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Portada noticias/1/4 plana plus
Portada es/8 columnas
Interior pag. 4/1/2 plana plus
Portada siete/1/4 plana
Interior pag. 4/1 plana
Portada diario de Chiapas/8 columnas
Interior pag. 27/1/2 plana
Portada heraldo/1/4 plna
Interior pag. 10/1 plana
Más de 3mmdp para el campo chiapaneco
Como resultado de la estrecha alianza de la Federación y el Gobierno de Chiapas, la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), ha
focalizado más de tres mil 600 millones de pesos para fortalecer el rubro agropecuario
chiapaneco, con diversos programas y estrategias.
Lo anterior lo dio a conocer el subsecretario de Alimentación y Competitividad de Sagarpa,
Ricardo Aguilar Castillo, junto al gobernador Manuel Velasco Coello, durante la entrega de
insumos agrícolas a 25 mil productores de las regiones Metropolitana y De los Llanos, por
un monto superior a los 27 millones de pesos.
En este sentido y en representación del titular de la Sagarpa, Enrique Martínez y Martínez,
Aguilar Castillo destacó el trabajo que realiza el gobernador Manuel Velasco, pues gracias
a ello hoy se entregan en tiempo y forma estos insumos al sector agrícola, lo que abonará
a la mejor producción de alimentos y a la consolidación de una economía para abatir la
marginación y el rezago social.

Noticias/pag. 10ª/1/2 plana
Heraldo/pag. 10/1/2 plana
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Siete/pag. 3/1/2 plana
Diaio de Chiapas/pag. 27/1/2 plana
La cocina tradicional de Comitán atrae el turismo
Leticia Coello de Velasco, presidenta del Sistema DIF Chiapas, inauguró la IV Reunión
Nacional de Información sobre la Cocina Tradicional Mexicana, que organiza el Gobierno
del Estado de Chiapas a través de la Secretaría de Turismo y el ayuntamiento de Comitán
que encabeza Luis Ignacio Avendaño Bermúdez.
Reunidos en el Teatro Junchavín, el munícipe agradeció a todos los que trabajaron para
que Chiapas fuera la sede de este magno evento, escenario nacional en el que ahora se
promociona el municipio a nivel nacional con todas las riquezas gastronómicas que las
manos chiapanecas preparan.
Ahí, Luis Ignacio dio a conocer el nuevo convenio firmado con Conalep, con el que se
aperturó la carrera de “Hospitalidad turística”, esto da oportunidad a los jóvenes y
empresarios que tengan personal capacitado en ese ramo y atender a los visitantes con lo
mejor que se tiene.
Es/pag. 10/1/2 plana
Van 500 mil migrantes atendidos en Chiapas
El estado de Chiapas es una puerta abierta para la migración de ciudadanos
centroamericanos.
Se estima que un 40 por ciento de los que pasan son menores de edad.
Leticia Coello, presidenta del Sistema Estatal Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en
Chiapas, señaló 'estamos preocupados porque el año pasado atendimos alrededor de 500
mil migrantes, ahorita en lo que va del año vamos rebasando esa cifra'.
En muchos casos la violencia en sus lugares de origen es una de las causas que los orilla a
salir de sus países.

Noticias/pag. 9ª/1/4 plana
Es/pag. 7/1/2 plana
Heraldo/pag. 15/1/4 plana
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Siete/pag. 11/1/2 plana
Diario de Chiapas/pag. 10/1/4 plana
MURALCHIAPAS.COM
Aquinoticias.mx.com
ENTIEMPOREAL.COM
Asich.com
Apoyan en materia judicial a Pichucalco
Los abogados, académicos, estudiantes y sociedad en general ya estarán actualizando sus
conocimientos en diferentes temas jurídicos, y es que tal y como se propuso, el programa
de capacitación que viene realizando el Poder Judicial del Estado también se puso en
marcha en el distrito judicial de Pichucalco y Palenque.
La sociedad de ambos distritos judiciales recibió favorablemente esta capacitación, ya que
resulta vital que toda la comunidad jurídica adquiera nuevos conocimientos y sobre todo
los que se relacionen con la implementación del sistema acusatorio adversarial, pues a
partir de que entre en funciones el juzgado oral que actualmente se construye en este
municipio, todos los asuntos se resolverán por esta vía.
El magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Rutilio Escandón Cadenas, señaló
que a través de la Comisión de Carrera Judicial se impulsa la especialización de servidores
públicos y de todos quienes estén interesados a fortalecer sus habilidades y destrezas
para desempeñarse como buenos juristas.
La finalidad, dijo, es que la justicia que se otorgue sea de calidad, sustentada en la
preparación académica del abogado, conscientes de que en sus manos están las
resoluciones justas y transparentes.
Escandón Cadenas resaltó que ha ponderado la colaboración con las distintas barras y
colegios de abogados que se encuentran en la entidad, como una oportunidad para hacer
de la capacitación una política pública interna que siga dando resultados positivos.
