19 DE JULIO DE 2014

19 DE JULIO DE 2014

V

1

19 DE JULIO DE 2014

*PORTADA Diario de Chiapas/robaplana
INTERIOR pág.27/robaplana horizontal
*PORTADA Es/8 columnas
INTERIOR pág.6/1 plana
*PORTADA Heraldo/cuarto de plana
INTERIOR pág.9/robaplana
*PORTADA La Voz/8 columnas
INTERIOR pág.4/media plana
Se invierten más de 7 mdp en insumos agrícolas para 6 mil productores de maíz
Ocozocoautla de Espinosa.- A fin de seguir impulsando al sector agropecuario en los 122
municipios del estado, el gobernador Manuel Velasco Coello entregó paquetes de insumos
a más de seis mil productores de maíz de Ocozocoautla de Espinosa, donde se invirtieron
cerca de siete millones de pesos,
además de realizar el pago del Seguro Agrícola a campesinos afectados por las lluvias.
Desde el ejido Ignacio Zaragoza, Velasco Coello indicó que se han emprendido numerosas
acciones en pro del crecimiento de este sector fundamental para consolidar una economía
estable y sustentable en la entidad; en ese sentido, enalteció el esfuerzo de los
agricultores del estado a quienes benefició con apoyos del programa Maíz Sustentable
para que puedan obtener una mayor y mejor producción.
El mandatario precisó que Chiapas figura como uno de los graneros más importantes del
país, por ello se ha puesto en marcha dicho programa que contempla beneficiar tan sólo
en este año a más de 250 mil productores, generando de esta forma más de 15 millones
de jornales con una producción de 640 mil toneladas de maíz, además de lograr un
excedente histórico de 200 mil toneladas de maíz.
Diario de Chiapas/pág.27/media plana plus
Es/pág.5/media plana plus
Heraldo/pág.9/1 plana
Pide MVC construir plan conjunto de atención médica a migrantes en la Frontera Sur
Durante la XL Reunión de Secretarios de Salud de la Región Sur-Sureste, el gobernador
Manuel Velasco Coello convocó a conformar un frente común para fortalecer los
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programas de atención médica para migrantes, como parte del esfuerzo que inició México
con el Programa "Frontera Sur".
En este sentido, el Gobernador propuso una agenda de trabajo con visión regional basada
en cuatro ejes:
fortalecer la coordinación intersecretarial entre las entidades que conforman la región
Sur-Sureste; impulsar acciones de prevención y promoción de la salud; trabajar en unidad
para reducir y combatir las enfermedades por vectores; y sumar esfuerzos para la
cooperación migratoria en materia de salud.
Por ello, los estados del Sur-Sureste establecieron trabajar de manera conjunta con la
Secretaría de Salud federal para reforzar la prevención y combate al dengue en esta
región del país.

