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El Heraldo Pág. 10/ ½ plana/Portada 8 columnas/Comunicado
Noticias Voz e Imagen Pág. 13A/ 1 plana/Portada 8 columnas
Recibe MVC a titulares de Sedesol y Sedatu
Como muestra del respaldo y coordinación con el Gobierno Federal, el gobernador
Manuel Velasco Coello recibirá este sábado en Tapachula a la secretaria de Desarrollo
Social, Rosario Robles Berlanga y al secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
(Sedatu), Jorge Carlos Ramírez Marín, para continuar con las acciones de apoyo y
reconstrucción, luego del sismo del 7 de julio.

El Heraldo Pág. 8/ robaplana plus/Portada 1 cintillo/Comunicado
Noticias Pág. 11A/ ½ plana
El Orbe Pág. A9/ robaplana plus/Portada 1/8 de plana
Péndulo Pág. 5/ ¼ de plana plus/Portada ¼ de plana
El siete Pág. 13/ robaplana plus
Diario de Chiapas Pág. 10/ robaplana plus
Cuarto Poder en línea/Portada 1módulo
Lavozdelnorte.mx
Entiemporealmx.com
Expresionesnoticas.com
Reporteciudadano.mx
Aquinoticias.mx
Temueve.com
Abogados de Chiapas, aliados de la justicia: Rutilio Escandón
Al conmemorar el Día del Abogado, el magistrado presidente del Tribunal Superior de
Justicia y del Consejo de la Judicatura, Rutilio Escandón Cadenas, aseguró que en Chiapas
se transforma el sistema de justicia porque existe una coordinación verdadera con el
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gobernador del estado, Manuel Velasco Coello, que ha dado resultados positivos en
materia de derechos humanos e igualdad social. Acompañado del procurador General de
Justicia, Raciel López Salazar, representante personal del gobernador Manuel Velasco en
el evento; así como de la presidenta del Congreso del estado, Mirna Camacho Pedrero y
del consejero jurídico del gobernador, Vicente Pérez Cruz, Escandón Cadenas resaltó la
coordinación estrecha que existe entre los poderes en Chiapas: Ejecutivo Legislativo y
Judicial para avanzar en el sistema acusatorio adversarial.
El Heraldo Pág. 10/ ½ plana/Comunicado
Noticias Pág. 15A/ ½ plana plus
El siete Pág. 15/ ½ ´plana plus
Sexenio.com.mx
Aquinotiias.mx
diariolatribunadechiapas.com.mx
Agenciaintermedios.com
Entiemporealmx.com
Encabeza procurador Raciel López Salazar Día del Abogado en Chiapas
(Mención y foto del Magistrado Presidente)
En representación del gobernador Manuel Velasco Coello, el Procurador General de
Justicia del Estado, Raciel López Salazar, encabezó este viernes la ceremonia del “Día del
Abogado” en el estado de Chiapas. Acompañado del Magistrado presidente del Tribunal
Superior de Justicia, Rutilio Escandón Cadenas y la presidenta de la Mesa Directiva del
Congreso local, Mirna Camacho Pedrero, el abogado de las y los chiapanecos saludó y
felicitó a los integrantes de las barras de abogados de Tuxtla, Tapachula, San Cristóbal,
Comitán, Pichucalco y de la Frontera Sur. “Chiapas es un estado de leyes, en donde se
honra y valora el desempeño de los abogados como servidores públicos y postulantes,
quienes ejercen libremente su profesión”, enfatizó.
El orbe Pág. A2/ ¼ de plana plus/Comunicado
Atención Integral a Víctimas del Delito de Trata de Personas
La problemática de trata de personas no distingue sexo ni género, por ello la Secretaría de
Salud del Estado brinda atención especializada integral y profesional a las personas
víctimas de este delito, aseguró el titular de la dependencia, Carlos Eugenio Ruiz
Hernández, al clausurar el taller “Análisis y fortalecimiento en la procuración de justicia en
el delito de trata de personas”, organizado por el Poder Judicial del Estado.
