núñez Martínez
Buenos días Chiapas... Las autoridades del transporte siguen durmiendo el sueño de los
justos, mientras taxistas y colectiveros hacen lo que les da su regalada gana en perjuicio
de la ciudadanía, quienes diariamente son protagonistas de los accidentes que se registran
en Tuxtla Gutiérrez; sin descontar que varios taxis han cometido actos ilícitos, como lo han
destacado los medios de comunicación.
Por lo pronto, elementos de la Procuraduría General de Justicia, Secretaría de Seguridad
Pública y Protección Ciudadana y la propia Policía Municipal de la Capital, detuvieron
infraganti a Roberto Carlos Cruz Vargas, como probable responsable de narcomenudeo; a
quien le aseguraron 109 dosis de cocaína, cuando conducía el taxi Tsuru modelo 2012 con
placas de circulación 8150BHE, allá por el rumbo del fraccionamiento El Campanario.
A principio del mes pasado, en el tramo carretero Pijijiapan-Tonalá, en el puesto militar de
Ocuilapa, efectivos del Ejército realizaron una inspección al taxi con placas 6326BHE de
Chiapas, con razón social “Radio Taxi OCC” de Tuxtla Gutiérrez, donde sorprendieron a
Urias Roblero Aguilar, quien llevaba 30 mil dólares pegados con cinta adhesiva a la espalda
y piernas, así como en la licra a la altura de los testículos y glúteos, y en los calcetines;
además de 9 mil 800 pesos mexicanos.
Como consecuencia, también fue detenido el chofer del taxi Braulio Enrique Luna López,
ambos originarios de la Capital del estado; siendo puestos a disposición del Agente del
Ministerio Público Federal de la PGR, al igual que el dinero decomisado.
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A finales del mes pasado, en el mismo lugar, los mismos integrantes del 61º Batallón de
Infantería del Ejército Mexicano, detuvieron a tres personas que trasladaban 50 mil
dólares pegados al cuerpo; mismos que iban a bordo del Jetta color gris con placas de
circulación DSB-80-31 habilitado como taxi, habiendo salido de Tuxtla Gutiérrez con
destino a Tapachula.
Señala la información militar que en el abdomen de José Oscar Portillo Sarmiento y Jorge
Ruiz Ramos Velázquez, les detectaron varios paquetes de dólares; mientras que Juan
Manuel Ruiz Guillén en parte de los tobillos cubiertos con los calcetines, llevaba más
dinero en efectivo dando un total de 50 mil dólares americanos.
Otro caso más, el 6 de junio elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección
Ciudadana del Estado, detuvieron a Mario López Pérez y una banda dedicada al robo a
cuentahabientes, transeúntes y comercios en Tuxtla Gutiérrez; actividad por la cual el
taxista cobraba 10 mil pesos por cada ilícito cometido, según las investigaciones.
De acuerdo a una orden de localización y presentación girada por el Agente del Ministerio
Público, López Pérez fue localizado en la colonia Plan de Ayala, cuando conducía el taxi
con placas de circulación 32-41BHE y número económico 2980; mismo que además está
relacionado con el robo a la empresa “Gelatinisimo” efectuado el 16 de mayo, ubicada en
Jardines de Tuxtla en donde lograron un botín de 30 mil pesos.
Todo lo anterior, es únicamente la punta del Iceberg y no estamos dando cuenta del
escándalo reciente en el que se vieron involucrados varios taxistas por violaciones y
abusos en contra de usuarios del sexo femenino, así como los abusos en el cobro de las
dejadas y los excesos al conducir por las calles de la ciudad; gracias a la ineficiencia de los
funcionarios responsables del transporte público municipal y estatal, quienes por
ineficiencia o corrupción no cumplen con sus respectivas responsabilidades.