Diario de Chiapas/pág.10/robaplana horizontal/Boletín
Es/pág.7/media plana plus
Heraldo/pág.11/cuarto de plana
La Voz/pág.3/cuarto de plana
El Orbe/pág.A11/cuarto de plana
Noticias/pág.5 A/cuarto de plana
Sol de Chiapas en línea
Cuarto Poder en línea
Asich.com
Reporteciudadano.mx
Osadíainformativa.com
Expresionesnoticias.com
Temueve.com
Aplicamos innovaciones tecnológicas para acercarla justicia a todos: REC
El proceso de modernización en el que se encuentra el Poder Judicial del Estado ha
revolucionando los sistemas internos con los que se trabaja, por lo que se actualizan
aplicaciones para mejorar el vínculo entre la sociedad y el sistema judicial, a través de
varias herramientas tecnológicas.
Y es que para el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Rutilio Escandón
Cadenas, es importante mejorar la gestión y desempeño de todas las innovaciones que
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puedan servir de apoyo a esta tendencia de modernización de la justicia y así facilitar su
acceso por esta vía.
Derivado de esto, el Poder Judicial a través de la Dirección de Desarrollo e Infraestructura
Tecnológica,
diseñó la propuesta e implementó el Sistema Especializado de Justicia Alternativa
denominado KOLAVAL, que permite el registro y control de las etapas que se desarrollan
dentro del Centro Estatal de Justicia Alternativa (CEJA), que proporciona estadísticas sobre
orientaciones proporcionadas por género, rango de edades, número de especialistas y
bitácora general de atención.
Las niñas y niños también ya tienen un espacio dentro del portal web
www.poderjudicialchiapas.gob.mx, ya que bajo el tema Justicia para la Niñez, los menores
de edad podrán conocer más de esta institución y sus logros; así como una sección dirigida
al modelo de equidad de género que ha impulsado el magistrado presidente, que explica
fácilmente todos los términos y acciones que se están realizando.
En el tema del sistema acusatorio adversarial también se está aplicando nuevas
herramientas, ya que se están haciendo pruebas para mantener comunicados a través de
una red de microondas, a los juzgados de garantía y juicio oral de San Cristóbal, Comitán,
Tapachula, Tonalá, Ocosingo, Pichucalco y VillaFlores con el Palacio de Justicia de Tuxtla
Gutiérrez, y de lograrse esto, Chiapas sería el primer Estado del sureste en realizar un
proyecto de esta naturaleza.
Diario de Chiapas/pág.19/cuarto de plana/Javier Gálvez
Hay confianza en la justicia
Trabajadores de confianza que prestan sus servicios en las diversas dependencias del
Gobierno del Estado que constituyeron la Unión Sindical de Trabajadores de Gobierno del
Estado, consiguen su registro ante el Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial
del Estado, con el cual nace una nueva organización sindical en defensa de la clase
trabajadora burocrática. El dirigente de dicho gremio es Marco Antonio López López.

Diario de Chiapas/pág.10/cuarto de plana
Es/pág.5/robaplana horizontal
Heraldo/pág.6/octavo de plana
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Reconoce Castellanos a elementos policiacos
Elementos policiacos del Ejido Emiliano Zapata de Tuxtla Gutiérrez, agradecieron el
donativo de uniformes otorgado por el diputado Fernando Castellanos Cal y Mayor, a
quien reconocieron responder a las necesidades de los ciudadanos que han confiado en
manifestarle sus problemáticas, con gestiones hacia las instancias correspondientes.

Es/pág.8/robaplana
Heraldo/pág.7/2 columnas
En Chiapas se sabe honrar a Benito Juárez
Al acudir en representación del gobernador del estado, Manuel Velasco Coello, a la
conmemoración del 142 aniversario luctuoso de Benito Juárez García, el coordinador del
gabinete del gobierno del estado, Plácido Morales Vázquez, destacó que en Chiapas
permanece el legado del "Benemérito de las Américas" a través de acciones que hacen de
la entidad un lugar cada día mejor para vivir.
Representantes de los tres Poderes del estado montaron guardia de honor e instalaron
una ofrenda floral ante el monumento de Benito Juárez, en el Congreso estatal.
En su discurso, Plácido Morales manifestó que el gobierno que encabeza Manuel Velasco
honra la memoria del prócer mexicano, haciendo suyo el alto compromiso con la justicia,
la equidad, el desarrollo de nuestros pueblos y comunidades, en un ambiente de paz y
espíritu democrático.