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En su calidad de Secretario Técnico de la Comisión Interinstitucional para el Combate de la
Trata de Personas en Chiapas, el funcionario mencionó que la Secretaría de Salud, a través
del programa Género y Salud, garantiza acciones incluyentes para hombres y mujeres
mediante la prestación de servicios libres de discriminación de cualquier tipo. En el taller
“Análisis y fortalecimiento en la procuración de justicia en el delito de trata de personas”,
que tuvo como sede las instalaciones del Poder Judicial del Estado, participaron
destacados ponentes como el director del Programa contra la Trata de Personas de la
CNDH, Emilio Maus Ratz; el experto académico e integrante del Bufete Boyoli, Uribe y
Asociados, Mario Uribe Olvera; y del Colectivo contra la Trata de Personas AC, Susana
Hernández.

El Heraldo Pág. 8/ 1 plana/Isaí López
Relación con gobierno pasado obligó a POCH a cambiar de nombre
Reconoce Rhosbita López Aquino. Al Partido Orgullo Chiapas le significó un costo político
que se le haya relacionado con el sexenio pasado, por lo que se tomó la decisión de
cambiar de nombre, color y dirigencia, por ello esperamos que como Chiapas Unido
tengamos mayor éxito en el servicio a la ciudadanía, dijo su secretaria general Rhosbita
López Aquino.
Noticias Pág. 6A/ ¼ de plana/Comunicado
Péndulo Pág. 5/ robaplana plus/ Portada 1/8 de plana
Reconoce Castellanos la labor de abogados
En el marco del Día del Abogado, que este 12 de julio cumple 54 años desde su primera
conmemoración, el diputado Fernando Castellanos Cal y Mayor, destacó que la ley es el
camino certero a la transformación social. Durante una reunión con integrantes de la
Barra de Abogados y de la Sociedad Chiapaneca de Estudios Electorales, que preside
Servando Cruz Solís, reconoció que en las sociedades modernas es indispensable la
presencia de juristas para la armonía y convivencia entre los individuos.
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El Heraldo Pág. 8/ ¼ de plana/Isaí López
Inversión de este año en obra pública, sin precedente: Sinfra
La inversión estatal para la obra pública en este año supera los 4 mil millones de pesos,
cifra que no tiene precedente y pretende mejorar la infraestructura, generar fuentes de
trabajo y mejorar los servicios públicos, dijo el Director de Estudios y Proyectos de la
Secretaría de Infraestructura, Óscar Farrera Pascacio.
El Heraldo Pág. 9/ robaplana plus/Rubén Zúñiga
Llegan los primeros 100 tráilers con ayuda para afectados por sismo
El viernes comenzaron a llegar los primeros tráileres de un total de 100, con alimentos,
artículos de limpieza para el hogar y aseo personal; láminas y agua para atender a los 38
municipios afectados por el sismo del pasado lunes. Al respecto, el director estatal de
Protección Civil en Chiapas, Luis Manuel García Moreno, manifestó que la ayuda se
entregará de manera inmediata, y precisó que se dará sólo a las familias que resultaron
afectadas, aunque éstas no estén en los albergues que hayan activado las autoridades.
El Heraldo Pág. 4/ robaplana plus/Erick Suárez
Apoyarán a comercios afectados por el sismo
Para reactivar sus operaciones, las autoridades federales y estatales otorgarán créditos a
los establecimientos perjudicados por el temblor que "sacudió" a la entidad, anunció ayer
la Secretaría de Economía (SE) de Chiapas. El subsecretario de Micros, Pequeñas y
Medianas Empresas (Mipymes), Carlos Alberto Salazar Estrada, informó que levantan un
censo para conocer los estragos que sufrieron las unidades productivas asentadas en los
municipios en emergencia. Los resultados de los recorridos determinarán el monto a pedir
a la Federación.
