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Apoyo a afectados por contingencias climatológicas: MV
En el municipio de Catazajá, productores afectados por contingencias climatológicas
recibieron apoyos económicos de manos del gobernador Manuel Velasco Coello, donde
con una inversión de casi dos millones de pesos, fueron beneficiados más de mil 200
trabajadores
del
campo.
El mandatario chiapaneco señaló que esta inversión conjunta entre Federación y
Gobierno del estado, forma parte del llamado Componente de Atención a Desastres
Naturales en el Sector Agropecuario y Pesquero (Cadena), derivado del Programa de
Prevención y Manejo de Riesgos que busca apoyar a productores que sufrieron pérdidas
en sus cosechas e incorporarlos en el menor tiempo posible a sus actividades productivas.
En este sentido resaltó que a través del Seguro ante Riesgos Climatológicos, puesto en
marcha en 2013, se han entregado recursos por más de 200 millones de pesos en 115
municipios, dando cobertura al 65 por ciento de la superficie agrícola del estado e
impulsando la reactivación de los cultivos.
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Reporte ciudadano.mx
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Reconocen la labor de Rutilio Escandón
“El buen trato y gentileza que ha demostrado con todos los trabajadores nos hace
sentirnos orgullosos de pertenecer a su administración”, así se lo expresaron mujeres y
hombres pertenecientes a la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales al
magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Rutilio Escandón Cadenas.
En una visita de cortesía, el personal de esta dirección reconoció que desde la llegada de
Escandón Cadenas se vive un ambiente de tranquilidad y compañerismo entre todos
quienes dan su esfuerzo para mejorar el sistema de justicia local, ya que está al frente una
persona humilde, que trata a todos por igual y se ha preocupado por dar estabilidad
laboral, cosa que antes ni se tomaba en cuenta.
A nombre de todos, Guillermo García José afirmó que se han visto grandes logros a
beneficio de la institución, pero sobre todo de la sociedad, porque ahora el Poder Judicial
tiene imagen y la gente sabe del trabajo arduo que se está realizando para que exista una
verdadera justicia para todos.
“Sabemos de sus ocupaciones, y es importante y valioso que se tome el tiempo para
recibirnos, eso habla de la calidad humana que tiene con todo su equipo de trabajo”,
apuntó.
Mientras, Marbella Zúñiga Náfate le comentó al magistrado presidente que existe
confianza en él porque han visto que su trabajo se ha guiado sobre la rectitud y
transparencia, y le deseó que su carrera judicial siga en ascenso dando ejemplo de que se
puede trabajar con honradez y ética.
Al agradecer la presencia de estos trabajadores, Rutilio Escandón dijo que los objetivos
alcanzados en el Poder Judicial son gracias al compromiso de todos los servidores públicos
que han dado años de su vida al trabajo judicial, con el único fin de darle satisfacción a
toda la población que merece instituciones entregadas a su labor pública.
Actualmente se vive una etapa de cambios, en donde la nueva cultura de justicia está
llegando a todos, por eso se continuará entregando el cien por ciento a cada una de las
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actividades para lograr que el Tribunal Superior de Justicia sea ejemplo para otras
instituciones y ofrezcan un buen servicio.
“Lo que mejor se hace es aquello que se hace con buena actitud y entrega, y estamos aquí
para dar lo mejor de nosotros”, finalizó el magistrado presidente.
Cuarto poder/pag. A7/1/2 plana
Convocan a ocupar cargos en el TEPJF
El Senado emitió la convocatoria pública para recibir las postulaciones al cargo de
magistrado electoral local en 17 estados y el Distrito Federal, como parte de la reforma
política-electoral
recién
aprobada.
En la sesión del periodo extraordinario se avaló la ruta crítica para la elección de estos
cargos en Baja California Sur, Campeche, Colima, Chiapas, Estado de México, Guanajuato,
Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí,
Sonora,
Tabasco,
Yucatán
y
el
DF.
Para ello, los interesados podrán presentar en la oficina de la Junta de Coordinación
Política (Jucopo) su solicitud acompañada de la documentación correspondiente, del 7 al
15
de
julio
en
un
horario
de
10:00
a
18:00
horas.
La Comisión de Justicia será la encargada de acordar la metodología para evaluar a los
candidatos y presentará a la Jucopo la lista de los aspirantes que considere idóneos para
ocupar
el
cargo,
a
más
tardar
el
28
de
agosto.
Otros
cargos
pendientes
Esta semana el Senado recibió las ternas de candidatos a integrar la Sala Regional
Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) —creada
con la reforma electoral y encargada de resolver en primera instancia los Procedimientos
Especiales
Sancionadores.
La SCJN integró estas ternas luego de la comparecencia en el pleno de los nueve
aspirantes. La primera terna está conformada por Enrique Figueroa (proyectista de la
ponencia de la magistrada electoral María del Carmen Alanís), Clicerio Garcés Coello y
Margarita
García
Galicia.
La segunda está integrada por Gabriela Villafuerte Coello (secretaria de Estudio y Cuenta
del TEPJF), Nínive Penagos Robles (sobrina del magistrado electoral Pedro Esteban
Penagos) y Marcela Fernández Domínguez; la tercera la conforman Felipe Mata Pizaña
(secretario General de Acuerdos de la Sala Superior del TEPJF), Rodrigo Escobar Garduño y
Elva Regina Jiménez Castillo.