Diario de chiapas/pág.12/cuarto de plana horizontal
Es/pág.8/1 columna
Heraldo/pág.4/1 columna
La CEDH investiga caso de periodista Vinicio Portela
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), inició oficio de queja de la denuncia
pública interpuesta en las redes sociales “facebook”, por el periodista Vinicio Portela
Hernández, de haber sido supuestamente amenazado de muerte vía telefónica por parte
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del Director de General de Quejas, Orientación y Gestión de la Comisión Estatal de los
Derechos Humanos Amadeo Nango Lara.
Ante esta situación el servidor público manifestó “soy una persona respetuosa de la
profesión del periodismo, acatándome a los principios esenciales del Derecho, sin vulnerar
a ninguna persona el derecho a la libre expresión consagrada en el artículo 6º de nuestra
carta magna, por lo que en esa tesitura, me encuentro bajo la tutela de velar y defender
los derechos humanos de la ciudadanía más no para vulnerarlos, por lo que en este acto,
me adhiero a la petición del periodista Vinicio Portela Hernández, para que se
implementen las medias precautorias o cautelares necesarias que salvaguarden la
integridad física del mencionado profesionista y la de su familia”.
Diario de Chiapas/pág.12/cuarto de plana plus
Comunidades Seguras acerca los beneficios a la colonia
Como parte del Plan Integral de Seguridad Tuxtla Gutiérrez, la Procuraduría General de
Justicia del Estado en coordinación con el Ayuntamiento Municipal llevó a cabo el
encuentro “Pacto por Tuxtla, Prevención del Delito”, en beneficio de 350 habitantes del
barrio San Francisco.
Al refrendar el compromiso del Gobernador Manuel Velasco Coello en materia de
prevención, la Procuraduría General de Justicia del Estado que encabeza Raciel López
Salazar informó que durante estos trabajos se instalaron módulos de atención e
información con el fin de orientar y brindar servicios de forma integral.
Es/pág.7/robaplana horizontal
Certifican a CENTRA como modelo exitoso
Este jueves, la Procuraduría de Chiapas recibió de manera oficial el reconocimiento que
certifica al CENTRA Berriozábal por cumplir con los requisitos estipulados por la NOM-028SSA2-2009, emitido por la Comisión Nacional contra las Adicciones (CONADIC).
En este sentido, el Procurador General de Justicia del Estado, Raciel López Salazar, reiteró
el compromiso de la administración del Gobernador Manuel Velasco Coello con la puesta
en marcha de un programa integral de prevención que involucra lo mismo a niños,
jóvenes y adultos en todo el territorio estatal.
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Diario de Chiapas/pág.10/cuarto de plana
La Voz/pág.4/cuarto de plana
Reitera compromiso el alcalde con la seguridad
Construir un frente común para combatir la delincuencia y mejorar los índices de
seguridad en el país, uno de los principales objetivos de la Conferencia Nacional de
Seguridad Pública Municipal, dijo el presidente municipal Samuel Toledo.
Diario de Chiapas/pág.15/cuarto de plana/Adriana Fernández
Protesta por contaminación
Habitantes de la capital de Chiapas protestaron contra la productora de asfalto
Construcciones y Maquinaria del Sur, frente a la planta que cada día lanza gases tóxicos
hacia la pequeña cuenca donde se encuentra la ciudad.
Es/pág.3/octavo de plana
Se multiplica el transporte pirata en Chiapas
Según la Alianza del Autotransporte en Chiapas existen más de 800 unidades que circulan
de manera irregular, ya que algunos permisos han sido clonados y de ahí la duplicidad de
vehículos.
Es/pág.4/media plana plus
Heraldo/pág.7/cuarto de plana
SMAPA no cederá ante chantajes laborales
“El SMAPA no cederá ante chantajes laborales, ni al condicionamiento de unos pocos para
el beneficio propio, por lo que siempre actuaremos bajo el marco de la ley y el respeto,
con la finalidad de cumplir con el servicio de agua potable y saneamiento a las familias
tuxtlecas”, afirmó el director general Alfredo Araujo Esquinca.
Al respecto, Araujo Esquinca, lamentó los intentos de un grupo reducido de personas por
manipular a su conveniencia la opinión de los trabajadores del organismo operador para
lograr objetivos particulares alejados a la colectividad, el esfuerzo y reconocimiento
laboral.
“El que trabaje se queda, el que no pues se tendrá que ir, con la pena pero en SMAPA es
momento de sumar y no restar, es momento de ver hacia adelante, que juntos trabajemos
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desde las diferentes áreas para sacar adelante de la crisis al sistema, con el objetivo de
mejorar nuestro servicio a los tuxtlecos”, puntualizó.
Heraldo/pág.4/cuarto de plana plus
Padilla Valdivia tomará protesta como dirigente estatal de la fundación Luis Donaldo
Colosio
El líder de la fundación Fuerza Humanitaria Chiapas, tomará protesta como dirigente
estatal del grupo político Generación Revolucionaria Luis Donaldo Colosio, adherente al