Noticias Pág. 15A/ robaplana horizontal/Comunicado
Con carrera pedestre celebra el IPCR el Día Mundial de la Población
El Instituto de Población y Ciudades Rurales conmemoró el Día Mundial de la Población
con una carrera pedestre en la que participaron 260 corredores entre niños, jóvenes,
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adultos y personas con discapacidad. El titular de dicho Instituto, Isaías Aguilar expresó
que fomentar la actividad física es saludable particularmente entre los jóvenes, por lo que
la dependencia a su cargo se suma al impulso al deporte que realiza el gobernador Manuel
Velasco, dado que a nivel nacional Chiapas la entidad con mayor proporción de población
entre los 15 y 24 años de edad.
Noticias Pág. 4A/ ¼ de plana/Comunicado
Diario de Chiapas Pág. 17/ robaplana horizontal/portada 1/8 de plana
Los derechos son un cambio social
En el marco del festejo del día del abogado, el presidente de la Comisión Estatal de los
Derechos Humanos (CEDH) Juan Óscar Trinidad Palacios, asistió a un desayuno en donde
acompañó a magistrados, jueces, y a las diversas asociaciones del consejo de notarios y
abogados de la capital chiapaneca, donde destacó la importancia que tienen los abogados
para quienes piden justicia, pero apegadas a los derechos humanos.

El Heraldo Pág. 14/ robaplana/Óscar Gómez
Noticias Pág. 8A/ ¼ de plana
Eligen a dirigente municipal de Fundación “Manuel Velasco Suárez”
Enoc Hernández Cruz, presidente estatal de la Fundación Manuel Velasco Suárez, por la
Salud y la Educación tomó protesta a Ana Elisa López Coello, actual Consejera general del
IAIP, como dirigente municipal de esta agrupación, la cual realizará diversa acciones en la
ciudad de San Cirstóbal.
Noticias Pág. 11A/ robaplana/Comunicado
Diario de Chiapas Pág. 16/ robaplana horizontal
Ayuntamiento y el Infonavit buscarán la mejora urbana
El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Samuel Toledo Córdova Toledo, y el delegado
estatal del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit),
Agustín Gutiérrez Mojica, firmaron este viernes un convenio de colaboración para
impulsar proyectos de rehabilitación en el Fraccionamiento El Campanario, al poniente de
la capital chiapaneca.
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El Heraldo Pág. 3/ ½ plana/Erick Suárez
Noticias Pág. 7A/ ½ plana
Concursarán hoy espacios para docentes en el estado
Aproximadamente 9 mil 452 maestros de nuevo ingreso disputarán hoy 2 mil 44 plazas y
más de 100 horas-semana-mes para educación básica. A partir de este año, los
beneficiados tomarán posesión definitiva de su lugar hasta seis meses después de
empezar a trabajar. Los protocolos que aplicarán los gobiernos federal y estatal garantizan
que el examen será desarrollado en un ambiente de transparencia, certeza, imparcialidad
y confidencialidad, de acuerdo con el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación
(INEE).

El Heraldo Pág. 30/ ½ plana/Portada ¼ de plana/Comunicado
Aportación de abogados, fundamental para reformas, afirma Peña Nieto
El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que la aportación de los abogados de México es
esencial en la aplicación de las reformas estructurales que se han impulsado en su
Gobierno, ya que "su experiencia, especialización y asesoría facilitarán que empresas e
individuos capitalicen sus beneficios". Al retomar la conmemoración del Día del Abogado,
Enrique Peña Nieto aseveró que el derecho es un instrumento esencial para el desarrollo
social y que "seguirán aportando a la construcción de la gran obra colectiva que es
México".
El Orbe Pág. A13/ ¼ de plana horizontal/Apro
Por Peculado Preso el Expresidente del Congreso del Estado de Oaxaca
El titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Héctor Joaquín Carrillo
Ruiz, informó que el priista Bulmaro Rito Salinas, excolaborador del exmandatario Ulises
Ruiz Ortiz, podría alcanzar una pena de hasta 15 años de prisión en caso de configurarse el
delito de peculado por un monto cercano a los 563 millones de pesos. El funcionario de la
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PGJE aclaró que la captura del expresidente del Congreso local y excoordinador del Comité
de Planeación para el Desarrollo (Coplade) se ajustó al protocolo correspondiente, sin
hacer uso de la fuerza y, sobre todo, con respeto a sus derechos humanos.
