11 DE JULIO DE 2014

11 DE JULIO DE 2014

V

1

11 DE JULIO DE 2014

Péndulo Pág. 31/ 1 plana/Portada 8 columnas/Comunicado
El Heraldo Pág. 10/ 1 plana/Portada 8 columnas
El Siete Págs. 8 y 9/ Portada 1 cintillo
Diario de Chiapas Pág. 30/ 1 plana/Portada robaplana
Noticias Pág. 13A/ 1 plana
Respaldo federal a familias damnificadas
La secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles Berlanga, ratificó el respaldo
del Gobierno Federal a las familias chiapanecas que resultaron afectadas tras el sismo
presentado el pasado lunes, a quienes aseguró que la entrega de apoyos y reconstrucción
de su patrimonio están garantizadas. Al encabezar junto al gobernador Manuel Velasco
Coello la Reunión de Evaluación de Daños, la titular de la Sedesol resaltó que hoy más que
nunca, Chiapas y su gente cuentan con el pleno compromiso y solidaridad de la
Federación.

La voz/Pág.5/un cuarto de plana
Unión de las familias, base para la construcción de un estado próspero: DIF Chiapas
Con el objetivo de impulsar el desarrollo comunitario y la seguridad alimentaria mediante
actividades que impacten en la organización y la economía familiar, el Sistema DIF Chiapas
promueve el Proyecto “Comunidad DIFerente”, coordinado por el Sistema DIF Nacional.
En este contexto, la señora Leticia Coello de Velasco, presidenta del DIF Chiapas explicó
que el proyecto mencionado tiene como unos de sus propósitos fomentar el desarrollo de
conocimientos, habilidades y capacidades en los integrantes de los Grupos de Desarrollo,
para la gestión y el fortalecimiento de sus proyectos comunitarios.
Coello de Velasco detalló que este programa también tiene diversas acciones estratégicas
enfocadas a los rubros de Seguridad Alimentaria, Salud, Educación, Economía Familiar y
Comunitaria, así como al mejoramiento de la vivienda y la comunidad.

2

11 DE JULIO DE 2014

Péndulo Pág. 7/ robaplana horizontal/Comunicado
Diario de Chiapas Pág. 10/ ¼ de plana/portada ¼ de plana
El Heraldo Pág. 9/ ¼ de plana
Preside ERA firma de convenio salarial Conalep-Sindicato
El secretario general de Gobierno, Eduardo Ramírez Aguilar presidió el evento de la Firma
del Convenio de Revisión Salarial 2014 entre el Conalep y el Sindicato de Trabajadores del
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Chiapas (STCEPTECH-CTM).
Durante su mensaje el Secretario de Gobierno ponderó el hecho que no se ha visto
interrumpida la actividad laboral en esta institución.

Péndulo 6/ robaplana horizontal/Redacción
Diario de Chiapas Pág. 9/ ¼ de plana plus
El Siete Pág. 13/ 1 columna
Chiapas hoy Pág. 38/ 2 columnas
El Heraldo Pág. 14/ ½ plana
Noticias pág. 11A/ ¼ de plana
Expresionesnoticias.com
Entiemporealmx.com
Muralchiapas.com
Lavozdelnorte.mx
Reporteciudadano.mx
ASICH.com
Temueve.com
Chiapasenlamira.com
Aquínoticias.mx
Enlace Chiapas/103.5 FM/Radiorama
Radionoticias/98.5 FM/Exa
Se avanza en justicia a jóvenes: Rutilio Escandón
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Una vez más la unidad y compromiso de los servidores públicos que integran el Poder
Judicial del Estado destacó al participar en la campaña de donación de artículos escolares
denominada “Reintégralos con Educación por Chiapas”, a favor de las y los jóvenes que se
encuentran viviendo un proceso legal en los Centros de Internamiento Especializado de
Villacrisol y Mazatán. Escandón Cadenas mencionó que con esta campaña, el tribunal se
suma a los esfuerzos que ha implementado el gobierno estatal y la Unicef México, a través
de la iniciativa 10 por la Infancia, la cual está demostrando la voluntad de Manuel Velasco
Coello y la presidenta del DIF Chiapas para promover, proteger y garantizar los derechos
de la infancia y la juventud.

Diario de Chiapas/pág.10/octavo de plana
Péndulo/pág.7/robaplana
Penipak reconoce el trabajo de FCC
Colonos de la Penipak agradecieron la gestión que hace para el bienestar de las familias
tuxtlecas.
Diario de Chiapas/pág.16/robaplana horizontal
Péndulo/pág.6/cuarto de plana
Chiapanecas tienen más oportunidades
En el marco del Día Mundial de la Población la presidenta del Congreso del Estado, Mirna
Camacho Pedrero, reconoció que en la entidad se ha avanzado en la consolidación de
políticas públicas que favorecen a las mujeres, jóvenes y niños, para mejorar las
problemáticas que enfrentan en temas como situación demográfica, desarrollo
sustentable y de derechos humanos.
“La conmemoración de este día tiene como objetivo centrar la atención sobre la
importancia de los asuntos relacionados con la población, particularmente en el contexto
de los planes y programas de desarrollo, y sobre la necesidad de encontrar soluciones a
las cuestiones referentes al crecimiento, movilidad y distribución de la población, así como
el desarrollo, entre otras temáticas”.
Péndulo Pág. 8/ robaplana/ Comunicado
Chiapas hoy Pág. 42/ ¼ de plana
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Se reforzará la oferta de servicios de Salud: Itzel de León
La diputada local Itzel de León verificó la funcionalidad de los servicios de Salud en las
zonas afectadas por el paso del reciente sismo en Chiapas, constatando que los servicios
no están afectados y la oferta de Salud no está comprometida, pues se han multiplicado la
atención y presencia de programas especiales.
Portada siete/1/8 plana
Interior pag. 14/1 columna
Heraldo/pag. 7/1/4 plana
Diario/pag. 29/1/8 plana
Tuxtla merece un futuro grande: Emilio Salazar
"Las y los tuxtlecos se merece todo y no me detendré hasta conseguir que tengan más y
mejores condiciones de desarrollo", afirmó el Diputado Emilio Salazar Farías en la colonia
San Francisco, donde dijo que la capital chiapaneca merece un futuro grande, con un
trabajo comprometido, con la experiencia necesaria para consolidar en los próximos años
los avances que ha realizado el gobernador del estado, Manuel Velasco.
Con un mensaje positivo en cuanto a las potencialidades de la ciudad y su gente, el
Diputado del Partido Verde Ecologista de México, señaló que está convencido que se
puede impulsar el progreso de Tuxtla Gutiérrez; "juntos podremos tomar decisiones que
beneficien a la población, pero su participación es fundamental, por eso necesitamos
hacer equipo para darle a nuestros hijos una mejor ciudad".