PRI.
Heraldo/pág.5/1 columna/Isaí Flores
Reconocen pendientes en materia de salud a migrantes
Las secretarías de salud de los estados del Sur-sureste reconocen la urgencia de garantizar
una atención integral a la salud de los migrantes sin importar su condición económica y
social, no sólo en el primero y segundo nivel de atención, sino en el tercero de mayor
especialización.
El secretario de Salud de Tabasco, Juan Antonio Filigrana Castro, dio a conocer que existe
una coordinación con las entidades para la atención de la salud de los migrantes;
"trabajamos con organizaciones civiles y de derechos humanos, con una amplia
capacitación al personal para que brinde todos los servicios en términos de prevención,
promoción y atención de calidad".
Heraldo/pág.6/cuarto de plana
Cinco municipios de la frontera sur, los más morosos con CFE en Chiapas
Tapachula, Tuxtla Chico, Cacahoatán, Huixtla y Arriaga son los cinco municipios de la costa
de Chiapas que presentan mayor adeudo con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), así
lo confirmó Misael Escobar Reyes, superintendente regional de la paraestatal en Chiapas,
por lo que exhortó a los usuarios que tienen adeudo a que acudan a las oficinas centrales
para realizar un convenio de pago.
En entrevista con Diario del Sur, el funcionario federal explicó que el programa
denominado A Cinco Años, consiste precisamente en que los usuarios se regularicen.
Desplazados indígenas regresan a su comunidad de Majopepentic, Chenalhó
Desplazados que la semana pasada, fueron expulsados de su comunidad de Majopepentic,
de esta localidad indígena, regresaron a sus casas. Son un total de 337 indígenas quienes
regresaron a su comunidad, confirmó José Vázquez Gutiérrez, representantes de la
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localidad, quien explicó que los indígenas retornaron a sus casas, el jueves anterior
cayendo la noche, y estos fueron acompañados por representantes de la Comisión Estatal
de Derechos Humanos (CEDH) y funcionarios del ayuntamiento.
Los indígenas volvieron debido a su desesperación por estar fuera de sus hogares, y al
momento de su regreso ya enfrentaban problemas de alimentación y demás
incomodidades en la escuela que se medio acondicionó para albergue.Desplazados que la
semana pasada, fueron expulsados de su comunidad de Majopepentic, de esta localidad
indígena, regresaron a sus casas, se informó aquí.
Le cortan la luz al Centro Cultural Jaime Sabines/Chiapas Paralelo
Las actividades en el Centro Cultural Jaime Sabines se suspendieron este jueves debido a
que Comisión Federal de Electricidad (CFE) cortó la energía eléctrica del edificio público
por falta de pago.
La dirección del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes (Coneculta), de quien depende
el Centro Cultural, decidió suspender el día laboral y es que sin energía eléctrica no se
podía continuar en el inmueble.
Los usuarios de la Biblioteca Pública del Estado, ubicada al interior del centro cultural, así
como del Archivo General del Estado no se les permitió ingresar al edificio y los que ya
estaban adentro del edificio se les pidió retirarse porque no se iba a continuar laborando.
Está no es la primera vez que la CFE le corta la energía eléctrica en el Centro Cultural por
falta de pago.
Damnificados por sismo siguen sin apoyo/Chiapas Paralelo
Comerciantes de Huixtla, uno de los 38 municipios afectados por el sismo de 6.9 grados
que sacudió a Chiapas, crearon un comité para vigilar y exigir al Gobierno Municipal la
correcta aplicación de los recursos destinados para la reconstrucción por la Federación.
“A 12, 13 días del sismo no tenemos nada, más que lo único que se vino a hacer fue a
dejar despensas, es lo único que ha llegado de gobierno. Las brigadas que vinieron a
censaron como quisieron (…) Al final de cuentas hay mucha gente que no está censada,
hay gente que aun no han llegado a revisar su casa y ya les dijeron que como ya se fueron,
ya no entran” denuncio la Presidenta del Comité Ciudadano de la Reconstrucción, Olvita
Palomeque.
Y la misma situación se repite en Unión Juárez, por lo que damnificados llegaron a la toma
de Protesta de los Comités Ciudadanos de la Reconstrucción para exigir al Director de
Protección Civil se inicie el conteo de las afectaciones.
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“Nosotros quisiéramos que ustedes, SEDATU e IMPROVICH, que empezaran a trabajar
porque ya se nos viene la lluvia ¿Quiénes no han llegado? SEDATU no ha llegado. Yo me
comprometo que llegue SEDATU e IMPROVICH y el Gobernador. Voy a proponer la visita
del señor Gobernador” dijeron en dialogo damnificados y el Director de Protección Civil de
Chiapas.
Ahí la Secretaria de Desarrollo Social luego de tomar protesta a los comités, presididos por
los alcaldes, desestimo las denuncias y aseguro que todos los damnificados han sido
atendidos.