Diario de Chiapas Pág. 3/ robaplana horizontal/Agencias
‘Bajarán’ a migrantes de la Bestia: Osorio Chong
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, adelantó que en los próximos
días el gobierno anunciará una estrategia para evitar que los migrantes sigan exponiendo
sus vidas al subirse al tren conocido como La Bestia, en su intento por llegar a Estados
Unidos. "Vamos a poner orden, no podemos seguir permitiendo que pongan en peligro
sus vidas. Es nuestra responsabilidad al estar en nuestro territorio. La Bestia es para carga
no de pasajeros…”
Diario de Chiapas Pág. 4/ robaplana horizontal/Agencias
Luna Ramos pide eficaz aplicación de reformas constitucionales
La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Margarita Luna Ramos, llamó a
una eficaz aplicación de las reformas constitucionales, ya que “sólo son posibles si en ellas
se da la conjunción de esfuerzos de toda la comunidad jurídica, en un ambiente de
apertura y participación creativa”. En el día del abogado, que encabezó el presidente
Enrique Peña Nieto, refrendó el compromiso de los abogados con la transformación de un
México en el que prevalezca la justicia y la paz, y el suyo propio en la fuerza del derecho
como medio único de equilibrio, justicia y equidad.

El Heraldo Pág. 35
Clase Política / Antonio Zavaleta
La nueva reconstrucción sexenal de EPN y MVC
Pacto por Tuxtla y contra la fechoría: PGJE
¡Congratulaciones a las abogadas y abogados chiapanecos!
¿Moros con trinchetes en entrañas de la Sedesol?
El puchero de Lalo Carreta por sus comisiones
Alientos y esperanzas en avance de obras pendientes: SCHM
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Seguramente el tema ya se ha trillado para muchos actores políticos; pero justamente no
para los mandatarios nacional y estatal de Chiapas, quienes han apostado al apoyo
inmediato a quienes hoy sufren por un desastre natural provocado por un sismo letal que
destruyó miles de patrimonios; un acontecimiento que ya dio la vuelta al mundo y
nuevamente nos pone en la pantalla grande por lo fenómenos naturales.
Poner de pie a Chiapas lo antes posible luego del sismo de 6.9 grados en la escala de
Richter que afectó a la entidad, es la premisa de los gobiernos del Presidente Enrique Peña
Nieto y del gobernador Manuel Velasco Coello, que han establecido una correcta
comunicación, coordinación de esfuerzos y recursos para apoyar de manera inmediata a
las familias damnificadas, las cuales han sido atendidas de manera oportuna y expedita
con techo, alimentos y servicios de primera necesidad.
Y para seguir con la integración de un censo preciso, que ya está sirviendo como base para
determinar las acciones de reconstrucción, continúa la evaluación de las viviendas y la
infraestructura que sufrieron afectaciones, por parte del Comité de Evaluación de Daños,
que con el apoyo de brigadistas de las dependencias federales ha visitado colonias,
barrios, ejidos y rancherías.
URGEN CENSO Y EMPADRONAMIENTO DE AFECTADOS
Como expresión del apoyo del Gobierno de la República ante el desastre, la secretaria de
Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, acompañó al gobernador Velasco en la
Reunión de Evaluación de Daños. Ahí señaló que hoy más que nunca Chiapas y su gente
cuentan con el pleno respaldo, compromiso y solidaridad del Gobierno Federal para iniciar
de manera inmediata la reconstrucción integral de la infraestructura dañada y cumplir con
la prioridad de proteger y salvaguardar la integridad física de las familias así como su
patrimonio.
Por ello el mandatario, así como funcionarios federales de primer nivel, han estado al
pendiente del cumplimiento de los protocolos de asistencia en las regiones damnificadas,
para que sean eficaces y cumplan con los objetivos y los tiempos establecidos. De manera
simultánea y para volver pronto a la normalidad con la reactivación de las actividades de
la población, se están aplicando programas para impulsar las labores de limpieza y
reconstrucción de viviendas en los municipios y comunidades afectados.