*PORTADA Diario de Chiapas/1 módulo
INTERIOR pág.31/cuarto de plana
Reconoce Luigi labor del CENTRA
Este jueves, el representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el
Delito en México, Antonio Luigi Mazittelli, llevó a cabo un recorrido por el Centro
Especializado en Prevención y Tratamiento de las Adicciones (CENTRA) ubicado en
Berriozábal, así como en la Fiscalía Especializada Contra la Trata de Personas y las
direcciones de Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría de
Chiapas.
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En entrevista para los medios de comunicación, el titular de la UNODC en el país sostuvo
que el objetivo de este acercamiento no sólo es acompañar la labor que realiza la
administración del gobernador Manuel Velasco Coello, sino aprender de estas
experiencias.
“El CENTRA es una experiencia de la Procuraduría de Chiapas que nos interesa mucho
para el desarrollo de modelos alternativos en el tema de justicia restaurativa”, afirmó.
Acompañado del representante en Chiapas de la UNODC, Miguel Ángel Sánchez Martínez
y de la coordinadora de CENTRA, Nancy Benítez Rebollo, apuntó que en este espacio los
usuarios encuentran una nueva esperanza y una nueva oportunidad de salir adelante.
Heraldo de Chiapas/ un módulo/ 5/ robaplana.
Comienza INE elección de los nuevos consejeros del IEPC
El Instituto Nacional Electoral (INE) inició el proceso para la selección de los siete
integrantes del Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana
(IEPC), quienes comenzarán sus funciones a partir del 30 de septiembre.
Heraldo de Chiapas/ 3/ robaplana.
Concursarán 6 mil aspirantes por mil 200 plazas de educación básica
La delegada de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Josefa López Ruiz, dio a conocer
que este sábado presentarán exámenes 6 mil aspirantes para concursar por las mil 200
plazas de educación básica, mediante un mecanismo transparente, con sistemas de
seguridad y con la colaboración para proteger los reactivos, de elementos de la Secretaría
de la Defensa Nacional (Sedena).
Heraldo de Chiapas/ 4/ ¼ de plana.
Instalan Consejo Estatal de Participación Social en Educación
La Secretaría de Educación Pública (SEP) y el gobierno del estado instalaron ayer el
Consejo Estatal de Participación Social en Educación, para dar seguimiento a los
compromisos establecidos en la Reforma Educativa.
Heraldo de Chiapas/ 5/ robaplana.
El ZooMAT logra 13 nacimientos de quetzal
Desde 1990 el fundador del Zoológico, Miguel Álvarez del Toro, fue quien inició el
proyecto de nacimientos y vigilancia de los quetzales. Desde el 2000 a la fecha el ZooMAT
ha logrado 13 nacimientos del ave cuya cola emblemática llega a medir un metro.
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Chiapas hoy/Pág.39/dos columnas
Diario/Pág.31/un cuarto de plana
Con talleres empresariales sedem impulsa empoderamiento económico de las mujeres
Con la finalidad de capacitar a las micro, pequeñas y medianas empresas integradas por
mujeres, la Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres (Sedem), llevó
a cabo talleres empresariales para beneficiarias de los programas “Una Semilla para
Crecer” y “Micro Empresas Sociales” en Tapachula y San Cristóbal de las Casas.
Sasil de León Villard, titular de la Sedem, explicó que “los talleres se imparten con la
finalidad de que las mujeres beneficiadas con los programas de micro financiamiento que
ofrece el Gobierno del Estado a través de la Sedem, inviertan correctamente el crédito
que se les otorga y con ello mejoren su ingreso familiar a través de una actividad
productiva”.
Chiapas hoy/Pág.42/dos columnas
Secretaría de seguridad y Protección Ciudadana envía a elementos y víveres a
municipios afectados por el sismo.
Con la finalidad de brindar ayuda y seguridad a los municipios de la región Soconusco
afectados por el sismo de 6.9 grados Richter, el Gobierno del Estado de Chiapas, que
encabeza Manuel Velasco Coello, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección
Ciudadana (SSyPC) implementaron un plan emergente y envía a 300 elementos a las zonas
afectadas.
Uniformados de las policías Fuerza Ciudadana, Estatal Preventiva, Estatal de Turismo y
Caminos y Estatal de Tránsito, se suman a los elementos adscritos a los municipios de la
región Soconusco, para apoyar coordinadamente con elementos de la Secretaría de la
Defensa Nacional (Sedena) y Mando Único Policial, los trabajos para asistir a las familias
afectadas por el sismo ocurrido el pasado 7 de julio.
En este sentido, las fuerzas de seguridad estatal ya se encuentran auxiliando a la
población, principalmente de los municipios de Unión Juárez, Cacahoatán, Tapachula y
Huixtla que son las zonas con daños más notorios, sin embargo el plan estratégico
abarcará 17 municipios más de las regiones Sierra e Istmo Costa.
Chiapas hoy/Pág.47/media plana
Se reúne Carlos Penagos con comités municipales de mejoramiento de parques para la
instalación de gimnasios al aire libre
El titular de la Secretaría de la Juventud, Recreación y Deporte, Carlos Penagos Vargas se
reunió con los comités municipales de mejoramiento y mantenimiento de parques en la
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capital del estado, con el objetivo de seguir fortaleciendo la “Cruzada Estatal para el
Deporte” que impulsa el Gobernador Manuel Velasco Coello.
Acompañado del presidente Municipal Samuel Toledo Córdova Toledo y del diputado local
Fernando Castellanos Cal y Mayor, en un evento más del programa “Pacto Por Tuxtla”,
Carlos Penagos explicó que en este lugar se está instalando un gimnasio al aire libre
además de la rehabilitación del parque de la localidad para que más personas se integren
a las actividades deportivas.
Los funcionarios anunciaron las instalaciones de gimnasios al aire libre, rehabilitación de
juegos infantiles, colocación de inmobiliario urbano y reforestación de áreas verdes.
“Estamos trabajando de manera conjunta con el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, que
encabeza Samuel Toledo Córdova Toledo, con la finalidad de unir esfuerzos para rescatar
a los espacios públicos en beneficio de la sociedad en general”, precisó Penagos Vargas.

Péndulo Pág. 9/ ¼ de plana plus/Comunicado
Buscan promover y fomentar actividades artesanales
Ante la presencia del Gobernador del Estado, Manuel Velasco Coello, y María de Lourdes
Ruiz Pastrana, Directora General del Instituto Casa Chiapas, el Maestro Juan Carlos
Gordillo Culebro, Rector de la Universidad Tecnológica de la Selva (UTS), y Liliana Romero
Medina, Directora General del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, signaron
un convenio para desarrollar proyectos de creación e impulso de grupos productivos
artesanales. Al evento también asistieron, Leticia Coello De Velasco, Presidenta del
Sistema Estatal del DIF Chiapas; Ovidio Cortázar Ramos, Secretario de Economía y rectores
de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), Universidad de Ciencias y Artes de
Chiapas (Unicach), y Oswaldo Chacón Rojas, de la Universidad Intercultural de Chiapas
(Unich).