4

06 DE JULIO DE 2014

Noticias/pag. 23ª/1/2 plana
Heraldo pag. 6/1/2 plana
Cuarto poder/pag. B11/1/4 plana
Portada diario71/8 plana
Interior pag. 29/1/2 plana
Entregan plazas por heredabilidad
La Secretaría de Salud del estado y la Sección 50 del Sindicato Nacional de Trabajadores de
Salud (SNTSA) entregaron plazas de heredabilidad a familiares de trabajadores que por
jubilación, defunción, retiro por edad, tiempo en servicio e invalidez han cumplido su
etapa laboral en tan noble institución.
Durante el acto de entrega de los nombramientos de base, el secretario de Salud en el
estado, Carlos Eugenio Ruiz Hernández, pidió a los nuevos trabajadores de base de la
dependencia a su cargo que se identifiquen con la institución, que adopten un sentido de
pertenencia y trabajen con mística de servicio.
Manifestó que a 19 meses de estar al frente de la Secretaría de Salud ha practicado una
política de respeto hacia los trabajadores y por eso confía en que los nuevos elementos
fortalecerán la institución para alcanzar la misión que se ha trazado de mejorar el nivel de
salud de la población, a través del otorgamiento de servicios oportunos con calidad.
Cuarto poder/pag. B2/1/2 plana
Cierran libramiento norte y calzada al sumidero
El secretario de Seguridad, Tránsito y Vialidad Municipal del Ayuntamiento tuxtleco,
Moisés Grajales Monterrosa, confirmó que a partir de las 22:00 horas del pasado viernes
se realizó el cierre total de los carriles de baja (de Oriente a Poniente y de Poniente a
Oriente)
del
libramiento
Norte
y
Calzada
al
Sumidero.
Así como en los primeros minutos de este sábado 5, en sus cruces de lado norte a sur y de
sur a norte, en ambos casos por el levantamiento de la cinta asfáltica que será
reemplazado
por
concreto
hidráulico.
Grajales Monterrosa, la tarde de este sábado, informó que desde el pasado viernes se
buscó enterar a la opinión pública de ambos cierres viales a la ciudadanía tuxtleca.
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Vialidades alternas
El funcionario municipal explicó que como consecuencia de la remoción de la cinta
asfáltica por concreto hidráulico en este crucero, la alternativa es circular por el carril de
baja (de poniente a oriente), incorporándose al de alta a la altura de la 5ª Oriente y bajar a
la
altura
de
la
“Bella
Época”.
Respecto del carril de baja, de oriente a poniente, se hará un cierre a la altura de la calle
del Modelorama, callejón El Brasilito, para entrar por Los Manguitos y salir por el
fraccionamiento El Valle, incorporándose a la avenida Caoba y llegar a la 5ª Oriente para
volver
a
salir
al
libramiento
Norte.
Mientras tanto, la circulación de norte a sur se debe llegar a la avenida Caoba, seguir hacia
el poniente y salir a la 5ª Oriente para tomar el libramiento Norte.
En la circulación de sur a norte se hará la desviación en el fraccionamiento Villa San
Marcos en la avenida Progreso hacia el oriente, para salir a la altura del estadio “Víctor
Manuel Reyna”, dar vuelta en el puente Fidel Velázquez e incorporarse al fraccionamiento
El Valle y volver a salir a la Calzada al Sumidero.