Noticias/pag. 9ª/1/4 plana
Juicios Orales forman el cambio en Chiapas
Chiapas camina en la dirección correcta en los juicios orales ya que el beneficio más
importante es que se tiene un sistema penal homogeneizado en el país, “no importa
donde estés o donde cometas el delito, la legislación va a ser la misma que se te aplicará”,
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dio a conocer Fernando Agis Vitar, abogado y consultor dentro del Ciclo de ponencias en
materia penal.
Destacó que estos juicios orales hacen el cambio de paradigma del modelo de impartición
de justicia, donde en el 2015 se va a transitar a un sistema de justicia penal oral el cual es
un tema muy relevante en el país…

Noticias/pag. 22ª/1/4 plana
Es/pag. 7/1/2 plana
Portada diario de chiapas/1/8 plana
Interior pag. 10/1/2 plana
Transformacion el país es labor de todos: FCC
Para lograr el desarrollo de México no sólo son necesarias las reformas estructurales que
impulsa el Gobierno federal que encabeza Enrique Peña Nieto, sino que el pilar de la
economía son los comerciantes, prestadores de servicios y empresarios turísticos, porque
con su trabajo se impulsa la actividad del Producto Interno Bruto, reconoció el diputado
local, Fernando Castellanos Cal y Mayor.
Se deben sumar inercias para que el crecimiento del país sea elevado y sostenido. Vamos
por un buen rumbo en nuestro país y los chiapanecos también nos unimos a esta dinámica
porque somos parte de la transformación y de los beneficios que de ahí vendrán para las
familias, aseguró.

Noticias/pag. 5ª/1/4 plana
CEDH capacita a las fuerzas policiacas
Con la finalidad de sensibilizar a elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección
Ciudadana (SSyPC) sobre equidad de género, atención a víctimas del delito y derechos
humanos, se llevó a cabo un taller en coordinación con la Comisión Estatal de los
Derechos Humanos (CEDH).
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El proyecto beneficia al personal operativo de diferentes corporaciones de la dependencia
a través de programas de capacitación por parte de la Unidad de protección y promoción
de los derechos humanos y atención de víctimas.
Durante la primera etapa, 120 uniformados de la policía fuerza ciudadana, estatal
preventiva y estatal de turismo y caminos, recibieron una plática a cargo de Francisco
Grajales González, director del área de províctimas de la Comisión Nacional de Derechos
Humanos (CNDH).
Con estas acciones, la dependencia que encabeza Jorge Luis Llaven Abarca, busca
fortalecer el actuar de las policías mediante la capacitación constante para garantizar que
conozcan el ejercicio de los derechos humanos.
Es/pag. 6/1/2 plana
Constituyen frente común contra la trata
La trata de personas en Chiapas es un tema prioritario que debe abordarse desde muchos
ejes, por ello, el Gobierno de la Ciudad a través de la Secretaría de Salud en Municipal, en
coordinación con la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), hacen frente a
dicha problemática en la capital chiapaneca.
Al respecto, el titular de esta dependencia municipal, Mario Ernesto Velasco Zenteno,
precisó que estos trabajos refuerzan las políticas públicas impulsadas por el presidente
municipal, Samuel Toledo Córdova Toledo, dirigidas a erradicar dicho fenómeno y brindar
atención a las víctimas.

Portada noticias/1/8 plana
Interior pag. 7ª/1/2 plana
Es/pag. 7/1 columna
Verifica SRE trato a los migrantes en territorio chiapaneco
La subsecretaria para América Latina y El Caribe, de la Secretaría de Relaciones Exteriores
(SRE), Vanessa Rubio Márquez, realiza actividades en Chiapas para constatar el proceso de
presentación y resguardo de migrantes centroamericanos.
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Durante un recorrido en la estación migratoria Siglo XXI de Tapachula, la funcionaria
verifica el procedimiento que se sigue en materia de atención, notificación consular y
repatriación de los migrantes a sus países de origen.
Destacó que en la coyuntura de incremento del tránsito de migrantes infantiles, en
particular de los no acompañados, la SRE fortalece su diálogo y cooperación con los países
del llamado Triángulo del Norte, que son Guatemala, El Salvador y Honduras.
Portada noticias/1/8 plana
Interior pag. 11/1/2 plana
El dengue hemorrágico preocupa en Tapachula
En esta temporada de lluvias se han ido en aumento los casos de dengue en la región, por
ello la Secretaría de Salud Estatal y de Sanidad Municipal emprenden diversas acciones
preventivas contra el mosquito trasmisor a través de un mega operativo de
descacharramiento los días 12, 13 y 14 de julio.
El director de Sanidad Municipal, Víctor Manuel de la Rosa Adriano, dijo que “en base a
esto ya estamos preparando el mega operativo y pedirle a la población que en cuando
sepan o nos vean pasar por sus colonias saquen sus cacharros para levantarlos y llevarlos
al basurero''.