Preparan en Chiapas difusión de leyes en materia electoral/Cuarto Poder en línea
Previo al arranque del proceso electoral federal, el Instituto Nacional Electoral (INE) en
Chiapas, llevará a cabo un seminario para abordar cada una de las modificaciones y
nuevas disposiciones que contienen las leyes secundarias de la Reforma Político-Electoral
2014.
Efraín Lastra Everardo, vocal ejecutivo de la Junta Distrital 09 en Tuxtla Gutiérrez, expuso
que este encuentro se llevará a cabo el próximo mes de agosto y estará dirigido a los
consejeros electorales, partidos políticos y medios de comunicación. “El caso de los
medios de comunicación, el objetivo del seminario es que tengan la base legal sobre las
leyes secundarias que fueron aprobadas para la realización de las elecciones en este país,
tener las herramientas y la información sobre los cambios y las nuevas disposiciones que
contienen estas leyes”, acotó.

Diario de Chiapas/pág.4/robaplana horizontal/Agencias
8 mil casillas para internas del PRD
El Instituto Nacional Electoral (INE) acordó con el PRD instalar más de 8 mil casillas para el
proceso interno del sol azteca del próximo 7 de septiembre. La Comisión de Prerrogativas
y Partidos Políticos del INE fijó que hasta ayer viernes, a las 18:00 horas, el partido podrá
realizar observaciones con fundamento técnico a la ubicación de las casillas.
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Diario de Chiapas/pág.5/media plana/Agencias
Bienvenidas voces por la democraciaTodas las voces y corrientes en el país que beneficien
a la democracia serán bien recibidas, señaló el magistrado presidente del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), José Alejandro Luna Ramos. Sobre el
nuevo registro de tres partidos políticos, Luna Ramos indicó que no se puede decir si es
bueno o malo económicamente y si fue legalmente otorgado.
“Eso no puedo atenderlo ni puedo señalarlo hasta que haya una impugnación y se pueda
determinar con base en lo que se plantee”, dijo en entrevista luego de inaugurar el
encuentro nacional “Liderazgo de la Juventud Indígena”. Luna Ramos consideró benéfico
que el Instituto Nacional Electoral (INE) haya otorgado a Morena, Encuentro Social y
Frente Humanista registro como partidos políticos y enfatizó que “todas las corrientes
puedan ser escuchadas en el país”.
Diario de Chiapas/pág.7/cuarto de plana/Agencias
Entregan registro a nuevos partidos
Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Partido Humanista y Partido Encuentro
Social recibieron los certificados de registro como partidos políticos nacionales. El
consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello
ratificó en la entrega que son los ciudadanos los que otorgan el registro y son ellos los que
también pueden quitárselos a través de sus votos.
Con esta entrega culminan los trámites administrativos para que a partir del uno de
agosto se incorporen a la vida política nacional con su derecho a prerrogativas, acceso a
radio y televisión e inclusión a los trabajos del Consejo General del INE.
Heraldo/pág.46/robaplana/Agencias
No habrá despidos en Pemex ni CFE: Gamboa
El coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado, Emilio Gamboa
Patrón, descartó que como consecuencia de la aprobación de la reforma energética
pudiese haber despido de personal en Petróleos Mexicanos (Pemex) y en la Comisión
Federal de Electricidad (CFE).
Aseguró que en la reforma energética se prevé que con la entrada de empresas privadas
nacionales y extranjeras al sector, los trabajadores tendrán más opciones laborales y
mejores percepciones. Gamboa Patrón dijo que será una situación similar a la que ocurrió
con Teléfonos de México cuando pasó de ser estatal a compañía privada. "No se va a
correr a ningún empleado de Pemex o de la CFE", reiteró, y explicó que el líder del
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sindicato petrolero, Carlos Romero Deschamps, se ausentó en la votación de la Ley de
Hidrocarburos, porque estaba negociando un contrato colectivo con directivos de Pemex.
Péndulo en línea
Reforma Energética atenta vs la soberanía
Tapachula.- El líder moral del Partido Revolución Democrática (PRD), Cuauhtémoc
Cárdenas Solórzano, dijo que en Chiapas y en el país se deben cambiar las condiciones que
están propiciando la salida de población migrante porque no encuentran condiciones de
vida en sus lugares de origen.
Cárdenas Solórzano detalló que en Centroamérica y México debe darse un cambio para no
ser países expulsores de población de niños y adultos, “se tiene que lograr que no se
atropelle los derechos de los migrantes, no haya extorsión, corrupción a quienes deberían
tener libre tránsito por el país”.