Noticias/pag. 14ª/1/4 plana
Toma protesta directiva del Colegio de Abogados
La nueva directiva del Colegio de abogados de a Frailesca, encabezada por el licenciado
Roberto Grajales Bolán, rindió protesta ante Jorge Luis Llaven Abarca, Comisario General
de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadano (SSyPC), en representación del
secretario General de Gobierno, Eduardo Ramírez Aguilar.
Durante el evento, el presidente saliente del citado organismo civil, licenciado Efraín
Grajales Rodríguez, rindió su informe anual de actividades. El representante del Secretario
General de Gobierno, Eduardo Ramírez Aguilar, Jorge Luis Llaven abarca, titular de la
SSyPC, tomó protesta a la nueva directiva del Colegio de Abogados, presidida por Roberto
Grajales Bolán.
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Noticias/pag. 19ª/1/2 plana
Diario/pag. 6/1/2 plana
Cárcel para quien compre o use celulares robados, dicen
Para inhibir los asaltos en los que se despoja a transeúntes de teléfonos celulares para
luego venderlos en el mercado negro la diputada Carla Alicia Padilla propuso cárcel para
quien
adquiera,
utilice,
ofrezca
o
porte
dispositivos
robados.
La legisladora pevemista comentó que muchos de esos actos ilícitos se cometen con
violencia y las víctimas son menores de edad quienes, incluso, “son acribillados al intentar
defender su patrimonio”.
Indicó que ante esa problemática impulsa reformas al Código Penal Federal para castigar
con entre dos años y seis años de cárcel y hasta con mil días de salario mínimo de multa a
quien adquiera, utilice, ofrezca o porte cualquier equipo de telefonía móvil robado.
Heraldo/pag. 46/1/2 plana
Competencia en Telecomunicaciones bajará precios: Cámara de Diputados
En el marco de la discusión de las leyes secundarias de la reforma en materia de
telecomunicaciones, 7 de cada 10 ciudadanos considera que si se da
una mayor competencia entre las empresas de telecomunicaciones, los precios de los
servicios de telefonía fija, telefonía celular, televisión de paga e Internet se reducirán.
De acuerdo a una encuesta realizada por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión
Pública (CESOP), el 45 por ciento de los encuestados consideró que el principal problema
es el precio de los servicios; no obstante, una minoría opinaba que las fallas en el servicio
(19 por ciento), la existencia de pocas empresas en el mercado (14 por ciento) y la
cobertura
(14
por ciento)
son
el
principal
problema
del
sector.
En torno a la discusión de si se debe permitir que empresas como Televisa y TV Azteca
incursionen en el mercado de la telefonía, poco más de la mitad de los encuestados
dijeron que sería "muy bueno" o "bueno" que se les permita participar en dicho mercado.
A su vez, cinco de cada diez tenía una percepción positiva de que Telmex incursione en el
mercado de la televisión abierta.
Cuarto poder/pag. A3/1/4 plana
Diario de Chiapas/pag. 5/1/4 plana
EPN felicita al Senado por aprobar ley telecom
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El presidente Enrique Peña Nieto felicitó a los senadores por la aprobación de las leyes
secundarias en materia de telecomunicaciones.
A través de su cuenta de Twitter @EPN, el mandatario dijo que las modificaciones a la Ley
Federal de Telecomunicaciones permitirán mayor competencia y mejores tarifas.
A las 5:31 de la mañana y tras una sesión maratónica de más de 17 horas, el Senado
aprobó en lo general y en lo particular las reformas a las leyes secundarias en materia de
telecomunicaciones, que remitió a la Cámara de Diputados para su discusión.