Chilmol político
Jorge Carlos Hurtado Valdez, secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública, hizo un amplio reconocimiento a Chiapas como una de las entidades con menor
incidencia delictiva en el país; luego de acompañar al gobernador Manuel Velasco Coello
en la toma de protesta a los integrantes del nuevo Mando Único Policial. Expuso que, la
entidad se ubica en el segundo lugar nacional con el porcentaje más bajo en la incidencia
de delitos por cada 100 mil habitantes, en los primeros cinco meses del presente año;
mientras que de enero a mayo obtuvo el octavo lugar con el porcentaje más bajo en el
número de delitos totales y actualmente, se encuentra ubicado entre los 10 estados que
más han disminuido el índice delictivo. En el evento, el secretario de Seguridad y
Protección Ciudadana, Jorge Luis Llaven Abarca, dijo que la consolidación de esta nueva
corporación se dio como un pacto de buena fe y voluntad entre los 122 municipios para
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entregar a la población un ambiente de confianza y paz* * *El diputado federal priísta por
Tuxtla, Willy Ochoa Gallegos, independientemente de que ha estado visitando a sus
electores para recoger y dar cauces a sus demandas, también acude a las sesiones de la
Comisión Permanente del Congreso de la Unión, donde es Secretario de la Mesa Directiva;
además de encabezar las sesiones de la Comisión de Asuntos de la Frontera Sur-Sureste
que preside, con el propósito de coadyuvar en la solución de los problemas existentes en
la región* * *El secretario de Educación, Ricardo Aguilar Gordillo, y Nacho Avendaño
Bermúdez, presidente municipal de Comitán de Domínguez, entregaron mobiliario y
recursos a 19 escuelas, con una inversión de 730 mil pesos; además de tomarle protesta al
Consejo Municipal de Participación Social en Educación, encabezado por Hermelindo
Ramos Méndez. En el acto, participaron el Subsecretario de Planeación Educativa, Marco
Antonio Zenteno Núñez, y el diputado federal comiteco por el Partido Verde, Mario
Guillén Guillén, respectivamente* * La pregunta del día
¿Hasta cuándo cumplirán con sus obligaciones las autoridades del transporte?
FILO Y SOFIA
MARY JOSE DÍAZ FLORES
Todo parece indicar que las leyes Secundarias de la Reforma en Telecomunicaciones
quedarán listas la próxima semana cuando sean aprobadas por los legisladores, por lo
pronto mañana viernes iniciará un periodo extraordinario de sesiones, en el Senado de la
República, luego de que las leyes fueron aprobadas por mayoría -25 votos a favor y 5 en
contra- en comisiones. De inmediato se iniciará un tercer periodo extraordinario en la
Cámara de Diputados el martes 8 de julio para desahogar la minuta de las leyes
secundarias en esta materia. Al respecto el Partido Revolucionario Institucional asegura
que con estas leyes los mexicanos dejaríamos de pagar las llamadas de larga distancia en
el 2015 generando un ahorro de 19 mil millones de pesos.
De tal forma que hoy viernes se prevé que el Senado inicie la discusión de las
reglamentarias, pero sería hasta el lunes cuando pasarían a las Comisiones Unidas para su
discusión en lo general e inmediatamente el martes, los legisladores serían llamados a
sesión para su discusión y aprobación, en lo general y lo particular, en el Pleno. En este
sentido, por cierto el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la
Unión, Silvano Aureoles, aseguró que se tomarán todas las medidas necesarias para que el
Senado no concluya el periodo de sesiones antes de enviar las minutas, por si existe
alguna modificación que de inmediato se analice y se vote como debe ser.
El contenido de la minuta en telecomunicaciones y radiodifusión es muy amplio tiene
cerca de 500 artículos, que serán discutidos en el Senado. La aprobación por lo tanto no
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debe de ninguna manera ser ‘fast track’, porque si bien se solicita el extraordinario para el
8 de julio, éste es para que se inicie la discusión y el periodo quede abierto el tiempo que
sea necesario y no para discutir la minuta de inmediato y aprobarla sin que se cumpla con
los beneficios que supuestamente beneficiarán a todos los mexicanos, aunque por ahí se
diga que la reforma beneficia únicamente a una televisora.
De acuerdo a un artículo publicado por el Partido Revolucionario Institucional, las
reformas secundarias en materia de telecomunicaciones, obedecen al espíritu y a la letra
de la reforma constitucional que va a servir a quienes vemos la tele, escuchamos la radio y
usamos teléfonos celulares o Internet, porque fomenta una mayor competencia en
telecomunicaciones, para que los consumidores reciban mejores servicios pagando
menos, eleva la competitividad del sector, amplía la cobertura para los usuarios e impulsa
el desarrollo del país. Esperamos que estos beneficios realmente se vean reflejados en
nuestros recibos telefónicos pues seguramente también hay tras estas reformas algunos
candaditos que se esconden por que finalmente no son tan benéficos para nosotros los
ciudadanos.