Dio a conocer que están en alerta, ya que han aumentado los casos de dengue, toda vez
que por cada caso de dengue clásico, hay tres hemorrágicos.
Noticias/pag. 3ª/1/4 plana
Siete/pag. 6/1/2 plana
Diario/pag. 10/1/4 plana
Ante violencia de género, denuncia
A fin de garantizar los derechos de las mujeres y atender cualquier tipo de violencia de
género en Tuxtla Gutiérrez, el gobierno que encabeza Samuel Toledo Córdova Toledo
redobla esfuerzos para fomentar la cultura de la denuncia mediante el número de
teléfono 075 y redes sociales.
Al respecto, Marian Vázquez González, Secretaria Municipal de la Mujer (SMM), destacó
que la dependencia a su cargo trabaja en la campaña “Tus golpes duelen, pero mi silencio
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más”, mediante trípticos, talleres y capacitación en escuelas, empresas y sociedad en
general.
“Es una campaña coordinada con la Unidad Especializada para la Atención de la Violencia
Intrafamiliar y de Género (Unevig), mediante la cual se trabaja con acciones de prevención
y atención en 52 colonias de la capital chiapaneca”, expresó.
Noticias/pag. 8ª/1/2 plana
Quiere llenar su colchón el alcalde de La Concordia
Al presidente municipal Octavio García Macías, se le pasó la mano al inflar el precio de la
construcción de un puente vado en el ejido Reforma, en donde se invirtieron más de
cuatro millones de pesos, según las autoridades municipales.
Vecinos de la zona, quienes pidieron el anonimato, señalaron que hace unos días el
munícipe cortó el listón para poner en marcha un puente vado construido en dos etapas,
con una inversión total de 4 millones 7 mil 478 pesos, provenientes del Fondo de
Infraestructura Social Municipal (FISM) del 2013 y 2014.
“Es un puente vado común y corriente, el monto ejercido para su construcción está muy
alto, ni que tuviera incrustaciones de diamante”, externaron los quejosos, quienes
pidieron la intervención de las autoridades correspondientes para auditar la obra.
“A lo mejor el alcalde está haciendo su colchoncito para financiar su proyecto político de
buscar la diputación local, pues siempre le ha gustado vivir del presupuesto. No hay que
olvidar que de simple agente del Ministerio Público Federal brincó a presidente municipal
y ahora vive como magnate”, anotaron.

Noticias/pag. 15ª/1/4 plana
Nueva ley telecom debe favorecer a ciudadanos
La discusión de la nueva Ley federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, debe
traducirse en beneficios para los ciudadanos y no para los monopolios, afirmó el diputado
federal del Partido acción Nacional (PAN), Juan Jesús Aquino Calvo.
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Al hacer un balance sobre los temas que se discuten en la materia, el legislador
chiapaneco opinó que la autonomía del Instituto Federal de Telecomunicaciones es un
atributo imprescindible e innegociable que es necesario fortalecer a través de las leyes
secundarias.
Y sobre todo, que se garantice la libertad de expresión: “Por ello buscaremos evitar que se
siga presentando el bloqueo de señales y la retención de datos, adicionalmente,
buscaremos que las personas con discapacidad tengan acceso a contenidos y con ello
hacer válida para ellos la libertad de información”.

Portada heraldo/cintillo
Interior pag. 31/1/2 plana columna
Excelsior
Aprobadas en lo general y en lo particular leyes de Telecom
Fue hasta las 5:37 de la mañana de este sábado cuando, por fin, el pleno del Senado de la
República aprobó por mayoría -85 votos a favor y 12 en contra- en lo general y en lo
particular las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones y radiodifusión,
incluyendo 46 modificaciones al proyecto de dictamen respectivo, impulsadas por las
Comisiones Dictaminadoras, en donde se refuerzan los derechos de las audiencias, de los
discapacitados y se subraya, por ejemplo, que en el caso del espectro radioeléctrico es
parte de “los bienes del dominio público de la Nación”.
El presidente de la mesa directiva del Senado, Raúl Cervantes, remitió de inmediato el
dictamen correspondiente a la colegisladora, la Cámara de Diputados, cerrando el periodo
extraordinario de sesiones, pidiéndole a los senadores “esten atentos” de lo que hagan o
dejen de hacer en la Cámara Baja y lo que él mismo les informaría sobre el particular. Esto
ocurrió a las 5: 50 de la mañana.
Más de 17 horas debatieron los senadores diversas disposiciones en materia de
telecomunicaciones y radiodifusión y en el caso de las reservas que se aprobaron, ahora sí
contaron con el aval de los perredistas, quienes habrían votado en contra, en lo general.
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El financiero
Apoyará el SAT a los micro y pequeños empresarios afiliaos a la Concanaco: Peña Nieto
El presidente Enrique Peña Nieto anunció la puesta en marcha de un paquete de apoyo a
las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), el cual incluye apoyos fiscales.