Noticias/pag. 5ª/1/2 plana
PC activa alerta verde
Prevalecerán las lluvias en la mayor parte del territorio Chiapaneco durante el fin de
semana. Se esperan precipitaciones muy fuertes, en el orden de los 50 a 75 milímetros
cúbicos para las regiones soconusco e Istmo Costa.
Según reporte del Centro Hidrometeorológico Regional “Tuxtla Gutiérrez” debido al
calentamiento diurno y las condiciones orográficas se podrían registrar fuertes actividades
eléctricas, por lo que recomendó a mantener precaución.
Además de esas regiones, se esperan lluvias muy fuertes en la Frailesca, Valle Zoque,
Metropolitana, Norte y Bosques con la posibilidad de algunas lluvias puntuales superiores,
mientras que en el resto del estado se esperan lluvias fuertes aisladas de 20 a 25
milímetros cúbicos.

Cuarto poder/pag. A12/1/2 plana columna
Portafolios Político/Carlos César Núñez Martínez
Buenos días Chiapas... Hace un año, Chiapas se sumó a la iniciativa Estrategias Estatales de
la Biodiversidad impulsada por la Comisión Nacional para la Biodiversidad (Conabio), en la
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que Manuel Velasco atestiguó la presentación del documento “La Biodiversidad en
Chiapas: Estudio de Estado”, un profundo diagnóstico de la biodiversidad chiapaneca, que
forma parte de una acción integral con la que el mandatario estatal busca ampliar el
conocimiento de nuestro entorno y sentar las bases para la conservación de nuestros
recursos.
Y en seguimiento a estas acciones, recientemente el mandatario estatal y el titular de la
Conabio, José Sarukhán, presentaron la Estrategia para la Conservación y el Uso
Sustentable de la Biodiversidad para nuestra entidad, la cual está integrada por siete ejes
de acción: Conservación, Conocimiento, Uso y manejo sustentable de la vida silvestre,
Desarrollo y fortalecimiento de capacidades, Educación y cultura ambiental, Eficiencia en
la gestión gubernamental y Atención de amenazas a la diversidad biológica.
Lo trascendente de esta acción, que define la línea de acción para la conservación de los
recursos naturales, es que el gobierno de Manuel Velasco contribuye al cumplimiento de
los compromisos de nuestro país ante el Convenio de Diversidad Biológica de la ONU, un
tratado internacional mediante el cual se protegen los ecosistemas, las especies y los
recursos
genéticos
del
planeta.
Esta estrategia contempla una visión de largo plazo, en la que se plantean más de 100
acciones prioritarias para conservar las más de 11 mil 200 especies de flora y fauna que
habitan en el estado y que han sido registradas como resultado de una profunda
investigación en la que participaron más de 200 especialistas de 60 instituciones de los
tres órdenes de gobierno, así como de los sectores académico, privado, social y de las
organizaciones
de
la
sociedad
civil.
Para entender un poco más la importancia de contar con instrumentos de acción como es
la Estrategia para la Conservación y el Uso Sustentable de la Biodiversidad, es importante
decir que en Chiapas el cuidado del medio ambiente es un eje transversal en el gobierno
de Manuel Velasco, por lo que todas las políticas, programas y acciones que se realizan,
han sido alineadas para proteger y respetar el entorno natural.
De entrada, se está cumpliendo con uno de los objetivos de la administración de Velasco,
que es consolidar una cultura ambiental, a partir de la responsabilidad conjunta de
ciudadanos y autoridades, en la cual se tienen resultados extraordinarios a un año de la
puesta en marcha del programa Educar con Responsabilidad Ambiental (ERA), que está
presente en todas las escuelas de Chiapas y mediante el cual se está formando a la