¡HAY QUE HACER ALGO! EMPLEO TEMPORAL Y PRIORITARIO
Se pondrán en operación los programas de Empleo Temporal Inmediato (PETI) y para el
Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZP), con los cuales los propios damnificados obtendrán
ingresos de esos trabajos indispensables y urgentes, además de contribuir al
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resarcimiento de los daños; además atenderán la reconstrucción de techos y muros en las
viviendas con daños menores o parciales, pues en el caso de aquellas que presenten
daños estructurales o declaradas como pérdida total, se ejecutará un programa especial
para su reconstrucción.
Los resultados preliminares han contabilizado 10 mil 361viviendas dañadas: mil 658 con
daños menores, seis mil 642 con daños parciales y dos mil 61 con daños totales; hay
además 159 escuelas afectadas, cinco instalaciones de salud, así como 30 edificios
públicos y privados. En la red de comunicaciones terrestres se han identificado 99
afectaciones parciales en tramos carreteros que ya están siendo rehabilitados. También se
realizó la evacuación preventiva de más de cinco mil personas, de las cuales 230 familias
permanecen en 10 refugios temporales.
A los recursos liberados por la Declaratoria de Emergencia para los 30 primeros municipios
considerados en esta condición, se han sumado ocho más, Tuxtla Gutiérrez, Altamirano,
Ángel Albino Corzo, Comitán, Parral, La Concordia, Villa Corzo y Villaflores, provenientes
del Fondo para la Atención de Desastres Naturales (Fonden), lo que ha permitido hasta
ahora la entrega de 40 mil despensas de un total de 75 mil que se han considerado para
atender la contingencia; así como de 80 mil láminas, 37 mil cobertores y colchonetas,
además de diversas herramientas de trabajo.
La Federación y el Gobierno del Estado están también vigilando que los apoyos se
entreguen sin intermediarios ni exclusiones; en esa medida, Velasco pidió explícitamente
a los presidentes municipales atender de manera personal la ejecución de dichas tareas.
Nexos y Contextos
PACTO POR TUXTLA Y CONTRA LA FECHORÍA: PGJE
Posterior a un análisis profundo para focalizar la incidencia delictiva en la capital
chiapaneca, el gobierno a través de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE),
determinó tajantemente establecer un cordón preventivo contra cualquier acto ilícito
posible, protegiendo a más de 300 familias de San José Terán, en el marco del Pacto por la
Seguridad que se extenderá por todo Tuxtla.
Claro está, solicitaron la colaboración del Ayuntamiento; para arrearlo a que contribuya y
no se haga pato. La intención es cuidar la integridad física de la ciudadanía, mediante la
instalación de módulos de atención e información como parte del compromiso del
gobernador Manuel Velasco Coello, con los tuxtlecos, en el sentido de refrendar su
compromiso con el Movimiento de Comunidades Seguras.
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Aparte de la seguridad interinstitucional y el reforzamiento preventivo, la buena
disposición del procurador Raciel López Salazar, va enfocada a brindar brigadas médicas
gratuitas, exámenes de la vista, otorgamiento de lentes a bajo costo, entrega de
preservativos, asimismo, orientaciones y volantes con medidas preventivas y con quién
acudir en caso de alguna amenaza o ilícito.
Para oficializar el Pacto por Tuxtla y por la Seguridad, representaciones del Ayuntamiento
y de la PGJE, determinaron sembrar un árbol, posteriormente anunciaron sinergias con el
Centro Especializado de la Denuncia Anónima Fuerza Ciudadana; atención a víctimas,
servicios a la comunidad y prevención y tratamiento de adicciones, para que dicho
programa agarre fuerza y apechuguen con amplios resultados.
CONGRATULACIONES A LOS ABOGADOS CHIAPANECOS
Más tarde se registró una salutación llena de distinción y protocolo, para celebrar el Día
del Abogado en todo Chiapas. Fue impresionante la convocatoria para que el Gobierno de
Manuel Velasco a través del procurador Raciel López Salazar, lanzara los reconocimientos
por quienes se comprometen a laborar con justicia y apego al marco jurídico y de la ley.