Diario de chiapas/pág.10/cuarto de plana
El Siete/pág.13/media plana
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Péndulo/pág.10/robaplana horizontal
Impulsa Toledo la participación infantil
Con este tipo de eventos, las niñas y los niños empiezan a tomar una clara vocación de
servicio a la comunidad, aseguró el edil capitalino
A fin de fomentar los valores democráticos e incluir al sector infantil en la transformación
de la capital chiapaneca, el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Samuel Toledo
Córdova Toledo, encabezó este jueves 10 de julio, en la sala de cabildo, el evento
“Presidente por un día”, con la participación de alumnos de la Escuela Primaria Federal
“María Gutiérrez Carbajal”.
Diario de Chiapas/pág.23/1 columna/Edén Gómez
Aumentarán candidaturas independientes
Considerando que el próximo año se tendrán elecciones tanto estatales y federales, se
prevé que exista un importante participación de la ciudadanía, no solo para ir a votar sino
también para integrar las ahora llamadas candidaturas independientes. En este sentido,
Efraín Alonso Lastra, vocal ejecutivo del INE, señaló que Chiapas si se encuentra preparado
para tener este tipo de candidatos y que muy probablemente se tendrán buenos
resultados como en otros estados.
Se desconoce si tienen o no fuerza política real en Chiapas, los tres nuevos partidos
nacionales
Ni el Instituto Nacional Electoral tiene preciso si los tres nuevos partidos políticos que han
obtenido su rergistro, tienen representación real y no solo representativa en el estado de
Chiapas, pero lo cierto es que ya tendrán ministración de recursos del gasto destinado a
partidos políticos, de los cuales a nivel nacional les corresponde alrededor de 100 millones
de pesos.
Al ser entrevistado el vocal secretario de la Junta Local Ejecutiva del INE en el estado,
Gregorio Aranda Acuña dijo que al haber obtenido su registro nacional Morena, Frente
Humanista y Encuentro Social tienen derecho a las prerrogativas,
y por ley están obligados a contar con estructuras en cada uno de los estados, incluyendo
Chiapas.
Una vez que se formalice el registro, a partir del primero de agosto próximo que entrará
en vigor, estos partidos políticos deberán ir construyendo sus estructuras en la entidad, y
ya tienen derecho a participar en las elecciones del 2015 federales y locales.
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Desplazados temen ser apedreados al momento de retornar a San Antonio
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.- Indígenas desplazados de la comunidad San Antonio
del Monte, señalaron que aunque desean retornar a esta localidad tzotzil, no regresarán
porque temen ser corridos a pedradas otra vez, y porque se les está cobrando 10 mil
pesos por cada expulsado.
Genaro Guzmán Díaz, uno de los voceros de los indígenas desplazados, sostuvo que no es
cierto que ya hay paz y que ya hay libertad en San Antonio,
las familias desplazadas siguen viviendo en un refugio próximo a Merposur, desde marzo
pasado.
Asegura SMAPA que requiere más de 83 mdp para solucionar problema de drenaje y
agua
El director general del Sistema Municipal de Agua potable y Alcantarillado, José Alfredo
Araujo Esquinca aseguró que la falta de suministro del vital líquido que padecieron las
familias tuxtlecas en varios polígonos del municipio, se debio a diversas circunstancias,
pero poco a poco se va superando.
En tanto, expuso los antecedentes y la situación que pudiera seguir viviendo el SMAPA,
porque se tienen serias dificultades económicas, una quiebra técnica,
pero se ha hecho toda una estrategia para que la ciudadanía tenga el abasto de agua.
En tanto, en la relación de los drenajes es más complicado el problema, ya que se requiere
de un presupuesto que en estos momento no lo tienen el Ayuntamiento ni SMAPA.
Indicó que son 140 focos rojos que se tenían en ese contexto, pero ya se ha atendido 34
con recursos propios, por lo que quedan 106 pendientes, para lo cual se requiere más de
83 millones 113 mil pesos.
Heraldo de Chiapas/ 4/ ¼ de plana.
Piden víveres para Casa del Migrante
"Ropa en buen estado, maletas y medicamentos, son los víveres que pueden donar a la
Casa del Migrante en Arriaga con el fin de seguir con la labor", indicó el coordinador de
este lugar, Carlos Bartolo Solís.
Diario/ 28/ 1/8 de plana.
Heraldo de Chiapas/ 6/ ¼ de plana.
Trabajadores del agua piden respetar derechos laborales.
Mujeres y hombres caminaron por la Avenida Central la tarde de ayer para exigir al
Sistema de Agua Potable una clara rendición de cuentas, pues denunciaron que si la
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capital carece del servicio se bebe al mal manejo del recurso publico de su titular, Alfredo
Araujo, quien llenó de por lo menos 300 “aviadores” la dependencia.
Péndulo Pág. 5/ robaplana horizontal/Comunicado
Niega que se exija cuota a ambulantes
Más de 150 vendedores ambulantes agremiados a la organización social Antorcha
Campesina desmintieron que esta organización les exija una cuota por el permiso para
vender en el primer cuadro de la ciudad en Tuxtla Gutiérrez.
Siete/pag. 6/Robaplana
Chiapas hoy/pag. 38/1/4 plana plus
Diario/pag. 28/1/2 plana horizontal
Realizará CFE cableado subterráneo en el centro de la ciudad
El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Samuel Toledo Córdova Toledo, respaldó a la
Comisión Federal de Electricidad (CFE), por emprender el proyecto de Conversión de la
Red de Distribución Aérea a Subterránea en el primer cuadro de la capital chiapaneca.
Así lo dio a conocer el alcalde capitalino, luego de sostener una reunión con el
superintendente de la CFE en Tuxtla Gutiérrez, Mateo Campuzano Sánchez; el secretario
de Infraestructura del Estado, Bayardo Robles Riqué; el diputado local Emilio Salazar
Farías; el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Tuxtla
Gutiérrez (Canaco-Servytur), Manuel Ernesto Ramos Martínez, y sus agremiados.
En este contexto, Toledo Córdova Toledo agradeció a la CFE por emprender este proyecto
integral que busca el mejoramiento de la imagen urbana de la capital chiapaneca.
Además, dijo, con esto se atiende una de las exigencias más sentidas de los comerciantes
que es la de concluir la obra electromecánica del primer cuadro de la capital.
Siete/pag. 13/1/2 plana
Heraldo/pag. 6/1/4 plana
Tuxtla sufre focos rojos en drenajes: SMAPA
El titular del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SMAPA) Tuxtla, Alfredo
Araujo Esquinca, reconoció que gran parte de los drenajes de la capital del estado se
encuentran en una situación de emergencia, pues dijo que la ciudad cuenta con 140 focos
rojos, los cuales no pueden ser reparados debido a que se necesita un presupuesto con el
que no cuenta de 81 millones de pesos.
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Cuarto poder en línea
Denuncia exgobernador a Procuraduría
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) es una dependencia inútil y
hasta nociva para los intereses de Chiapas. Pese a que su función es proteger al medio
ambiente, cierra los ojos ante la brutal tala de árboles que hacen en Pichucalco.
La Profepa nada hace tampoco para combatir el tráfico de animales en los municipios de
Palenque, Catazajá y La Libertad, acusó ayer el exgobernador chiapaneco, Patrocinio
González Garrido, al hacer una denuncia ante este diario Cuarto Poder.
Como exdiputado, exsenador o como exgobernador, pero principalmente como
ciudadanos comunes y corrientes, dijo el actual presidente de la Junta Directiva de Aluxes
Ecoparque Palenque, no podemos dejar de señalar lo que ocurre.
“Queremos colaborar y denunciar las irregularidades, pero no nos hacen caso, no nos
toman en cuenta”. En Aluxes dedicamos años de trabajo, esfuerzos científicos y recursos
materiales y económicos para ser pioneros en la liberación de la guacamaya roja.
González Garrido, gobernador de Chiapas de 1988 a 1993, posteriormente secretario de
Gobernación, explicó que la guacamaya roja había estado extinta en Palenque durante
setenta años y gracias al esfuerzo de Aluxes se ha ido repoblando la zona.
Éstas han sido las primeras liberaciones de guacamayas en México. “Nuestros estudios de
ADN y protocolos de preliberación y postliberación, los hemos donado a otras
agrupaciones para que puedan repetir este proyecto en otras partes de México”.
Ese es el Chiapas de vanguardia y eso nos enorgullece. Hoy hay más de cien que viven en
libertad en Palenque. El éxito ha sido posible gracias a la ayuda de las comunidades
indígenas y campesinas que nos dan su apoyo para monitorear, dijo.
Las comunidades han participado de este esfuerzo al vigilar a los ejemplares y rescatar a
los que ocasionalmente se desorientan y se separan de sus parvadas. Por eso merecen un
gran reconocimiento, por ser custodios de la guacamaya liberada.
Ataque
Chiapas hoy/Pág.14/un cuarto de plana
Instruye Samuel Chacón el despliegue de más brigadas de apoyo a damnificados por el
sismo.
Luego de participar en la reunión de evaluación de daños, encabezada por la Secretaria de
Desarrollo Social Rosario Robles Berlanga y el Gobernador Manuel Velasco Coello, el
presidente municipal de Tapachula Samuel Alexis Chacón Morales, aseveró que el trabajo
coordinado de los tres niveles de gobierno, permitió el restablecimiento de la
comunicación vía terrestre para todas las comunidades de la zona alta.
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“Desde el momento en que se registró el movimiento telúrico, el pasado lunes,
inmediatamente hicimos el barrido de todas las colonias y comunidades de Tapachula
para conocer las afectaciones, entre los que se registraron más de 70 derrumbes que
obstruían los caminos y carreteras de la zona alta, los cuales ya fueron liberados con el
apoyo de maquinaria pesada que nos envío el gobernador Manuel Velasco y con el
combustible que nos tocó aportar como Ayuntamiento”, dio a conocer el edil
tapachulteco.
En el marco de la reunión de evaluación de daños, encabezada por la titular de Sedesol
Rosario Robles y El gobernador Manuel Velasco, en la base aeronaval, el edil tapachulteco
fue entrevistado por los medios de comunicación y explicó que de todos los derrumbes
registrados, el 90 por ciento se encontraba en las comunidades del Progreso hasta
Pavencul.
Noticias/Pág.3A/media plana
Tuxtla podría nadar en laguna de excremento
El sistema de drenaje de la capital del estado se encuentra al borde del colapso. Los más
de 140 focos rojos detectados en toda la ciudad indican que existe una situación de
emergencia y para contrarrestar la problemática se requiere por lo menos 83 millones de
pesos de inversión.
El titular del Sistema Municipal de Agua Potable (Smapa), Alfredo Araujo Esquinca
atribuyó este latente colapso a lo antiguo de la infraestructura de la red de drenaje, cuyas
tuberías en la mayoría de los casos sobrepasan los 30 años y han llegado al final de su vida
útil.
Lo grave de la situación, expuso, es que va en aumento el número de casos, hasta cuatro
denuncias por día, situación que ha vuelto vulnerable a más de 60 por ciento de las
colonias que existen en la capital del estado, pero de manera latente, el Centro de la
ciudad.