primera generación de niñas, niños y jóvenes, comprometidos con el medio ambiente.
A esta importante acción se suman los esfuerzos que encabeza Manuel Velasco con los
tres órdenes de gobierno para protegerá nuestras especies, sobre todo a las que han sido
amenazadas por el avance de la mancha urbana y la acción del hombre.
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Aquí cabe señalar que desde el inicio de su gobierno, Velasco comenzó la más intensa y
agresiva campaña de reforestación, que este año se ha visto fortalecida con el convenio
firmado con la CONAFOR para recuperar más de 11 mil hectáreas en 30 municipios del
estado, así como recuperación de ocho áreas naturales y la reducción de incendios
forestales, renglón en que se pudo disminuir este año en más del 80 por ciento las
afectaciones
a
los
bosques
y
selvas
de
la
entidad.
Esto apenas es el comienzo, pues como se plantea en la estrategia estatal, hay más de 100
acciones que desde el inicio del gobierno de Manuel Velasco ya se están realizando para
conservar y proteger el entorno natural, pero demás, lo fundamental y más importante
que se busca lograr, es revertir los daños ocasionados durante décadas a la naturaleza y
fomentar una nueva cultura de respeto, que como bien ha señalado el mandatario,
comienza
desde
casa
y
se
debe
fortalecer
todos
los
días.
Chilmol
político
Desde el Ejido Juan del Grijalva, en la colonial Chiapa de Corzo, el gobernador Manuel
Velasco Coello, anunció la reactivación de unas 275 mil hectáreas de cultivo de maíz con
una inversión que supera los 300 millones de pesos; donde acompañado por el
subsecretario de Alimentación y Competitividad de la Sagarpa, Ricardo Aguilar Castillo,
hizo entrega de insumos agrícolas a 25 mil productores de ocho municipios de las regiones
Metropolitana y De los Llanos, cuya inversión asciende a los 27 millones de pesos. Aguilar
Castillo dijo que como resultado de la alianza entre la Federación y el estado, la Sagarpa
invierte más de tres mil 600 millones de pesos en el fortalecimiento del rubro
agropecuario, con diversos programas y estrategias; aunque en la entidad se siembran y
cultivan 715 hectáreas de maíz, colocándolo como uno de los más importantes
productores a nivel nacional. Acto en el que el mandatario estuvo acompañado por el
alcalde de Chiapa de Corzo, Sergio David Molina Gómez* * *La Secretaría de Seguridad y
Protección Ciudadana y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, coordinan cursotalleres para el personal operativo de la institución con el propósito de sensibilizarlos
sobre la equidad de género, atención a víctimas del delito, aplicación de su legislación y
derechos humanos; en cuya 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 Pro víctimas de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos* * *Done su sangre. Hoy por ellos, mañana por usted;
nadie sabe cuando la necesitará* * *Coopere con la Cruz Roja, algún día lo ayudará* *
*Nos vemos y escuchamos de lunes a viernes de 9:00 a 10:00 de la mañana por TVO
Cuarto
Poder
Noticias
al
Momento
por
www.cuartopoder.mx
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La
pregunta
del
¿Aprovecharán los campesinos los apoyos gubernamentales para producir más?







día

1415 - Muere Jan Hus, escritor y teólogo checo, precursor del protestantismo.
1573 - El conquistador español Jerónimo Luis de Cabrera funda la
ciudad argentina de Córdoba.
1885 - Louis Pasteur vacuna contra la rabia con éxito al niño Joseph Meister.
1907 - Nace Frida Kahlo, pintora mexicana del surrealismo.
1935 - Nace el XIV Dalái Lama (en la imagen) del Tíbet.

Elaborado por:
 Alejandra Nandayapa
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