Debajo de una frondosa palapa, López Salazar, sostuvo el encuentro con el consejero
jurídico del gobernador del Estado, Vicente Pérez Cruz; el Presidente de la barra
chiapaneca de abogados, Servando Cruz Solís; el Presidente de la Asociación de Abogados
"Manuel Flores Tovilla A.C.", Antonio Flores Flores.
En este evento se contó con la asistencia de los presidentes de las asociaciones y barras de
abogados, Armando Macal Meza, de Comitán; Antonio Vázquez Guillén, de la Frontera Sur
y los consejeros Jorge Arias, de Cintalapa; Rosa Isabela Zavala, de Tuxtla Gutiérrez; Raúl
Salomón Cordero y Abraham Alfaro González, de Pichucalco.
El abogado de los chiapanecos, estuvo acompañado del Presidente del Supremo Tribunal
de Justicia de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas y la Presidenta de la Mesa Directiva del
Congreso, Mirna Camacho Pedrero.
"El abogado no sólo es quien defiende una causa, es aquel que conoce el Estado, sus
instituciones, aquel que también reconoce y respeta la ética, el abogado es aquel que está
actualizándose permanentemente para conocer la ley y a través de las instituciones
jurisdiccionales, defender a la sociedad", concluyó el procurador chiapaneco y justamente
tiene razón, al hablar de esfuerzo, trabajo, disposición, justicia, respeto para coadyuvar en
la defensa de los justo.
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MOROS CON TRINCHETES EN ENTRAÑAS DE LA SEDESOL
De veras que las acciones positivas para fortalecer el desarrollo social, tal como lo solicita
Rosario Robles Berlanga titular de la Sedesol, han sido muy aceptables frente a los
diversos sucesos sísmicos y desastres en varios municipios de Chiapas, donde es puntual
reforzar la campaña a favor de los damnificados, tal como lo han pactado el Presidente
Enrique Peña Nieto, el gobernador Manuel Velasco y el titular de la Segob, Miguel Ángel
Osorio Chong.
Y precisamente para reforzar el buen manejo de los programas sociales y fortificar el
ejercicio de las funciones, es bueno darle seguimiento al proceso de oxigenación al
interior de la Sedesol Chiapas, donde anunciaron desde oficinas centrales y por
instrucciones del mandatario nacional, Enrique Peña Nieto, auditar el manejo de
programas, para constatar la rendición de cuentas y la transparencia.
No se duda que el delegado federal en Chiapas, Eduardo Zenteno y el subsecretario, José
Manuel García Tolsa, no tengan las uñas largas; es decir, no tengan ningún inconveniente
en que les auditen y revisen los avances para lograr una eficaz Cruzada contra el Hambre y
por ende, una cruzada a favor de los damnificados.
Total, el que nada debe nada teme y no creo que haya gato encerrado en torno al uso y
ejecución de dichos programas. ¿O sí?
El caso es, que la federación, instruyó auditorias profundas en todas las delegaciones
estatales del Sur-Sureste Mexicano; es decir, en Quintana Roo, Tabasco, Chiapas,
Veracruz, Oaxaca y Guerrero.
Rosario Robles Berlanga, espera que este proceso sea contundente y permita mayor
viabilidad en la atención y otorgamiento plural y equitativo de los programas sociales para
que nadie quede fuera, y sobre todo que se combatan los compadrazgos, la simulación, el
engaño y la politización. "Porque buscamos avanzar eficazmente en la Cruzada Nacional
contra el Hambre, siendo una petición de EPN a favor de los que menos tienen y más
requieren", dijo.
EL PUCHERO DE LALO CARRETA POR SUS COMISIONES
"Echando a perder se aprende" y seguramente esta frase le entra bien en el dedo al edil
de Tuxtla, Samuel Toledo, luego del berrinche público del síndico Eduardo "Lalo Carreta",
quien a leguas se le ve la ambición de acaparar las Comisiones de Hacienda y
Gobernación, porque afirma las debe controlar la Sindicatura y no la alcaldía.