Es/pág.12/robaplana plus
Obama confirma que avión de Malaysia Airlines fue derribado por misil
WASHINGTON. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dijo que un misil tierraaire disparado desde territorio controlado por separatistas respaldados por Rusia en
Ucrania fue el responsable de derribar un avión de Malaysia Airlines
Indicó que este ataque no es posible sin entrenamiento y equipos especializados "y eso es
lo que está viniendo de Rusia".
"Obviamente estamos empezando a sacar conclusiones dada la naturaleza del misil", dijo.
"Hay sólo ciertos tipos de misiles antiaéreos capaces de hacer impacto a 30.000 pies y
destruir un avión de pasajeros".

Comentario Zeta/Carlos Z. Cadena
Beneficio a Miles de Familias Chiapanecas Afectadas en 38 Municipios por Sismo.
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En menos de 24 horas de ocurrido el sismo del pasado 7 de julio, ya estaba presente en
Chiapas la ayuda de la Federación, en una acción nunca antes ejecutada con tanta
celeridad. Esto lo agradeció el gobernador Manuel Velasco Coello al presidente Enrique
Peña Nieto a nombre del pueblo y el Gobierno de Chiapas, porque debido a la
oportunidad de las acciones, se ha podido actuar en beneficio de miles de familias
afectadas en 38 municipios donde ya se formaron los Comités Comunitarios que recibirán
directamente los fondos para la reconstrucción.
Estos Comités están formados por personas afectadas en sus viviendas, por lo que no
podrán ser desviados para otros usos. La titular de SEDESOL, Rosario Robles Berlanga,
aseguró que se ha actuado incluso con el apoyo de internet, pues ha quedado lista la
páginawww.sismo2014.chiapas.gob.mxa través de la cual se podrá verificar la aplicación
de los recursos, los avances en la reconstrucción y el beneficio derivado de todas las
acciones de los distintos órdenes de Gobierno.
Por su parte, el mandatario estatal se comprometió a cumplir tres puntos fundamentales
en la estrategia de reconstrucción, como son que los censos sean realizados con mucha
responsabilidad para que toda la gente que sufrió daños en su patrimonio sea tomada en
cuenta y nadie se quede fuera de los apoyos; validar que toda la ayuda se dé con
transparencia y sin condicionamientos, para que se cumpla eficientemente con las metas,
asegurando que los apoyos lleguen a donde tienen que llegar. Y finalmente, apoyar en la
evaluación y seguimiento permanente, para lograr que todas las acciones de la
reconstrucción sean hechas de manera eficaz, pero sobre todo con la inmediatez
requerida.
Bullying relacionado con las adicciones en Chiapas
Grave pero muy preventivo fue lo que reconoció el Centro de Integración Juvenil (CIJ) de
Tapachula al señalar que el acoso escolar en la mayoría de los casos están relacionados
con el consumo de drogas, cuando en su totalidad se ha denunciado que esa violencia
conocida como Bullying proviene principalmente de la violencia sufrida por muchos
jóvenes en el núcleo familiar. Lo cierto es que no deja de ser importante esta revelación
porque entonces ya tenemos en la mesa dos causas especiales que reivindica la aparición
en las escuelas de este fenómeno de violencia estudiantil.
Transmitimos este mensaje porque es probable que alguno de sus hijos juveniles esté
pasando este viacrucis, de estar conectado al mundo de las adicciones (drogas, alcohol,
