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Es/ 8 columnas/ 6/ 1 plana.
El Siete/ 8 columnas/ 4/ 1 plana.
Noticias/ 13 A/ robaplana plus.
Diario de Chiapas/ 8 columnas/ 30/ 1 plana.
Heraldo de Chiapas/ 8 columnas/ 9/ 1 plana.
Cuarto poder/ un cintillo/ B12/ 2 planas.
Nuevo hospital “Dr. Jesús Gilberto Gómez Maza” garantizará mejores servicios
Como parte de las acciones para lograr la cobertura universal de salud de las familias
chiapanecas, el gobernador Manuel Velasco Coello supervisó las instalaciones del nuevo
hospital “Dr. Jesús Gilberto Gómez Maza”, el cual garantizará mejores servicios de salud.
Este nosocomio con capacidad para 180 camas y que brindará atención especializada y
subespecializada, es considerado como uno de los más importantes de la región SurSureste y del país.
EL Siete/ 15/ ½ plana.
Noticias/ 12 A/ ¼ de plana.
Ampliarán cooperación China y Chiapas
Durante el encuentro entre el gobernador Manuel Velasco Coello y el excelentísimo
embajador de la República Popular de China en México, Qiu Xiaoqui, se destacó que China
y Chiapas ampliarán la cooperación, aumentarán la inversión y promoverán el intercambio
cultural, fortaleciendo así sus lazos de amistad.
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Diario de Chiapas/ un cintillo/ 10/ robaplana.
Cuarto Poder/ B15/ ¼ de plana.
Piden a habitantes de la Sierra estar alertas por lluvias
En la Sierra Madre de Chiapas, el secretario general de Gobierno, Eduardo Ramírez
Aguilar, hizo un llamado a todos los habitantes de los municipios serranos para
mantenerse atentos a las recomendaciones que emita el Sistema Estatal de Protección
Civil ante la probabilidad de lluvias intensas por la onda tropical número 13, que podría
afectar algunas regiones del estado.

www.reporteciudadano.mx
http://www.lavozdelnorte.mx
El orbe A2/ ¼ de plana.
http://www.asich.com/
Chiapas Hoy/ 42/ ¼ de plana.
El Péndulo/ 13/ ½ plana.
Es/ 7/ ¼ de plana.
El Siete/ 13/ 1 columna.
Noticias/ 10 A/ ¼ de plana.
Diario de Chiapas/ 9/ ¼ de plana.
Heraldo de Chiapas/ 16/ ¼ de plana.
Cuarto poder/ B15/ ¼ de plana.
Evaluación de daños en juzgados
Dando puntual seguimiento a la vigilancia que se tiene a las instalaciones del Palacio de
Justicia de Tapachula, después del sismo ocurrido el pasado 7 de julio, se realizó un
segundo recorrido con personal de Protección Civil del Ayuntamiento y del Colegio de
Ingenieros Civiles, para la evaluación de daños en esas oficinas.
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Diario/ 12/ ¼ de plana.
Cuarto poder/ B2/ ¼ de plana.
Castellanos, comprometido con la educación de jóvenes
Los esfuerzos por la educación de los jóvenes no deben escatimarse, aseguró el diputado
Fernando Castellanos Cal y Mayor, al asistir a la ceremonia de clausura de la Escuela
Secundaria del Estado, Moisés Sáenz Garza, que se encuentra en El Jobo.
Noticias/ 5 A/ ¼ de plana.
Diario/ 22/ ¼ de plana.
Heraldo de Chiapas/ 6/ ¼ de plana.
El campo, fuente de bienestar: ESF
Hoy, el campo de Chiapas es factor estratégico del presente y futuro del desarrollo estatal,
así que tenemos la gran tarea de continuar con los resultados y con metas claras, afirmó el
presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso del estado, el diputado Emilio Salazar
Farías, al reconocer los avances que se tienen y las inversiones que lleva a cabo el
gobernador Manuel Velasco Coello.

Diario de Chiapas/ un módulo/ 13/ robaplana.
Reconstrucción transparente, compromiso del gobernado Manuel Velasco.
El compromiso del Gobernador Manuel Velasco Coello es que el proceso de
reconstrucción en Chiapas se cumpla a cabalidad, que no deje pendientes para el futuro y
sobre todo, que sea efectiva, pronta y transparente, aseguró el Secretario de Planeación,
Juan Carlos Gómez Aranda, al encabezar reunión de trabajo de funcionarios federales y
estatales con los Presidentes de los municipios afectados por el sismo del pasado 7 de
julio.
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Noticias/ 12 A/ ½ plana.
Diario de Chiapas/ 30/ ¼ de plana.
Heraldo de Chiapas/ 10/ ¼ de plana.