Diario de Chiapas/pág.9/cuarto de plana plus/Adriana Fernández
Llegarán hoy a Tuxtla, exámenes para maestros
Será el día de mañana que lleguen a las instalaciones de la SEP en la entidad, los
exámenes para las plazas docentes en donde participarán más de seis mil aspirantes.
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Josefa Guadalupe Ruiz de la Dagga, delegada de la Secretaria de Educación Pública
comentó que está papelería la llevará una compañía de seguridad, además de contar con
elementos de la Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA).
Péndulo Pág. 12/ ½ plana/Comunicado
Entregarán 75 toneladas de ayuda humanitaria
La Delegación Nacional de Socorros de la Cruz Roja Mexicana y la representación estatal
de esta benemérita Institución, anunciaron la entrega de ayuda humanitaria de más de 75
toneladas de despensas, kits de higiene personal y utensilios del hogar para las
comunidades afectadas por el sismo que sacudió a los municipios de la Costa, Soconusco y
Sierra de Chiapas.

Diario de Chiapas/pág.3/media plana columna/Agencias
Economía en franca recuperación: EPN
Ante el anuncio de inversión de 27 mil 450 millones de dólares del Consejo Mexicano de
Negocios, el presidente Enrique Peña Nieto afirmó que este monto es reflejo de la
estabilidad macroeconómica del país y sobre todo a la aprobación de las Reformas
Estructurales por parte del Congreso de la Unión.
En el Club de Empresarios "Bosques", el primer mandatario dijo que el desarrollo y
crecimiento de la nación se sustenta en tres sectores: inversión en proyectos de
infraestructura que realiza el Gobierno federal; la inversión que realizan los empresarios
extranjeros y la que hacen los empresarios nacionales, ya que "creen en México y han
encontrado la oportunidad de éxito en el país".
Diario de Chiapas/pág.4/cuarto de plana/Agencias
Morena, será partido de oposición: AMLO
Andrés Manuel López Obrador afirmó que con el registro del Movimiento de
Regeneración Nacional como partido las cosas cambiarán, porque Morena realmente será
de oposición; “es la única opción, y la única esperanza de México y para la izquierda”, dijo.
El dirigente de Morena afirmó que en México “domina una sola fuerza política que es el
PRIAN y anexas” por lo que fue necesario que el movimiento se constituyera como fuerza
política para transformar al país.

14

11 DE JULIO DE 2014

Si estoy vivo, voy por la Presidencia en el 2018: AMLO
El ex candidato presidencial por las izquierdas mexicanas fue contundente en su
respuesta: “Sí, estoy vivo y voy por la presidencia de la República en las elecciones del
2018.
Después de que el Instituto Nacional Electoral aprobó el registro de tres nuevos partidos
políticos, incluido Morena, Andrés Manuel López Obrador reiteró su interés por contender
por la Presidencia en 2018.
“(El candidato para Presidente) Estará abierto al que esté mejor posicionado. Si estoy vivo
y quiere la gente, voy de nuevo al 18 aunque no les guste a mis adversarios”, dijo.
En entrevista con Radio Red, López Obrador bromeó: “dice la gente que la tercera es la
vencida”.
Para el ex candidato presidencial la aprobación del registro para Morena “es algo
importante, se cuenta con un instrumento de lucha nuevo al servicio de la sociedad, al
servicio del pueblo. Tiene como objetivo principal la transformación del país”.
Heraldo de Chiapas/ un cintillo/ 55/ robaplana.
Faltan acciones para un México libre de violencia contra mujeres: Osorio
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, aceptó que aún se requiere
consolidar acciones que conduzcan hacia un país libre de discriminación y violencia contra
las mujeres, al encabezar los trabajos de la XXII sesión ordinaria del Sistema Nacional de
Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.
Heraldo de Chiapas/ un módulo/ 54/ robaplana.
Integral, la atención al niño migrante: Meade
El secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade Kuribreña, aseguró que el
gobierno de México ha atendido de manera integral el tema migratorio, con particular
énfasis en la atención puntual de los miles de infantes y adolescentes centroamericanos
que transitan por territorio nacional.
El Orbe Pág. A14/ ¼ de plana
Va Margarita Zavala por diputación federal en 2015
Luego del regreso del ex presidente Felipe Calderón y su familia a México, Margarita
Zavala confirmó ayer que buscará ser diputada federal del PAN en 2015.
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Siete/pag. 4/2 columnas
Celebra CNDH fallo de la Corte sobre Código Penal de Chiapas
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) expresó su beneplácito por el
fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que declaró inconstitucional el
Artículo 398 bis del Código Penal de Chiapas.
Dicho artículo penalizaba cualquier acto para obtener información de cuerpos de
seguridad pública, Ministerios Públicos y Jueces Penales y de Ejecución de Sanciones,
además de que se establecía un tipo penal abierto.
La CNDH precisó que por ello se promovió la acción de inconstitucionalidad 11/2013 el 10
de abril pasado contra esa norma al advertirse violaciones al derecho a la libertad de
expresión en su vertiente del derecho a obtener información.
Ello considerando que el acceso a la información pública es un principio constitucional, así
como los principios de legalidad, taxatividad, seguridad jurídica y exacta aplicación de la
ley penal, precisó el ombudsman nacional.
Siete/pag. 21/1/2 plana
México combate con rigor a traficantes de personas: Osorio Chong
Las autoridades mexicanas combaten de manera contundente a los grupos de la
delincuencia organizada dedicada al tráfico de personas, afirmó el secretario mexicano de
Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
Sin embargo, “todos aquellos criminales que en medio de esta problemática venían
cometiendo actos al margen de la ley, deben saber que México y Guatemala tienen una
coordinación de alto nivel para evitar que sigan adelante con sus crímenes”, enfatizó.
Las autoridades mexicanas trabajan “para detener a todos estos integrantes del crimen
organizado. Me refiero a los ‘polleros’ que juegan con la vida de muchos migrantes”.
En esta lucha, no solo serán perseguidos y sometidos los traficantes de personas, sino
también aquellos “que en el tránsito agreden, abusan y lastiman (a los migrantes). Esto no
será permitido en México”, sentenció.