Al tomar protesta del consejo directivo de la Concanaco Servytyr 2014-2015, el Ejecutivo
dio instrucciones al secretario de Hacienda, Luis Videgaray, para que a través del SAT
apoye a Mipymes afiliados a este organismo empresarial.
Explicó que para ello tendrán a su disposición los sistemas digitales y programas de
capacitación que faciliten su inclusión al régimen de incorporación fiscal.
Dijo que ser parte de la formalidad, que es el propósito de este régimen, tiene grandes
beneficios para las empresas y para los trabajadores del país.

Noticias/pag. 23ª/1/2 plana
Siete/pag. 14/Robaplana
Diario/pag. 19/1/2 plana
Heraldo/pag. 9/1/2 plana
Monitorean lluvias
De acuerdo al mapa de alertas PCmaforo, en Chiapas se activó la alerta verde para las
zonas Soconusco, Istmo-Costa, Frailesca, Metropolitana, Valle Zoque, Mezcalapa, Norte y
De los Bosques, donde este fin de semana se esperan lluvias de de 50 a 75 milímetros, por
lo que las autoridades de Protección Civil realizan un intenso monitoreo.
En estas regiones prevalecerán condiciones de cielo medio nublado e incremento de
nublados por la tarde, con lluvias muy fuertes, chubascos, fuerte actividad eléctrica y
niebla en zonas de montaña, mientras que para el resto del estado se esperan lluvias
fuertes de 0.1 a 50 milímetros.
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Comerntario Zeta/ Carlos Z. Cadena
Las buenas noticias de Chiapas: Balance positivo en seguridad
No una sino dos son las buenas nuevas en materia de seguridad que recibe Chiapas: en un
año y medio ha pasado de ocupar el tercer lugar del país a una destacada segunda
posición durante estos primeros cinco meses de 2014, según últimos datos oficiales del
Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), y el Mando Único
Policial ha quedado completado al cien por ciento.
Esto como fruto de un trabajo minuciosamente planificado y ejecutado, sin
improvisaciones, coordinado entre todas las instancias, que cuenta con la confianza y
colaboración ciudadana. Queda apuntalado con una moderna y especializada nueva
Fuerza Ciudadana, que dispone de equipos y medios avanzados, basándose en la
prevención y uso eficaz de inteligencia, estando capacitados y certificados en el respeto y
defensa plena de los derechos humanos.
Fuerza Ciudadana cuenta ya con mil integrantes y refuerza las acciones de los 122 Comités
Municipales de Seguridad, uno por cada municipio del estado, a cuyos presidentes
municipales llamó el gobernador Velasco a “sumarse cien por cien al Mando Único
Policial”. Un nuevo sistema de justicia penal y un sistema efectivo de reinserción social,
completan una política social integral en materia de seguridad que abona buenos
dividendos en bien de las familias, el desarrollo productivo y el turismo.
Todos unos activos que, conjuntados, repercuten en mejor calidad de vida, en la necesaria
tranquilidad para una vida social en paz, siendo un elemento que mueve, con sentido de la
proporción, al optimismo y a encarar el futuro con más oportunidades y menos
incertidumbres. Una noticia excelente para el desarrollo turístico y las inversiones
productivas que no cesan de crecer.
“Chiapas es un estado seguro para invertir, seguro para vivir y seguro para visitar”, como
afirma Manuel Velasco. Es una realidad, cimentada en resultados positivos constatados en
todas las mediciones especializadas nacionales y de organismos internacionales, alejada
de triunfalismos y a la vez reconociendo los avances obtenidos ante los retos con que
inició el sexenio en diciembre de 2012.
En un año la iniciativa privada mostró su confianza al invertir más de mil 600 millones de
pesos. Puerto Chiapas movió sus primeras 100 mil toneladas de carga. Y este clima de
seguridad nos permite recibir año con año a más de 4 millones de turistas nacionales y
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extranjeros, que dejan una derrama a la industria del turismo de casi 14 mil millones de
pesos.
Los niveles de seguridad que gozamos tienen mucho que ver en la valoración positiva que
efectuó el Banco Mundial, al incluir a Chiapas como uno de los cinco estados donde es
más favorable hacer negocios, lo que sitúa a nuestra entidad en la mira y la cartera de
negocios de empresarios y emprendedores nacionales y de todo el mundo.
Otra ventaja competitiva que facilita los negocios viene al ser uno de los tres estados
donde la Federación, junto al estado y municipios, está invirtiendo mayores recursos para
detonar la infraestructura, modernizando el transporte marítimo (Puerto Chiapas), aéreo
(Aeropuerto de Palenque) y el carretero, que contará con autopistas modernas como la
que unirá Palenque con San Cristóbal de Las Casas o la que conectará la Frailesca con los
valles centrales.