Cuarto Poder/ 8 columnas/ B8/ robaplana.
Modernizarán “Caña Hueca”
Con una inversión superior a los 79 millones de pesos, el Gobierno del estado, a través de
la Secretaría de Infraestructura (Sinfra) y la participación de la Conade, ejecutará la
rehabilitación sustentable del Centro Deportivo “Caña Hueca” en la capital chiapaneca.
Cuarto Poder/ B9/ ½ plana.
CEDH y Sedem, contra la violencia
La Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres (Sedem), y la Comisión
Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), impulsan una campaña para prevenir la
violencia en contra de este sector de la población.
Noticias/ un módulo/ 10 A/ ¼ de plana.
Heraldo de Chiapas/ 7/ robaplana.
Aspiran al menos 120 personas a una consejería en el IEPC
Al menos 120 interesados fueron registrados durante los nueve días de convocatoria para
tomar parte en el proceso de selección de los siete nuevos integrantes del Consejo
General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) del estado.

Cuarto poder/ B1/ robaplana.
Llegan por avión, 81 mil 531 personas
La administración del Aeropuerto Internacional de Tapachula localizado en la frontera sur,
reveló las estadísticas de tráfico de pasajeros correspondiente al primer semestre de este
2014. Detalla que de enero a junio han arribado 81 mil 531 pasajeros, un 10.4 por ciento
más de lo que se había registrado en el mismo periodo de 2013.
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Cuarto Poder/ B4/ robaplana.
Entregan recurso a comunicadores
En el marco del Programa de Derechos Indígenas, en la modalidad Apoyo a Proyectos de
Comunicación Indígena, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
(CDI), hizo entrega de recursos a ocho comunicadores indígenas para que continúen su
labor de transmitir y preservar su cultura a través de documentales, programas de radio e
Internet.
Cuarto Poder/ B10/ robaplana.
Chiapas se beneficia con 382 Centros Digitales
Con el programa nacional e-México, las telecomunicaciones han impactado de manera
positiva en Chiapas. Se ha logrado la conectividad de 382 Centros Comunitarios Digitales
(CDD), sitios de acceso público localizados principalmente en escuelas, bibliotecas, centros
de salud, oficinas de correos y edificios gubernamentales como el IMSS, Sedesol y el
Coneculta, reveló la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
Cuarto poder/ B11/ robaplana.
Chiapas, puntero industrial
Chiapas lidera el crecimiento en la actividad industrial del país, ya que durante el primer
trimestre de este año la entidad reflejó el mayor incremento de este importante sector de
la economía nacional, con un 21.31 por ciento, así lo informó el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (Inegi).
Noticias/ 7 A/ robaplana plus.
Empleados de la Sedesol desvían programa social
Palenque.- Una joven de apenas 16 años, documentó y evidenció un supuesto acto de
corrupción que se está llevando en los interiores de la dependencia SEDESOL en Palenque.
En una serie de videos y fotografías se aprecia a un empleado de esta dependencia
desembarcando despensas de la “Cruzada Nacional contra el Hambre” en un domicilio
particular ubicado en el fraccionamiento Las Flores de esta ciudad.
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Heraldo/ un módulo/ 65/ ¼ de plana.
Cuarto Poder/ un cintillo/ A3/ ¼ de plana.
Humberto Mayans coordinará frontera sur
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong presentó a Humberto Mayans
Canabal como titular de la Coordinación de Atención Integral de la Migración en la
Frontera Sur. En el salón Juárez de la dependencia, el responsable de la política interior
confirmó la designación del encargado del nuevo órgano desconcertado de la Secretaría
de Gobernación (Segob), creado por decreto el pasado 8 de julio para coordinar las
acciones migratorias en la línea fronteriza del sur del país.
Cuarto poder/ A4/ ¼ de plana.
Avalan dictámenes de Reforma Energética
Las comisiones unidas de Energía y Estudios Legislativos Primera del Senado aprobaron en
lo general y en lo particular los cuatro dictámenes que expiden el nuevo marco legal en
materia energética. Tras concluir este proceso legislativo en comisiones se prevé que la
discusión se lleve a cabo en un periodo extraordinario a partir del próximo jueves.
Cuarto poder/ A5/ ¼ de plana.
Suman 2 mil 690 aspirantes a consejeros
El Instituto Nacional Electoral (INE) ha recibido dos mil 690 registros de candidatos a
integrar alguno de los 18 Organismos Públicos Locales (OPL) en las entidades que
celebrarán comicios el 7 de junio de 2015, a unas horas de que cierre el proceso.
Cuarto Poder/ A6/ 2 columnas.