Sin embargo de acuerdo al PRI los beneficios son claros: la reforma beneficiará
económicamente a los consumidores, pues a partir del 2015 se dejará de cobrar la larga
distancia, lo que representará ahorros de 19 mil millones de pesos, entre todos. Se harán
valer los derechos de los usuarios de teléfonos celulares, el trámite de portabilidad de una
empresa a otra, se realizará menos de 24 horas; los equipos se entregarán desbloqueados,
para que puedan ser utilizados por cualquier compañía operadora y no sólo por la que lo
vendió; y los usuarios recibiremos bonificaciones o descuentos cuando los proveedores no
cumplan con los servicios contratados. Además, según el partido en el poder se establece
una política de inclusión digital universal para que casi todos los hogares y la inmensa
mayoría de las micro, pequeñas y medianas empresas cuenten con acceso a Internet; 250
mil edificios, parques y sitios públicos ofrecerán servicios de conexión gratuita a la red,
apoya las concesiones sociales, conocidas como “radios comunitarias”, que podrán recibir
parte del presupuesto publicitario de las entidades de gobierno.
De tal forma que todo se dice muy bonito y para bien de todos, los usuarios de teléfonos,
los televidentes, los radioescuchas, los internautas y las empresas; pero ¿realmente se
permitirá la competencia? Estaremos pendientes no vaya a pasar como la Reforma
Hacendaria que después de que se aprobó se dieron cuenta de que en realidad no
estábamos listos en el país para estas adecuaciones y que por lo tanto, disminuyeron los
ingresos al fisco en lugar de incrementarse como se esperaba. Además de que se fomentó
el ambulantaje y los comercios informales, de tal manera que urge un nuevo debate y
adecuaciones a la misma.
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CON FILO
Para presionar a la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado a que no se haga bolas
con la entrega de recursos indígenas tomaron las instalaciones de la Torre Chiapas,
impidiendo la salida de los empleados, al parecer con esta medida pretenden que les den
solución para que se concluya la carretera en una segunda etapa de la comunidad de
Yalixchin a Yuxniuctic, así como de la comunidad de Icalumtic a Bachen. Donde
supuestamente los recursos que sumarían más de 20 millones de pesos han sido
autorizados pero se han demorado por parte de la Secretaría de Hacienda de Chiapas. Lo
cual, definitivamente, no es raro…///El titular del ICATECH, Enoc Hernández, ni siquiera
cuida las formas en día hábil y sin vergüenza alguna acudió al municipio de Cintalapa a
tomar protesta al nuevo comité municipal de su partidito “Mover a Chiapas” el cual
supuestamente dirige a nivel estatal Esequiel Hernández Cruz, no sé si le diga algo la
coincidencia en apellidos. Aquí por cierto dijo que la meta de este partido es afiliar en
Chiapas a 200 mil personas y registrar arriba de 80 comités municipales para que no haya
duda del trabajo que se está realizando en este proyecto que no es producto de la
improvisación, por eso precisamente desde su institución se entregan las becas a madres
solteras, lo cual resulta una buena estrategia pues finalmente las mujeres son las que más
votan en el estado por eso ni siquiera hay requisitos para recibir este beneficio, total que
todo se cuantifica en votos…///El Presidente del Comité Directivo Municipal del PRI, Noé
Castañón Ramírez participó en la reunión del Comité Ejecutivo y Consejo de la
Internacional Socialista de Mujeres (ISM) “Declaración y Plataforma de Acción de Beijing:
20 años después”, realizado en la ciudad de México, donde reconoció que el desempeño
de las mujeres en la política, en cargos de elección y en la administración pública se ha
incrementado considerablemente en el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto,
lástima que en la entidad voto en contra de considerar la equidad de género. Un poquito
contradictorio su discurso pero bueno consideró que en el país se ha fortalecido el
empoderamiento de las mujeres para colocarlas en puestos estratégicos y en este sentido
reconoció que el gobierno federal ha impulsado acciones afirmativas que fomentan la
inclusión y la paridad para proyectar genuinamente a quienes representan más del 50 por
ciento de la población mexicana; lo que se traduce que en la actualidad se viva una nueva
era en la política nacional, que es marcada por la participación de las mujeres…///Por
cierto, el diputado federal Willy Ochoa, ya aclaró que solo por dos meses va a tener
estacionamientos gratuitos en el centro y serán los meses de Julio y Agosto, ya se me
hacía rara tanta generosidad de su parte.
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1856. Comienza la discusión, en el seno del Congreso, del proyecto de la Constitución
Política de la República Mexicana, la cual habría de promulgarse el 5 de febrero de 1857 y
daría motivo a la Guerra de Reforma.

Lic. Gerardo Toledo.- Director Diario de Chiapas
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