A estas bases sólidas para el desarrollo sustentable, que procura siempre un equilibrio con
el medio ambiente muy bien valorado por los inversionistas, se suma una Ventanilla Única
de Tramitación Fiscal, y procurar que la apertura de negocios sea más ágil, simplificando
trámites y tiempo para abrir una empresa o comercio. Con seguridad, hay todo, reafirmó
Velasco Coello durante la ceremonia de la toma de protesta de quienes integran el nuevo
Mando Único Policial, evento celebrado junto al secretario Ejecutivo del SNSP, Jorge
Carlos Hurtado Valdez. Con paz social, bienestar, turismo e inversiones, hay vida y
progreso.
Mesa de seguridad en Tonalá.- Por cierto con la participación del Procurador de Justicia
Raciel López Salazar, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Jorge Luis Llaven
Abarca, y el Secretario Ejecutivo del Sistema estatal de Seguridad Pública, el responsable
de la política interior del Estado, 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.
Allí las autoridades estatales y federales del ramo de Seguridad intercambiaron puntos de
vista para optimizar mecanismos que permitan alcanzar las metas del Sistema Nacional de
Seguridad Pública, en materia de prevención de delitos y de control de confianza de los
cuerpos se seguridad municipales. Coincidieron que con un trabajo coordinado entre
Federación, Estado y Municipio se fortalecerán todas las regiones del estado y los índices
delictivos irán a la baja. En este sentido el encargado de la política interna de Chiapas
pidió a los presidentes municipales asumir su responsabilidad de coordinación y
compromiso, a través de sus cuerpos de seguridad, porque –dijo- si se fortalece el
municipio, se fortalecerá la seguridad del estado y por consiguiente la del país. También
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estuvieron presidentes municipales, autoridades federales, de migración y PGR, así como
del Ejército y la Marina.
Rapiditas.- Este lunes 7 del presente el Presidente de la República Enrique Peña Nieto y el
gobernador Manuel Velasco Coello, estarán en el municipio de Palenque, donde dará
inicio el programa federal “Paso Seguro”. El magno evento será en el Punto de Control de
Migración ubicado en el entronque de la carretera Catazajá y Palenque….Dentro de
escenario electoral para Tapachula, prácticamente ya se vislumbran tres candidatos que
serán los únicos considerados para la contienda electoral que se viene: Neptalí Del Toro
por el PRI, Enrique Zamora Morlet por el Verde y Javier Morales por el PAN. Dos diputados
locales actuales y un Secretario Estatal. Ni uno más. Se cazan apuestas.
Tumbando Caña: El controvertido exalcalde de Tapachula y extitular del Conejobus de
Tuxtla Gutiérrez, Ezequiel Orduña Morga, quien salió en medio de señalamientos graves
de corrupción en ambas encomiendas públicas, ahora se pavonea como Coordinador
general de Administración de la delegación de Chiapas de la SEDESOL federal, y casi ya
ordena y decide en ese organismo con la estampa de quien lo llevó a ese lugar el Oficial
Mayor de la SEDESOL federal Emilio Zebadua, quien es su compadre desde que Orduña
Morga fue alcalde de Tapachula. La presencia del impugnado ex-alcalde que dejó tirada
una reciente Subsecretaria de Gobierno, es quien
maneja increíblemente los
presupuestos de los programas federales ha creado un desorden al interior de la SEDESOL,
porque aparte de la desconfianza que originó el nombramiento que durante un mes
escondió Emilio Zebadua, el nuevo servidor público cada semana viaja a la SEDESOL
federal en el DF, específicamente a las oficinas de Zebadua, a entregarle cuentas y saber
cuántas cosas más. Son escenarios increíbles porque Zebadua es un candidato de
izquierda que busca ansiosamente ser gobernador de Chiapas. Problema en Puerta.
Heraldo/pag. 36 y 37/2 planas
Café Avenida/Gabriela Figueroa
Los constantes periplos que realiza el gobernador del chiapaneco Manuel Velasco Coello,
tienen como propósito estar cerca del pueblo, de la gente, de las mujeres y hombres que
con su trabajo y dedicación están sumados al gran proyecto transformador que hoy se
impulsa en nuestro estado.
ENTREGA APOYOS PRODUCTORES.
En los hechos, al mandatario estatal se le conoce ya como “el gobernador caminante”,
precisamente porque de manera constante y cotidiana visita las regiones y los municipios
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de la entidad; va y viene incansablemente por todos los rincones de Chiapas, no solo para
convivir con sus representados–constitucionalmente hablando—sino principalmente para
entregar obras, poner en marcha proyectos, consolidar acciones y darle seguimiento a los
contenidos del Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 y los municipales de la circunscripción
que se trate.
Así, el jefe del Ejecutivo estatal supervisa directamente todo lo que se está haciendo en
materia de infraestructura, porque como siempre lo ha reiterado, se trata de dar a los
ciudadanos calidad y eficacia.
Todo esto se ha logrado en base a la responsabilidad que ostenta, y con actitudes de
servicio, sobre todo a los más necesitados.
VISITA LA REGIÓN MAYA-TULIJÁ.