Heraldo de Chiapas/ 9/ ¼ de plana.
Reforma Energetica, sin objetivos sociales: Zoé
El PRI y el PAN confunden el fin con los medios, afirma el Senador de Chiapas
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Durante la discusión del 4º dictamen de leyes secundarias en Comisiones Unidas de
Energía y Estudios Legislativos Primera, el Senador de Chiapas Zoé Robledo afirmó que la
reforma energética planteada no es la que el país necesita. En la sala de la Comisión
Permanente del Senado, Robledo afirmó que “llevamos un año discutiendo esta reforma,
pero no se ha respondido una pregunta elemental: ¿Reforma energética para qué? Se dice
que será para que se produzca más petróleo, para evitar importaciones de petroquímicos,
para que las cadenas de valor mejoren, para que el gobierno obtenga más recursos.
*Portada/Diario/un modulo
Diario/Pág.10/un cuarto de plana
Chiapas hoy/Pág.03/una plana
Luis Armando Melgar recorrió municipios afectados por sismo
En el municipio de Huixtla el senador Chiapaneco entrego despensas en apoyo a la
comunidad.
El senador por Chiapas acompañó al gobernador del estado Manuel Velasco Coello y al
titular del Fonden José María Tapia para brindar apoyo a los afectados por este fenómeno
natural.
Después de los estragos provocados por el sismo de 6.9 grados del pasado lunes y que
afectara severamente a los municipios de Huixtla y Unión Juárez, el senador de la
República Luis Armando Melgar acompañó al gobernador del estado Manuel Velasco
Coello y al presidente del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) José María Tapia
durante la entrega de ayuda humanitaria por los mismos.
De acuerdo a lo instruido por el presidente de la república Enrique Peña Nieto, de poner
de pie a los 30 municipios afectados por este fenómeno natural, el senador por Chiapas
reconoció la inmediatez con la que se está trabajando “es de gran valor lo realizado por
nuestro presidente, lo que demuestra su compromiso con los chiapanecos y con los
municipios afectados ya que en poco más de 24 horas ya se han rehabilitado alrededor de
cien viviendas” indicó.

Péndulo Pág. 22/ ½ plana/Agencias
Imparable, la guerra en Gaza
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El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, descartó hoy la posibilidad de un alto el
fuego con el movimiento islamista Hamas entre llamados de miembros de su gabinete
para que endurezca la ofensiva con medidas como el corte del suministro de electricidad y
agua. Netanyahu informó, también, de que había mantenido contactos con numerosos
líderes mundiales, incluido el presidente francés, François Hollande, que dijo respaldaban
la operación iniciada el pasado martes que ya se ha cobrado la muerte de más de 80
personas en Gaza. Netanyahu también habló con el secretario de Estado de EE UU, John
Kerry, quien, según el Departamento de Estado, apoyó el derecho a la defensa pero le
pidió que haga lo posible por rebajar la tensión y evitar víctimas civiles en la ofensiva del
Ejército israelí contra Gaza.