Al afirmar que el Cabildo se la pasa violando a media constitución, como los artículos 47 y
48, Lalo Carreta, agarró lumbre y casi se chamusca del coraje, o se arruga por el gran celo
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y brava, ocasionado porque le pelaron la piña "Nadie es indispensable", dicen que le
gritaron...
El tema se viene arrastrando desde el pasado 11 de abril y apenas el pasado jueves, se
destapó la cloaca por el tremendo coraje de Lalo Carreta, quien se abstuvo a la votación
del Cabildo, por no tomarlo en cuenta. ¿Saldrá muy caro su voto?
Básicamente tanto regidores como poder ejecutivo municipal, lo mandaron a las
chinampas y en represalia la carreta se atoró y jamás voto; ¿Por qué son así, eh?, dijo una
dama en las afueras de la alcaldía.
ALIENTOS Y ESPERANZAS EN AVANCE DE OBRAS PENDIENTES: SCHM
Finalmente, el alcalde Samuel Chacón Morales, dio seguimiento a la inspección de obras
pendientes al Sur poniente y oriente de Tapachula, con el propósito de que se culminen
conforme a los tiempos establecidos y ya no proliferen malos comentarios de los vecinos
"que desde hace varios meses se la han estado mentado la madre a los albañiles y
choferes de retroexcavadoras", dijeron habitantes.
El edil Chacón, manifestó ayer que los avances son considerables "y no vamos a permitir
que estas obras queden inconclusas, por el contrario, damos seguimiento para cinchar a
los contratistas, para avanzar oportunamente en el circuito de Sahuayo, reloj floral del Par
Vial para finalizar por las avenidas colindantes con la antigua TAR de Pemex.
"Yo les prometo trabajar con pasos agigantados para redoblar las obras de pavimentación,
muchas más que el año pasado, porque estamos respaldados por el Presidente Enrique
Peña Nieto y el gobernador Manuel Velasco, a través del programa de modernización.
Dicho programa pretende generar mayor fluidez vehicular, evitar congestionamientos y
promover plusvalía, desarrollo y crecimiento ordenado y efectivo para los tapachultecos",
concluyó
FRASE CÉLEBRE CHIAPANECA
"Si me critican, es por ardor", lo dijo el décimo segundo regidor de Tapachula.

CUARTO PODER/PORTAFOLIOS POLÍTICO
Carlos César Núñez Martínez
PROFEPA
Buenos días Chiapas… Reapareció en escena el ex gobernador de Chiapas y ex secretario
de Gobernación, Patrocinio González Garrido, pero no para hacer política -para que no
tiemblen sus detractores-, sino para poner en su lugar y decirle sus verdades a la
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Procuraduría Federal de Protección del Ambiente (PROFEPA); institución a la que calificó
de inútil y hasta nociva para Chiapas, pero se quedó corto.
Don Patrocinio, es presidente de la Junta Directiva de Aluxes Ecoparque Palenque,
institución sin fines de lucro que se dedica al rescate, conservación y liberación de la
guacamaya Roja en peligro de extinción; mientras la PROFEPA duerme el sueño de los
justos y hasta pareciera que protege a los depredadores, esos que libremente delinquen
en el patio de su casa.
González Garrido expone en su denuncia que esa institución federal (La Profepa) tiene
como función la de proteger al medio ambiente, pero cierra los ojos ante la brutal tala de
árboles que se hace en Pichucalco; así como el tráfico de animales en los municipios de
Palenque, Catazajá y en La Libertad, solo por mencionar algunos lugares de Chiapas.
Aquí hay que hacer un paréntesis para comentarles que en la pasada Semana Santa, en
Puerto Arista, personas comunes llegaban hasta nuestros lugares en las palapas para
ofrecernos huevos de parlamas, cotorritas criollas, cotorras australianas, parlamas e
iguanas; cuyos precios fluctuaban entre los Mil y Dos mil pesos, eso tampoco lo ve la
Profepa.