Para dotarle de insumos a los productores, así como seguir impulsando a Palenque como
“capital turística de Chiapas”, Velasco Coello acudió a esta zona, donde fue recibido por
cientos de pobladores provenientes de varios municipios norteños. Ahí, entregó cuatro
mil 577 paquetes a igual número de agricultores que se dedican al trabajo del campo. Los
proveyó de alicientes como pate del programa “Maíz Sustentable”, y al mismo tiempo
benefició a productores de palma, quienes recibieron 100 plantas, así como 12 mil de
limón persa a 351 productores, mil 755 plantas frutícolas y dos mil aves de traspatio a las
mujeres.
Los beneficiados que pertenecen a Palenque, Márquez de Comillas, Benemérito de las
Américas y Salto de Agua, principalmente. Todo esto forma parte para fortalecer las
acciones referentes a la Cruzada Nacional contra el Hambre, que como es de recordarse
fue decretada y puesta en marcha aquí por parte del presidente de la República Enrique
Peña Nieto. Este esquema de tratamiento directo al campo, ha sido uno de los ejes
fundamentales por los cuales el joven gobernante conduce su gestión, máxime si está
plenamente consciente de que es necesario atacar frontalmente a la pobreza y la
marginación en que viven miles de chiapanecos, desafortunadamente.
MODERNIZAR AL CAMPO, LA META.
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Nos hemos referido al hecho de que la presente administración estatal se ha propuesto
como objetivo relevante modernizar al campo, sobre todo porque de acuerdo a la filosofía
de trabajo, éste ya no debe seguir siendo sinónimo de pobreza, como bien lo ha definido
el timonel que guía al pueblo chiapaneco hacia mejores estadios de vida.
Ante los presentes, que por cierto lo recibieron con verdadero júbilo, el gobernador dijo
que seguirá trabajando con el mismo empeño y dedicación de siempre, que son las líneas
de conducta que lo han caracterizado en este primer año y ocho meses de gestión.
Se trata—manifestó—de dar certidumbre a todos los chiapanecos para que tengan la
posibilidad de sostener su familia, y para ello no cesa de expresar su convocatoria a las y
los chiapanecos para que asimilen que en unidad, siempre todo lo que se emprenda, los
resultados serán satisfactorios.
PALENQUE, LA PROMESA.
Lee Aquí más Columnas Estatales: http://goo.gl/I7U5sa
Con una inversión superior a los 20 millones de pesos, Velasco Coello inauguró en éste
municipio, las obras de mejoramiento del boulevard que va del lugar conocido como
Cabeza Maya hasta el Aeropuerto internacional recientemente concluido. El propósito de
hacer más eficiente esta vialidad, es que por todo lo que representa éste municipio para el
turismo, siga siendo sumamente atrayente para los visitantes nacionales e
internacionales.
Al develar la placa que testifica el tratamiento que se le dio a esta área en el municipio
que ya es considerado “capital turística de Chiapas”, el mandatario aseguró que se trata
de una obra que era demandada desde hace ya mucho tiempo, porque son muchas
familias las que viven del turismo y máxime si con el nuevo aeropuerto, este destino se
está convirtiendo uno de los preferidos por los paseantes de los cinco continentes que
vienen a conocer los vestigios de la gran civilización maya que dejó sus huellas en esta
zona.
REITERA APOYOS INÉDITOS.
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En su elocución sencilla pero emotiva, el gobernador Manuel Velasco también se refirió a
la entrega de utensilios escolares y uniformes que se les entregarán a más de un millón de
estudiantes de todo el estado. Este programa inédito permitirá que muchas y muchos
niños ya no abandonen las aulas escolares y se sigan preparando para enfrentar los retos
de la vida.
Además, recordemos que también se avanza en la implementación en todo el estado, del
programa “Bienestar, de corazón a corazón”, mediante el cual se le entrega un apoyo
mensual a las madres solteras.
De esta forma, la visita que realizó Velasco Coello, la podemos calificar de fructífera por
todos los beneficios entregados a quienes habitan en este girón de nuestra Patria Chica.