Tuxtla Gutiérrez
(mayormente soleado)
Máxima 33°
Mínima 21°
Chiapas hoy/Pág.6/dos columnas
Lluvias intensas y posibles granizo en gran parte del país
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) anunció que esta noche se prevé un sistema de
baja presión afectará el noreste, norte y noroeste del país con tormentas eléctricas, lluvias
intensas y posibilidad de granizo en Chihuahua, Sonora, Durango, Tamaulipas, San Luis
Potosí, Aguascalientes, Zacatecas, Baja California Sur, Nuevo León, Baja California y
Coahuila.
Asimismo, detalló que la Onda Tropical Número 11 combinada con la entrada de humedad
del Océano Pacífico provocará tormentas eléctricas, granizadas, rachas de viento y lluvia
intensa en el Estado de México, Puebla Michoacán, Oaxaca, Hidalgo, Guanajuato, Jalisco,
Distrito Federal, Nayarit, Tlaxcala, Guerrero, Colima, Morelos y Querétaro.
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Tarot Político /Amet Samayoa Arce
Esperanza de empresarios en Manuel Velasco para cobrar más de 600 mdp de deuda
anterior
El Gobierno de Manuel Velasco Coello, cada vez convence a todos los sectores
chiapanecos, por su apertura, generosidad y responsabilidad pública. En el tema de la
deuda que arrastran constructores, proveedores y prestadores de servicios, pudo
mantenerse indiferente y dejar que el tiempo corriera para sosegar la intranquilidad y
molestia de los empresarios, toda vez que los reclamos de cumplimiento de pago que
traen en cartera, no obedecen a esta administración. Sin embargo, ante el cúmulo de
desesperadas peticiones, el joven mandatario, dispuso que la Secretaría de la Función
Pública, abriera una oficina de atención a proveedores para retomar el tratamiento de sus
requerimientos. Ocurrió en un encuentro con miembros del Consejo Coordinador
Empresarial, donde ordenó al titular de la SFP, Contador Miguel Agustín López Camacho,
instalar una ventanilla de atención exprofesa, luego de escuchar el reclamo sentido de los
hombres de negocios en quiebra, justamente por la falta de pagos, conociéndose además
que algunos de ellos terminaron con su patrimonio y en el peor de los casos, también
sufrieron serios problemas de salud a consecuencia de este brete. No puede dejar de
mencionarse la corrupción e irresponsabilidad del gobierno de Juan Sabines Guerrero,
aunque desde luego en muchos de los casos, los empresarios también fueron copartícipes
de maniobras turbias que los terminaron enredando en este burdo y ruín desorden
financiero en detrimento del erario público.
Recepción y validación en la Función Pública
Ante esa confabulación pública, el jefe del poder ejecutivo estatal, instruyó que la
Secretaría de la Función Pública a cargo del contador Miguel Agustín López Camacho, se
encargara de receptuar, revisar cuidadosamente y validar a través de las contralorías
internas de cada una de las dependencias estatales, los casos donde se corrobore de
manera transparente la justificación de la falta de pago. No se podrá pasar “gato por
liebre”. La revisión bajo la encomienda del Secretario de la Función Pública, es garantía
por su experiencia, profesionalismo y probidad en el tema, además de que cumple con
lealtad y eficacia al Gobernador Manuel Velasco Coello. El corte de la oficina de atención a
proveedores, a mediados de esta semana registra 180 solicitudes de pagos de
empresarios, con un monto de 611 millones de pesos, cuya validación de los importes está
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en marcha. La SFP cubrirá a satisfacción este procedimiento para hasta entonces remitirir
los resultados a la Secretaría de Hacienda que a su vez programará el cumplimiento de los
pagos correspondientes. Esta disposición del gobierno de Velasco ha despertado
esperanza y confianza en el sector empresarial porque ven en puerta el pago por la
realización de obras, ventas y prestaciones de servicios.
Reconocimiento a las fuerzas armadas
En cumplimiento del compromiso de atender de manera inmediata, oportuna y eficaz a
las familias damnificadas por los diversos fenómenos naturales que han impactado a
Chiapas, el gobernador Velasco ha sido enfático en reconocer la siempre dispuesta ayuda
y auxilio de la Secretaría de la Defensa Nacional, con su Plan DN-III E y de la Secretaría de
Marina Armada de México con su Plan Marina. La institucionalidad de nuestras fuerzas
armadas es característica de su disciplina, valor y humanismo, pero también de la clara
voluntad del Presidente de México de poner las dependencias y entidades de su gobierno
al servicio de la República. Entre las tareas que cumplen soldados y marinos en Chiapas
por la contingencia causada por el sismo del pasado lunes, junto con personal de 27
instancias federales, estatales y municipales, están la protección de personas, el
suministro de alimentos, así como la limpieza integral de calles, espacios públicos y
viviendas. Y es que por el fenómeno telúrico se registraron daños en viviendas, caminos y
carreteras, instalaciones de salud, servicios de sistemas de suministro de agua, energía
eléctrica, comunicación fija y móvil, y de radio y televisión en 30 municipios de la entidad.
También hubo daños estructurales en edificios públicos y privados: presidencias y
agencias municipales, dependencias gubernamentales, iglesias, aeropuertos, unidades
deportivas, tiendas departamentales y restaurantes, de acuerdo con el reporte del Comité
de Evaluación de Daños que ha visitado todas las estructuras dañadas en colonias, barrios,
ejidos y rancherías para realizar un censo preciso que identifique a los afectados y focalice
claramente los recursos de la reconstrucción. En él han participado brigadas de las
dependencias federales para no dejar fuera a ninguna vivienda o infraestructura afectada.
Recuperación con desarrollo para salir juntos
Con esta visión, el Gobierno de Chiapas está cumpliendo lo dispuesto en el Programa
Estatal de Protección Civil, que establece la obligación de todos los municipios de contar
con un reglamento y normas técnicas de construcción adecuadas y actualizadas, pues las
buenas edificaciones evitan mayores pérdidas en caso de contingencias. En Huixtla, donde
continuó el mandatario chiapaneco su recorrido por las localidades afectadas para
entregar víveres y constatar los trabajos de reconstrucción, informó que gracias a la
coordinación y al apoyo inmediato y oportuno del presidente Peña Nieto y del secretario
de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en menos de 24 horas ya se han rehabilitado
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casi 100 viviendas en la cabecera municipal y entregado más de cinco mil despensas a las
familias. Hoy esperan a Chiapas numerosos retos, pues además de unir a todos en la
prevención, existe el desafío de trabajar juntos en la recuperación de los estragos del
sismo, como ha dicho el gobernador Velasco, no para estar como antes de que ocurriera,
sino mucho mejor por hacer las cosas bien y por estimular el desarrollo, empleando
empresas y mano de obra chiapanecas en la construcción y rehabilitación de viviendas e
infraestructura. Recuperación con desarrollo sostenible y sustentable para salir juntos
adelante.
La SSy PC solidaria en zonas afectadas
Debe reconocerse la aplicación del plan emergente de la Secretaría de Seguridad y
Protección Ciudadana en las zonas afectadas por el sismo del pasado lunes. Jorge Luis
Lláven Abarca, atendió puntualmente la orden del gobernador Manuel Velasco de
coordinar la presencia de 300 elementos de las policías Fuerza Ciudadana, Estatal
Preventiva, Estatal de Turismo y Caminos y Estatal de Tránsito, para brindar ayuda y
seguridad. A estas tareas específicas se suman los elementos adscritos a los municipios de
la región Soconusco, para apoyar coordinadamente con elementos de la Secretaría de la
Defensa Nacional (Sedena) y Mando Único Policial, los trabajos para asistir a las familias
afectadas. Los uniformados realizan tareas de resguardo de la población y sus bienes
patrimoniales, limpieza de domicilios, calles y caminos de extravío, así como entrega de
despensas, protección de las propiedades y traslados a albergues. Las fuerzas de
seguridad estatal ya se encuentran
auxiliando en los municipios de Unión Juárez, Cacahoatán, Tapachula y Huixtla, zonas con
mas daños, pero el plan estratégico abarca los 17 municipios más de las regiones Sierra e
Istmo Costa.
De Tarot y Adivinanza
¿Cree usted que habrá alianza PRI-PVEM en la elección para presidente municipal de
Tuxtla en el 2015?. Hay quienes sostienen que el Verde irá sólo o con cualquier otro
partido -menos el tricolor- para demostrar su presencia en la capital chiapaneca
Acá entre nos/Alejandro Moguel
Hay que reconocer también las cosas buenas. Los gobiernos federal y estatal de Chiapas
actuaron rápido. En un lapso menor a 24 horas ya habían sido entregadas por el gobierno
estatal más de cinco mil despensas a familias huixtlecas afectadas por el sismo de 6.9
grados Richter, del lunes reciente. Casi a la par que esas acciones del gobernador Manuel
Velasco, el gobierno federal anunciaba, a través de la Secretaría de Gobernación, que iban
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a ser liberados recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden) en menos de
24 horas para “apoyos parciales inmediatos” destinados a los más sufridos.
El director general para la Gestión de Riesgos de la Segob, José María Tapia Franco, explicó
que dicho lapso contará a partir de que sean recibidas las solicitudes.
Añadió que la Segob va a brindar apoyo técnico, jurídico y operativo de manera
permanente a quienes hayan resultado víctimas de ese siniestro.
Velasco Coello estuvo rápidamente con los afectados. La presencia de los gobernantes en