El enojo es justificado del ex gobernador en contra de los funcionarios de la institución
federal, porque en Aluxes llevan años trabajando con esfuerzo científico, recursos
materiales y económicos para ser pioneros en la liberación de la guacamaya roja que
estuvo extinta en la zona de Palenque por más de 70 años; pero su labor ha logrado las
primeras liberaciones en México, cuyos estudios de ADN y protocolos de pre liberaciones
y pos liberaciones, los han donado a otras agrupaciones para que puedan repetir este
proyecto en otras regiones del país.
A decir del propio ex secretario de Gobernación, actualmente, más de cien guacamayas
rojas viven en libertad por la región de Palenque, cuyo éxito ha sido posible gracias a la
ayuda de las comunidades indígenas y campesinas que le dan su apoyo a los Aluxes para
monitorear a las aves; pero su gran enojo en contra de la Profepa viene porque hace unos
días elementos de la Policía Municipal les llevaron una guacamaya muerta, cuya autopsia
arrojó pruebas de que murió por un impacto contundente.
El personal de Aluxes localizó el lugar de los hechos, donde un profesor fue testigo de los
sucesos, vio al agresor y hasta tomó fotografía de la acción; testigo y pruebas que fueron
presentados ante la Profepa para interponer la denuncia, pero después de pasar toda una
odisea les pidieron una serie de documentos para integrar el expediente, pero la
investigación lo realizaron en un sitio distinto a donde habían sucedido los hechos.
Por lo mismo, dijo González Garrido, el personal de la Procuraduría Federal de Protección
al Ambiente (PROFEPA), informó a sus superiores que no había testigos ni culpables;
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aunque los afectados ofrecieron llevarlos al verdadero lugar de los hechos, pero se
negaron a aceptar.
Don Patrocinio González Garrido explica que las guacamayas al ser liberadas pasan a ser
propiedad de la nación, siendo ejemplares de especies en peligro de extinción, por lógica
es tarea de la Profepa su protección; pero en este caso (digo yo) pareciera que se está
protegiendo al responsable de cometer un delito federal al matar al animalito.
Ante la incapacidad, irresponsabilidad, burocratismo y –quizás- actos de corrupción en la
delegación de la PROFEPA, cuya cabeza es Jorge Constantino Kanter, los afectados
determinaron recurrir a la Procuraduría General de la República (PGR); institución que
recibió la denuncia y dio trámite con rapidez al expediente para aplicar todo el peso de la
ley al asesino de una guacamaya roja.
Chilmol político
La secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL), Rosario Robles Berlanga, llegó a Chiapas para
acompañar al gobernador Manuel Velasco Coello en una evaluación de los daños
causados por el sismo del pasado lunes, donde dejó constancia del pleno respaldo del
Gobierno Federal para con los chiapanecos afectados; con el propósito de iniciar de
manera inmediata la reconstrucción integral de la infraestructura dañada, al tiempo de
reconocer que la coordinación permitió que las familias afectadas ya cuenten con techo,
alimentos y servicios de primera necesidad, en lo que continúa la evaluación de las
viviendas. Anunció Robles Berlanga, que una vez garantizada la protección de la
ciudadanía, se pondrá en marcha el Programa de Empleo Temporal Inmediato (PETI),
mediante el cual se pagará a las personas afectadas para que inicien las labores de
limpieza y reconstrucción de sus viviendas; dejando en claro que desde la Federación
vigilarán que los apoyos se entreguen sin intermediarios ni distingos, pidiendo a los
alcaldes responsabilidad al ejecutar dichas tareas* * *El senador chiapaneco Luis Armando
Melgar Bravo, también estuvo por la zona de los daños en Huixtla y Unión Juárez,
acompañando al gobernador Manuel Velasco Coello* * *El secretario General de
Gobierno, Lalo Ramírez Aguilar, encabezó la Firma del Convenio de Revisión Salarial 2014,
entre el director general del Conalep, Armando Barrios Fierros, y Julio César Mejía
Hernández, líder de los trabajadores sindicalizados, al recibir un aumento salarial del 4.1%
gracias a la sensibilidad y disponibilidad de las autoridades gubernamentales y su
director* * *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
La pregunta del día
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¿Rodará la cabeza de Jorge Constantino Kanter por la ineficiencia de la PROFEPA en
Chiapas?

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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