SEMANA INGLESA. LUNES: El Senador de Chiapas, Zoé Robledo, dio a conocer que para el
dictamen de las leyes secundarias en Telecomunicaciones, el PRD presentará este martes,
ante Comisiones Unidas, una propuesta en la que se han tomado en cuenta todas las
opiniones preocupadas por el tema. “Nuestra propuesta es plural, no es de un solo
senador, o de nuestro coordinador o de un enviado del grupo, sino de un grupo de
senadores, donde están representados hasta regionalmente los estados, las visiones, las
posturas; no ha habido exclusión de absolutamente nadie, nosotros hemos hecho pública
nuestra propuesta y no hemos actuado en lo obscurito.” Robledo aseguró que la
propuesta perredista no pretende arbitrar una disputa entre grandes empresas, sino
hacer los cambios necesarios para beneficiar a las audiencias de radio y televisión y a los
usuarios de telefonía, televisión restringida e internet. “En el fondo vamos a proponer
mecanismos para ampliar nuestra democracia a través de contar con más medios de
comunicación, más abiertos, plurales y competitivos y a impulsar el desarrollo económico
a través de las nuevas tecnologías.” MARTES: En la tribuna del Congreso del Estado, el
Diputado Emilio Salazar Farías, ponderó la voluntad política del constituyente permanente
para implementar la reforma electoral local, por lo que se pronunció a realizar la reforma
y estar en plena armonía con la legislación federal a fin de dar certidumbre a los comicios
del 2015, “el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, está a favor de
aprobar la reforma”. Señaló la urgencia para que los partidos vuelvan a establecer las
reglas de la competencia y la gobernabilidad, por lo que llamó a los integrantes del
Congreso del Estado a atender la materia de trabajo que había convocado el Congreso de
la Unión, aclarando que el PVEM seguirá cumpliendo su palabra, la cual consiste en
aprobar las reformas estructurales que le permitan mayor progreso al país y a Chiapas.
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Asimismo, Emilio Salazar llamó a tener presente el objetivo principal de las reformas, que
es impulsar una mejor nación con una mayor participación ciudadana, por ello puntualizó
que la homologación hará posible que el proceso electoral federal y local del 2015, se
realicen en forma confiable y bajo reglas homogéneas, de tal manera que aseguran
certidumbre jurídica antes, durante y después de los procesos electorales. “La reforma al
Código de Elecciones y Participación Ciudadana, establece una actualización y
armonización legal con el nuevo sistema electoral y amalgama las pautas establecidas en
la Constitución Federal, La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la
Ley General de Partidos Políticos. Se establece claramente las reglas comunes en la
relación entre el Instituto Nacional Electoral y el Instituto local, determinando
competencias”, dijo. MIERCOLES: Un autor muy íntimo, que podía observar la belleza en lo
más mínimo y en lo más común de la vida diaria, es así como José Emilio Pacheco
construía su obra, aseveró el profesor y titular de los Cursos de Oratoria y Declamación de
la Universidad Autónoma de Chiapas, Víctor Manuel Cruz Roque. Durante las actividades
alusivas a los 75 años del natalicio del escritor, poeta y ensayista, José Emilio Pacheco, los
poemas Indeseable, Fin de siglo, Caverna y Tarde o temprano, resonaron en la voz del
reconocido orador chiapaneco, quien con sentimiento propio dio vida a las palabras
escritas. A propósito de estas lecturas que marcaron las actividades artísticas y culturales,
donde además se exhibieron películas basadas en los textos del poeta originario del
Distrito Federal, el también periodista chiapaneco refirió que la obra de José Emilio
Pacheco es un legado para las actuales y próximas generaciones de mexicanos. En este
marco, también se proyectó un video documental acerca del desaparecido hombre de
letras, mediante el cual los asistentes a esta celebración nacional convocada por la UNAM,
que tuvo lugar en la Universidad Virtual, conocieron aún más la vasta obra de quien
también fue reconocido como miembro de la “Generación de los Cincuenta”. De esta
manera, la Universidad Autónoma de Chiapas rindió tributo a la memoria de José Emilio
Pacheco, quien falleció en enero de este año, evocando sus poemas, cuentos, narraciones
y ensayos, que nos trasladan con su prosa al México de décadas pasadas. José Emilio
Pacheco, fue investigador del Centro de Estudios Históricos del Instituto Nacional de
Antropología e Historia (INAH), profesor en la Universidad Nacional Autónoma de México,
en la Universidad de Maryland (College Park), Estados Unidos y la Universidad de Essex, en
Inglaterra. Obtuvo los premios Cervantes; Reina Sofía de Poesía Iberoamericana; José
Donoso; Octavio Paz; Pablo Neruda; Ramón López Velarde; Internacional Alfonso Reyes;
José Asunción Silva; Xavier Villaurrutia; García Lorca y Alfonso Reyes, este último otorgado
por el Colegio de México. Fue creador emérito del Sistema Nacional de Creadores
Artísticos (SNCA), Miembro Honorario de la Academia Mexicana de la Lengua y Miembro
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Honorario del Seminario de Cultura Mexicana. JUEVES: El dirigente en Chiapas del Partido
Verde Ecologista de México (PVEM), Fernando Castellanos Cal y Mayor, aseguró en la
toma de protesta del Comité Ejecutivo Municipal de Cintalapa de este instituto político
que la participación de las mujeres, en la actualidad, tienen mayor presencia en varios