zonas de desastre, como la de Huixtla con el sismo del lunes reciente, sirve para dos cosas,
fundamentalmente: para constatar personalmente los hechos y para aliviar el desconsuelo
en que se encuentran los infortunados que les ha tocado sufrir alguna pérdida material o
humana.
Aún hoy viernes siguen contabilizándose los daños ocasionados por el temblor pero ya fue
instalado a tiempo el Comité de Evaluación de Daños y representantes gubernamentales
van a acudir a todas las casas e infraestructuras dañadas para realizar un censo preciso de
las afectaciones.
Por lo pronto, tanto el gobierno federal como el estatal han enviado ya varias toneladas
de ayuda a la población afectada, consistente en despensas, material de limpieza, láminas,
cobertores, colchonetas, entre otros.
Hasta ayer jueves, habían los siguientes datos oficiales: más de cinco mil 500 personas
desalojadas de manera preventiva, de las cuales 880 permanecen en diez albergues
temporales de los municipios de Tuxtla Chico, Unión Juárez, Cacahoatán y Tuzantán,
donde tienen el sustento debido y se encuentran a buen resguardo. Es de llamar la
atención que, como señalan los protocolos de autocuidado, una gran parte de la
población desplazada se trasladó por sus propios medios a casas de familiares. Además,
para reactivar la economía de las zonas afectadas están poniéndose en marcha esquemas
de empleo temporal.
El gobernador Manuel Velasco estuvo en Huixtla, localidad más afectada, horas después
del temblor. Al día siguiente llegó el director del Fonden y dos días después –ayer juevesllegó a la misma zona la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, quien trajo la
encomienda del presidente Enrique Peña Nieto de estar cerca de los necesitados,
encabezar reuniones de evaluación y testificar que las primeras ayudas estén realmente
entregándose.
¿Por qué destacar la actuación rápida de autoridades estatales y federales frente al sismo
del lunes reciente?
Muy sencillo. Anteriormente, para que el Fonden pudiera liberar dinero para reconstruir
zonas de desastres, causadas por temblores, inundaciones o incendios, era necesario que
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los gobiernos municipales y estatales realizaran primero una evaluación amplia y precisa
de los daños existentes, elaboraran dictámenes por escrito cuyas especificaciones técnicas
pudieran calcular el valor económico aproximado de lo que iba a costar la reconstrucción,
incluida mano de obra y materiales a usar, y al final enviaran la documentación al famoso
Fonden y, una vez allí, personas especializadas valoraban los dictámenes y los validaban.
Hasta entonces, y sólo hasta entonces era liberado el dinero. Pero para eso ya habían
pasado dos, tres o hasta cuatro semanas. Era un proceso muy tardado.
Y si ahora nos dicen que los territorios afectados podrán acceder a esos recursos en
menos de 24 horas, tomadas a partir de la fecha de petición, eso parece formidable
porque mucha gente se queda en la calle y si de por sí es de escasos recursos económicos,
con ese tipo de desastres, quedan en la desgracia total. Luego entonces, un poco de
“apoyos parciales inmediatos” va a caer muy bien a quienes verdaderamente lo necesitan.
Eso es realmente plausible y, como en todo, va a requerirse, desde luego, de la honestidad
de la gente para que pida objetivamente lo que necesita y no vaya a hacer lo que casi
siempre ocurre con aquella frase conocida de “a río revuelto, ganancia de pescadores”.
Ojalá y no suceda eso.
El de 6.5 grados del 95
Hay que recordar que Chiapas ya ha vivido otras desgracias de ese tipo. La más cercana en
tiempo fue la consecuencia de un temblor de 6.5 grados Richter de las 20 horas con 39
minutos del viernes 20 de octubre de 1995. Ese evento afectó al centro de Chiapas y dañó
a más de tres mil casas, edificios públicos, escuelas e iglesias en los municipios de Tuxtla
Gutiérrez, Villaflores y Villacorzo, principalmente.
Los datos finales sobre daños reportados por las distintas fuentes coinciden que alrededor
de mil 485 estructuras fueron destruidas y tres mil 628 parcialmente dañadas. Estas
pérdidas representaron, aproximadamente, 50 millones de nuevos pesos de recursos a
valor del año 1995. Se trató de escuelas, hoteles, hospitales, iglesias, entre otras, la
mayoría eran viviendas.
Recuerdo muy bien que cayeron pedazos de las torres de las iglesias de Santo Domingo,
en la primera Poniente, entre Primera y Segunda Norte, y de la iglesia del Carmen, de la 11
Oriente de Tuxtla Gutiérrez. Y poco después tuvo que ser restaurado el techo de la
catedral de San Marcos que había sufrido cuarteaduras, sólo por citar dos edificios
religiosos antiguos. En aquella ocasión correspondió al entonces gobernador Julio César
Ruiz Ferro estar al pendiente de la población afectada. Sólo se supo de la muerte de un
señor como consecuencia de un paro cardiaco, a diferencia de que en esta ocasión, la de
este lunes 7 de julio, hay cuatro fallecimientos confirmados en el Soconusco.
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Portafolios Político/Carlos César Núñez
Buenos días Chiapas... Hizo bien el gobernador Manuel Velasco Coello en hacerse
acompañar del director general del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), José María
Tapia Franco, en el recorrido que hizo para evaluar las afectaciones causadas por el sismo
de 6.9 grados Richter suscitado el pasado lunes, porque así el funcionario federal pudo ver
la realidad en que se encuentran los afectados; además visitaron los albergues donde se
brinda atención a los damnificados, acompañados por la presidenta del DIF-Chiapas,
señora Leticia Coello de Velasco.
Lo anterior, permitió que se hiciera la Declaratoria de Emergencia para 30 municipios
chiapanecos y se activan los recursos del Fonden para ser atendidos lo más pronto
posible, cuyos reportes indican que hay afectaciones en unas 9 mil viviendas; de las cuales
dos mil 600 sufrieron daños parciales, 120 con daños totales y 6 mil 280 sufrieron daños
menores.
Además, más de 50 centros educativos resultaron afectados igual que 10 edificios públicos
estatales, así como siete tramos carreteros en Unión Juárez, Motozintla, Chicomuselo y
Cacahoatán; mientras que se habilitaron tres refugios temporales para un promedio de
400 personas, y oficialmente fallecieron José Luis Ruiz Molina, Ignacio Samayoa Sánchez,
en Huixtla, y Óscar Antonio Muñoz, en Mapastepec, respectivamente.
Pero no solo eso, también constataron el inicio de los trabajos de reconstrucción de las
viviendas e infraestructura que sufrieron afectaciones por el sismo en Huixtla y Unión
Juárez, donde el mandatario les dijo a los damnificados que en todo momento recibirán el
respaldo de su gobierno para ponerse de pie ante los daños ocasionados por el fenómeno;
mientras que en el recorrido por el ejido Talquián, perteneciente a Unión Juárez, el
gobernador estuvo acompañado por el senador Luis Armando Melgar Bravo, y el alcalde
Cuauhtémoc Pablo Quintero Sánchez.
En Huixtla, ambos funcionarios efectuaron la entrega de víveres a los damnificados e
hicieron un recorrido de supervisión de los trabajos de reconstrucción, donde José María
Tapia Franco, director general del Fonden de la Secretaría de Gobernación, dejó en claro
que el censo para la evaluación de daños se hará vivienda por vivienda; situación que
evitará actos de corrupción, esos que casi siempre lo cometen funcionarios públicos
vivales que se hacen pasar por “líderes” que se quedan con los apoyos y no llegan a los
afectados.
Tanto el presidente Enrique Peña Nieto, como el secretario de Gobernación, Miguel Ángel
Osorio Chong, coordinadamente con el gobernador Manuel Velasco Coello, han
respondido de manera inmediata a la problemática que viven los paisanos en varios
municipios de la entidad; ya que en menos de 24 horas del suceso, se han rehabilitado un
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poco más de 100 viviendas en las cabeceras municipales y se han entregado más de 5 mil
despensas a igual número de familias damnificadas.
Al mismo tiempo, las brigadas de las dependencias federales están presentes en cada uno
de los municipios afectados para cumplir con la encomienda de realizar los censos de
manera precisa y eficaz, situación que permitirá no dejar fuera a ninguna vivienda o
infraestructura dañada; mientras que las Fuerzas Armadas trabajan cercanas a la gente
para garantizar que la ayuda se brinde a quienes más lo necesitan y sin intermediarios,
como lo dijo puntualmente el gobernador Manuel Velasco Coello.
Chilmol político
Independientemente de estar supervisando personalmente la situación que prevalece en
los municipios que sufrieron afectaciones por el sismo del lunes pasado, el gobernador
Manuel Velasco Coello viajó a la gélida San Cristóbal de Las Casas; donde acompañado por
el secretario de Economía nacional, Ildefonso Guajardo Villarreal, entregaron recursos
económicos para el impulso de proyectos de economía social y emprendimiento, por un
monto que supera los cinco millones de pesos* * *Mañana sábado habrán de presentar el
examen correspondiente los aspirantes a obtener una plaza magisterial en Chiapas, cuyos
exámenes están siendo resguardados por personal del Ejército Mexicano. Los exámenes
serán aplicados por coordinadores designados por la Secretaría de Educación Pública
federal y después de llevarán a la Ciudad de México para ser calificados; mientras que los
resultados se darán a conocer el próximo 27 del presente mes de julio, vía Internet. El
secretario de Educación del estado, Ricardo Aguilar Gordillo, pide a los postulantes
egresados de normales y universidades, que no se dejen sorprender por vivales que año