cigarro) sin que usted como padre de familia se haya enterado. Por eso la importancia de
la denuncia, donde una investigación de la agencia de prensa INTERMEDIOS manifiesta
que el Centro de Integración Juvenil (CIJ) de Tapachula, cuenta con un programa
comprobado estandarizado en el que ven que existe las agresiones ligadas a las
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adicciones, y que no necesariamente es Tapachula, puede ser Tuxtla Gutiérrez, San
Cristóbal, Comitán u otro núcleo poblacional.
Lo trascendental es que hay jornadas de trabajo para implementar en las instituciones
educativas de todos los niveles en Tapachula la información necesaria para prevenir el
problema y conforme transcurra el tiempo, se intensificará para el próximo periodo
escolar. Inclusive, dijo el CIJ, que durante el periodo vacacional suspenderán las
actividades en las instituciones, sin embargo, tendrán un curso de verano en las
instalaciones de dicho Centro de Integración para dar seguimiento a los casos que acuden
a tomar terapias, donde se incluye tanto a los niños agresores, las víctimas y también a
quienes participan de esta violencia de manera pasiva, es decir, quienes observan cómo se
ejerce cierta agresión sobre algún compañero sin dar aviso a padres o profesores. (SIC).
De lo que se trata es que los padres de familia sepan que hay al menos dos fuertes causas
por la que el Bullying se ha hecho presente en las escuelas no solamente de Chiapas sino
de todo el país, sin duda alguna que son la violencia familiar y las adicciones, por lo tanto
no deje de vigilar a sus hijos que podrían acarrear con más de alguna causa de la que
informan los expertos. En fin.
Juan Pueblo.- El panorama para el blindaje electoral viene fuerte y arrancó con los
llamados que el propio mandatario estatal Manuel Velasco Coello viene realizando para
evitar los condicionamientos y aprovecharse de la tragedia del sismo del 7 de julio, y en
esa tesitura se encuentra la SEDESOL que a través de su delegado Eduardo Zenteno
también ha sido reiterativo para no politizar los programas sociales y menos el caso de los
damnificados y del programa Cruzada Contra el Hambre. Pero pese a esa reiteración, hay
figuras políticas que hacen caso omiso sobre este tipo de llamamientos oficiales para
evitar que le saquen “raja”, donde aparte del condicionamiento electorero hay denuncias
que está saliendo a flote también corrupción, como fue el señalamiento que le hacen al
edil de Acapetahua Aurelio Agustín Orantes Ovalle, que viene escondiendo los apoyos. Y
así está Mazatán, Unión Juárez, Tuxtla Chico y Huixtla, donde los Alcaldes son toda una
potencia a la desconfianza popular. Todo el peso de la ley a aquellos Ediles sinvergüenzas
que busquen “la raja” de la corrupción y la componenda.
Rapiditas.- Desde el 13 de julio ya hay nuevo Delegado en Chiapas del Instituto Nacional
de Antropología e Historia (INAH) resultando ser Héctor Álvarez Santiago, quien ya en el
2001 había sido Delegado de esta misma institución en la entidad. Hasta ahora -sobre
todo- en el sexenio pasado, este Instituto en Chiapas dio mucho que desear y todavía se
habla de muchos escenarios grotescos y deshonestos. Ojala pronto el INAH-Chiapas
resuelva el caso de Izapa para poder concluir la SCT ese tramo mocho de más de 7
kilómetros que no se construyeron en el sexenio pasado y que es la carretera que une a