escenarios. Mencionó que las mujeres tienen un papel importante en el ámbito social,
pero en lo político debe ser fortalecida su participación para que ocupen el lugar que
realmente se merecen. “Las chiapanecas son dignas de todo reconocimiento porque son
ellas el pilar de todas las familias, su incursión en la escena política, social y económica de
nuestro estado no es nueva pero sí la promoción y el fortalecimiento de sus derechos
porque sabemos que es primordial que participe en las decisiones y cambios del estado”,
sostuvo. Castellanos Cal y Mayor aseguró que en el Partido Verde Ecologista de México
serán defendidos y promovidos los derechos de las mujeres porque tienen todas las
oportunidades a su paso para destacar y desenvolverse en cualquier ámbito. “Nosotros
seremos el principal defensor de la mujer chiapaneca, porque son ellas el pilar de todas las
familias”, reiteró. El dirigente estatal sostuvo ante la militancia del Verde Ecologista en
Cintalapa, que hay un gran trabajo para el fortalecimiento de este instituto político en
beneficio de los chiapanecos, porque se trata de hacer un frente común con todos
aquellos que comparten la visión y el compromiso con las causas de Chiapas. VIERNES: La
puesta en marcha del Programa de Desarrollo Turístico anunciado por el Gobernador
Manuel Velasco Coello en coordinación con la Secretaría de Turismo Federal, sin duda
alguna será un detonante para la economía de Chiapas, señaló el Diputado Federal Mario
Guillén. El turismo, precisó el legislador chiapaneco, es uno de los sectores más
importantes en el estado, pues representa el ingreso de muchas familias de los municipios
de Palenque, Ocosingo, Comitán, San Cristóbal de las Casas y Chiapa de Corzo en donde se
implementarán los 11 proyectos anunciados por el ejecutivo del estado. En ese sentido,
desde San Lázaro hemos trabajado arduamente para gestionar recursos y proyectos para
el Distrito VIII en materia de turismo, una importante región del estado que cuenta con
destinos que año con año registran gran afluencia de visitantes nacionales y extranjeros,
abundó Mario Guillén. “Hemos apoyado a grupos de prestadores de servicios en la región,
tanto en el turismo de aventura, en la promoción y rescate de espacios históricos, el
impulso a medios de transporte y la capacitación a trabajadores de hoteles y
restaurantes” detalló el diputado del Partido Verde Ecologista de México. Finalmente
Mario Guillén recordó que para asegurar un mejor servicio a los visitantes, se logró traer a
Comitán en coordinación con el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
(Conalep), la carrera de Profesional Técnico en Hospitalidad Turística, que preparará a
personal capaz de ejecutar actividades técnico-administrativas para la venta, promoción y
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comercialización de productos turísticos en la prestación de servicios para la industria del
hospedaje.
Va de Anécdota.- Un diplomático se estaba entrevistando con el Presidente de la
República Popular China, Mao Tse-tung, cuando le realizó la siguiente pregunta:
-¿Qué habría pasado si, en lugar de haber matado a Kennedy, hubieran matado a
Kruschev?
-Hay una cosa que es segura: Onassis no se habría casado con la señora de Kruschevrespondió el líder chino
Linterna Literaria:
Pasó con su madre. ¡Qué rara belleza!
¡Qué rubios cabellos de trigo garzul!
¡Qué ritmo en el paso! ¡Qué innata realeza
de porte! ¡Qué formas bajo el fino tul…
Pasó con su madre. Volvió la cabeza:
¡me clavó muy hondo su mirada azul!
Quedé como en éxtasis… Con febril premura,
«¡Síguela!», gritaron cuerpo y alma al par.
…Pero tuve miedo de amar con locura,
de abrir mis heridas, que suelen sangrar,
¡y no obstante toda mi sed de ternura,
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cerrando los ojos, la dejé pasar!
Cobardía de Amado Nervo
Oficio Político.- El diputado local, Fernando Castellanos Cal y Mayor reconoció el papel de
los comerciantes prestadores de servicios y empresarios turísticos como el pilar de la
economía chiapaneca, así mismo respaldó las acciones que ha emprendido el gobierno
federal, que busca el crecimiento con obras que fomenten la productividad y el desarrollo
de proyectos de infraestructura que eleven la competitividad, las cuales son sin duda
alguna el camino que se necesita para lograr este crecimiento acelerado, que esta
administración federal está comprometida a llevar a cabo en beneficio de todos los
mexicanos… el Ejecutivo estatal entregó la obra de 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, 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.
Finalmente: “Estamos empeñados en no bajar la guardia contra la delincuencia en esta
Frontera Sur y queremos tener los primeros lugares de seguridad, para ello es necesaria la
participación de la sociedad en general, por lo que exhortamos a todos los sectores para
promover la prevención del delito, a través de programas como Vecino Vigilante, Taxista
Vigilante, Padres y Maestros Vigilantes, entre otros”, lo dijo Eduardo Ramírez Aguilar. Nos
vemos en el próximo Café Avenida, en el mismo lugar y con la misma gente sin olvidar que
No es Nada Personal.

1807 - En Buenos Aires, las milicias repelen la Segunda Invasión Inglesa a la ciudad (en la
imagen).
1853 - Nace Cecil Rhodes, empresario británico, fundador del estado de Rhodesia.
1965 - Muere Porfirio Rubirosa, diplomático, piloto automovolístico y jugador de polo
dominicano.
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