con año pretenden estafarlos con el ofrecimiento de supuestos exámenes o claves para
responderlos* * *El delegado del IMSS en Chiapas, Yamil Melgar Bravo, dio a conocer que
no se han detectado daños graves en la estructura de la institución en todo el estado
después del sismo del lunes, luego del recorrido que efectuara el área de Conservación y
Mantenimiento por todas las Unidades Médicas y Hospitales; de los regímenes Ordinario y
del IMSS-Oportunidades, respectivamente* * *El secretario de Seguridad Pública, Jorge
Luis Lláven Abarca, instruyó a los mandos de todas las corporaciones policiacas
pertenecientes a la institución para que se enviaran 300 elementos a los 17 municipios
donde se resintió más el temblor, con el propósito de apoyar a la Sedena y al Mando
Único Policial en el resguardo de la población y sus bienes patrimoniales, limpieza de
domicilios, calles y caminos de extravío; así como en la entrega de despensas, resguardo
de las propiedades de los pobladores y traslado a albergues* * *Done su sangre. Hoy por
ellos, mañana por usted; nadie sabe cuando la necesitará* * *Coopere con la Cruz Roja,
algún
día
lo
ayudará*
*
*
La
pregunta
del
día
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¿Se pondrán abusados los aspirantes a plazas de maestros para que no los estafen los
vivales?
FILO Y SOFIA
MARY JOSE DÍAZ FLORES
A pesar de que los mexicanos no queremos más partidos políticos pues
desafortunadamente son lo mismo de lo mismo, es decir, formados por quienes son
abortados de otros institutos políticos y que finalmente no son ninguna nueva opción para
nosotros, el Instituto Nacional Electoral (INE) otorgó el registro como partido político
nacional a tres organizaciones más: el Movimiento Regeneración Nacional (Morena),
Encuentro Social y el Partido Humanista, el primero de ellos identificado plenamente con
Andrés Manuel López Obrador y el segundo todo parece indicar que será un satélite del
PRI, mientras que el partido humanista seguramente es otro de esos partiditos que surgen
en un sexenio para desaparecer en el siguiente y está también integrado por políticos
quemados del PRI, del PAN o del PRD que finalmente son las fuerzas mayoritarias a nivel
nacional.
Las solicitudes para conformar nuevos partidos políticos en el INE fueron 52, pero solo
tres alcanzaron a reunir los requisitos que se exigen en la ley federal para obtener su
registro, prerrogativas y participación en los comicios del 2015 que se avecinan en algunos
estados del país, de tal forma que a partir del próximo primero de agosto, las fuerzas
políticas que le hemos señalado tendrán recursos que la ley les garantiza, además de que
podrán nombrar a sus representantes ante el INE. El total de recursos que se tiene para
los partidos políticos corresponde a 4 mil 044 millones de pesos, de los cuales el 30 por
ciento se otorga de manera igualitaria entre las fuerzas que ya tienen registro, el 70 por
ciento es destinado de acuerdo a los resultados obtenidos en la última elección. Mientras
que del los 505.5 millones que le quedarán al INE para repartir igualitariamente, los
distribuirá también entre los tres nuevos partidos, a cada uno de los cuales les tocará un
financiamiento de 50 millones 550,000 pesos para sostener sus actividades en los últimos
cinco meses de 2014.
De tal forma que aún cuando no hay nuevas opciones políticas por que seguramente
saldrán con candidatos que ya militaron en otros partidos, estos partiditos sí, tendrán
recursos de nuestros impuestos para operar sus asuntos políticos y seguramente
favorecer a una de las fuerzas mayoritarias pues de los tres el único que se conoce más es
el de Andrés Manuel López Obrador que inició su búsqueda de registro como partido
político nacional después de la elección de 2012, cuando, luego de que Obrador abandonó
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el PRD. En este sentido, lo que es seguro es que la mayoría de militantes de Morena,
provienen del Sol Azteca, es decir, no hay novedad, será más de lo mismo.
En tanto que el Partido Encuentro Social (PES), supuestamente surgió en 2001, aunque a
nivel nacional es poco conocido, este apareció como una agrupación política nacional
―las cuales no reciben financiamiento público― pero conociendo lo conveniente que
resulta inmiscuirse en política, también gestionó su conversión y este miércoles se
convirtió en partido político nacional, al obtener también su registro. El líder de este
partido Hugo Eric Flores, es conocido como pastor de la iglesia evangélica y define al
organismo como “partido de la familia”, no sabemos si michoacana o a cual se refiere,
pero según esto, ellos promueven la preservación de los valores mediante el ejercicio
político, ya veremos si efectivamente cumplen con los principios que han expresado en los
argumentos para convertirse en nuevas corrientes políticas del país. Su relación ha sido
cercana al PRI, pero no ha cantado mal las rancheras al hacer alianzas con el PAN, es decir,
un poco camaleonista que en los últimos años ha sido la moda principal de algunos
políticos en el país.
En cuanto al denominado “Partido Humanista”, considera que el actual sistema de
partidos restringe la participación de los ciudadanos y la pluralidad política, por eso su
interés de participar y presentar un mejor régimen político que sea la alternativa de los
ciudadanos, pero de verdad serán una opción para nosotros, eso lo veremos cuando
pongan a los candidatos que seguramente no será lo que esperamos como pasa siempre,
pero este partido se define como una organización “transversal y sin extremismos. En fin
nuevos partidos, pero no sabemos si realmente abran nuevas ofertas políticas y
candidatos que realmente sean una alternativa para los ciudadanos que estamos cansados
de lo mismo y de las eternas caras que en el 2018 seguirán teniendo la oportunidad de
mantenerse por años en los cargos de elección popular, ya que con las nuevas reformas
electorales se permitirá la reelección.
CON FILO
México es un país de jóvenes. Más de la mitad de los habitantes tienen hasta 26 años, lo
que obliga a la creación de nuevos empleos, pero sobre todo, a incentivar la creatividad y
la cultura emprendedora de la juventud. El secretario federal de Economía, Ildefonso
Guajardo Villarreal, entregó, junto con el gobernador Manuel Velasco Coello casi cinco
millones de pesos con la finalidad de estimular la actividad económica del estado y la
creación de empleos a través de nuevas ideas productivas. La responsabilidad de Velasco
Coello es abrir las oportunidades a la creatividad de los jóvenes emprendedores
chiapanecos, es decir, crear la nueva cultura emprendedora y no solamente esperar un
empleo. Esto ya ha dado los primeros resultados gracias al impulso que cientos de jóvenes
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han recibido a través de la Secretaría de Economía del estado, donde el titular, Ovidio
Cortazar, ha encaminado la iniciativa de los jóvenes dentro de los programas diseñados
para alentar su desarrollo. Velasco Coello está convencido de que los chiapanecos llegarán
a ser auténticos emprendedores en el corto plazo, a juzgar por los resultados obtenidos en
poco tiempo, donde destaca la planta Procesa, que ya suministra atún a los comedores
comunitarios de Sedesol, y que resultó beneficiada a través del Fondo Nacional
Emprendedor. Esto contribuye de manera importante a reducir los índices del déficit
alimentario estatal. Asimismo, fueron entregados los premios a los ganadores de Startup
Chiapas y los apoyos a los programas de fomento a la economía social. La finalidad es
promover el denominado emprendedurismo en las nuevas generaciones de
chiapanecos…///La aprobación de la Ley de telecomunicaciones significa un beneficio de
trascendencia para los mexicanos quienes tendremos acceso a productos y servicios de
mayor calidad, y mejores precios, pues a partir del 2015 se dejará de cobrar la larga
distancia, lo que representará ahorros de 19 mil millones de pesos, reiteró el dirigente
municipal del Partido Revolucionario Institucional, Noé Castañón Ramírez, al tiempo de
asegurar que esta medida era urgente para generar mayor competencia económica,
particularmente en el sector de las telecomunicaciones, para que los consumidores
seamos beneficiados económicamente…///Las tuxtlecas y los tuxtlecos se merecen todo,
por eso, no me detendré hasta conseguir tengan más y mejores condiciones de desarrollo,
afirmó el Diputado Emilio Salazar Farías en la Colonia San Francisco, donde dijo que Tuxtla
Gutiérrez merece un futuro grande, con un trabajo comprometido, con la experiencia
necesaria para consolidar en los próximos años los avances en diversas obras de
desarrollo que ha emprendido el Gobernador Manuel Velasco. El Diputado del Partido
Verde Ecologista de México, que no olvida las gestiones en su distrito y que ha
intensificado su acercamiento con los tuxtlecos, señaló que está convencido que se puede
impulsar el progreso de Tuxtla Gutiérrez, pero en equipo para darle a nuestros hijos una
mejor ciudad.

11 de julio
Día mundial de la población
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1863. Durante el Imperio de Maximiliano de Habsburgo se declara que la Nación Mexicana
adopta para forma de gobierno la monarquía moderada hereditaria.
12 de julio
1960. El presidente Adolfo López Mateos, a petición de los licenciados Federico
Bracamontes Gálvez y Rolando Rueda de León, en el auditorio de Ciencias de la
Universidad Nacional Autónoma de México, establece el Día del Abogado, en memoria
de la primera cátedra de Derecho (1553), impartida en la entonces Real y Pontificia
Universidad de México.
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