Infonavit amplía créditos a trabajadores
La estabilidad macroeconómica que vive el país permite ofrecer mejores productos
hipotecarios a los mexicanos, aseguró el subsecretario de Hacienda y Crédito Público,
Fernando Aportela. Es por ello que se presentaron dos nuevos productos del Infonavit que
amplían la oferta de crédito y buscan impulsar la industria de la construcción de viviendas;
además de que permitirán a los trabajadores adquirir vivienda en mejores condiciones.
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Heraldo/ 4/ Romeo Ortega López
PANISTAS EN BRASIL
Dos jóvenes mexicanos, funcionarios de la delegación Benito Juárez, Rafael Miguel Medina
Pederzini y Sergio Israel Eguren Cornejo, están presos en Brasil acusados del delito de
lesiones graves y por haberle faltado el respeto a una dama brasileña. Son miembros del
Partido Acción Nacional y también son ex diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal.
Estos señores asistieron a Brasil para presenciar los juegos del campeonato mundial de
futbol. Precisamente la noche de su detención, jugarían Holanda y México.
Algo los envalentonó que bajaron del taxi en el que viajaban tocaron a la mujer en sus
intimidades y golpearon a su esposo y otra persona que lo acompañaba. Seguramente el
esposo y su amigo, reclamaron a los mexicanos su proceder y estos, lejos de reaccionar
con una disculpa, se fueron contra ellos. La policía intervino y detuvo a los rijosos
mexicanos que en total son cuatro porque los funcionarios iban acompañados de otros
dos amigos que también participaron en la tunda de golpes.
Medina Pederzini ocupaba en la delegación Benito Juárez en cargo de director general de
Gabinete y Proyectos Especiales, mientras que Eguren Cornejo era director general de
Desarrollo delegacional. Hablamos de ellos en tiempo pasado porque de inmediato, al
conocerse el escándalo que armaron en la ciudad de Fortaleza Brasil, fueron destituidos
de sus cargos por el delegado Jorge Romero Herrera.
Seguramente creyeron que en Brasil su condición de funcionarios públicos les daba
derecho a recibir impunidad a cambio de sus desmanes, como ocurre en México con
tantos de estos sujetos que se atienen al tráfico de influencias.
Tocar a una dama sin respeto a la presencia de su esposo y de paso golpearlo a él por el
hecho de reclamarles su alevoso proceder, es comportamiento de desquiciados, de ebrios
estimulados por el alcohol o de sujetos que no tienen la menor noción de lo que significan
el urbanismo y el civismo porque a una mujer se le respeta por encima de cualquier
circunstancia y no puede ser expuesta a la humillación degradante al tocarle parte de su
cuerpo como si se tratara de maniáticos sexuales.
Es lamentable que nuestra embajadora en Brasil Beatriz Paredes se haya mostrado
sorprendida por el hecho de que la justicia brasileña acusó a los sujetos de haber inferido
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lesiones graves cuando, a su juicio, no fue más que una gresca. Debe saber que la gresca
es riña, trifulca, pelea entre varias personas de cuyo evento pueden resultar lesiones leves
o graves. La calificación corresponde a la autoridad penal.
Pero más lamentable resulta que el ex presidente del PAN Luis Felipe Bravo Mena salga
ahora con que se trata de una campaña de desprestigio en contra del PAN, con miras a las
elecciones intermedias de 2015.
La noticia no se generó en México, fue difundida por varias agencias noticiosas y recorrió
buena parte del mundo. Por ahora la fuerza política del PAN es raquítica además de que
tiene muchos pendientes políticos que pagar ante el pueblo. No hay necesidad de hacerle
campaña para restarle votos, porque por ahora es incipiente el arrastre electoral que tuvo
en otros tiempos.
La prensa nacional no ha hecho más que exhibir a dos maniáticos panistas que no
merecen más que desprecio, porque en lo que toca a la sanción penal, será la justicia
brasileña quien la imponga. La moral de algunos panistas como los que delinquieron en
Brasil, es la moral de Tartufo.
COLOFÓN.- Buena noticia, proviene del magistrado presidente del Tribunal Superior de
Justicia y del Consejo de la Judicatura, doctor Rutilio Escandón Cadenas. Nos dice que en
el presente periodo vacacional que inició el 15 de julio hasta el 1 de agosto, en los
juzgados penales y mixtos habrá guardias para seguir trabajando para no afectar ningún
proceso legal que se origine para que la impartición de justicia sea pronta y expedita.
Este período vacacional tiene fundamento en el artículo 281 del Código de Organización
del Poder Judicial del Estado. Los juzgados civiles, familiares y áreas administrativas
trabajarán en horario normal los días 15,16 y 17 de julio, mientras que del 18 al 1 de
agosto el horario será de 9 a 14 horas. El Poder Judicial normalizará sus actividades en
juzgados, salas regionales y áreas administrativas el 4 de agosto en horario habitual.
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