14

19 DE JULIO DE 2014

México con Guatemala vía polo fronterizo de Talismán…Vean este dato curioso del trabajo
electoral de Chiapas, donde el Instituto Nacional Electoral INE (antes IFE) increíblemente
registró casi 240 chiapanecos para postularse a consejeros electorales que se vienen
ofertando para integrar los Órganos Públicos Locales (OPL) en el próximo proceso
electoral en la entidad. El siguiente paso es presentar un examen de conocimiento
aplicado por el Centro Nacional de Evaluación (CENEVAL) el próximo 2 de agosto. Aquí el
tercer punto debería ser para los chiapanecos, pues muchos de estos pretensos para ser
consejeros electorales son gente de Pablo Salazar y Juan Sabines. Así que mucho ojo….Hoy
estarán por vez primera en Tapachula en su calidad de Presidente del PVEM de Chiapas el
recién desempacado Fernando Castellanos y el diputado Carlos Álvarez Morales, del grupo
parlamentario del mismo partido, quienes estarán presente en el primer informe de
labores de la también legisladora local verdeecologista Rosario Vázquez Hernández. Hoy
en Tapachula hablará el Verde….Dixe.
Portafolios Político/Carlos César Núñez
Buenos días Chiapas... Los fenómenos naturales ocurridos recientemente en Chiapas, han
mantenido bastantes ocupados al gobernador Manuel Velasco Coello; a la secretaria de
Desarrollo Social del país, Rosario Robles Berlanga; así como a su subsecretario Ernesto
Nemer Álvarez, quienes primeramente estuvieron en la localidad El Jocotal, municipio de
Zinacantán; donde pusieron en marcha la feria Sin Hambre, además de supervisar avances
del mejoramiento de viviendas.
Dentro del Programa Desarrollo de Zonas Prioritarias, ahí se construyen 21 casas que
beneficiarán a 28 familias con inversión federal y estatal.
Durante la gira de trabajo, también entregaron recursos del programa Empleo Temporal,
Estímulos a Responsables de Estancias Infantiles, Seguro de Vida a Jefas de Familia y
apoyos económicos del Programa Opciones Productivas para Mujeres Emprendedoras; así
como apoyos del Programa de Coinversión Social, el pago de servicios ambientales a
comuneros de la Selva, la pensión económica a adultos mayores de 65 años y los premios
a niños (a) ganadores de los concursos: “Atrévete a Pintar un Chiapas sin Hambre” y
“Niños Observadores”.
Rosario Robles dijo que más de 40 mil familias son beneficiadas con la Tarjeta Sin Hambre,
cuya meta es que al término del presente año, el número llegue a 80 mil para que tengan
acceso a 14 productos básicos; además de que podrán adquirir productos más
económicos, como la harina de maíz y la leche Liconsa.
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En números redondos, a más de un año de la Cruzada Nacional Contra el Hambre, la
Sedesol indica que de 7 millones de familias en situación de vulnerabilidad, tres millones
ya comen mejor y viven mejor; resultados que están a la vista de todos.
Mientras que en los 97 municipios de Chiapas que integran dicha iniciativa nacional, 250
mil adultos mayores reciben apoyos directos mediante el programa 60 y Más, lo que
representa la cobertura del 100 por ciento.
Además, se han ejecutado más de 70 mil acciones del Programa Vivienda Digna, y se han
beneficiado a mujeres y hombres con casi seis mil 500 acciones del Programa Empleo
Temporal; mientras que en el Programa Seguro de Vida a Jefas de Familia ya están
inscritas más de 250 mil mujeres, representando la cobertura del 100 por ciento en este
rubro; y mediante los proyectos de Estancias Infantiles se han fortalecido las acciones de
aproximadamente 360 de estos espacios, atendiendo a casi 13 mil 500 niñas y niños en
etapa inicial.
Tan sólo en el municipio de Zinacantán, en el presente año se destinan 260 millones de
pesos, mismos que se invierten con transparencia, sin distingo y de manera focalizada,
para hacer de este municipio el ejemplo de resultados en los próximos censos que
realizarán el Inegi y el Coneval; mientras que gracias a las gestiones efectuadas por la
Sedesol, Chiapas se verá beneficiado aún más con 46.6 millones para impulsar el empleo
temporal.
Siguiendo con los números, el gobernador Manuel Velasco Coello, expuso que Chiapas ha
pasado de 42 a 97 municipios que ya cuentan con los beneficios de esta política nacional,
donde más de 500 mil niños (a) cuentan con alimentación nutritiva, gracias a la instalación
de nuevos comedores escolares; tres mil 200 familias tienen viviendas dignas y saludables;
más de 100 mil mujeres y hombres han mejorado sus ingresos familiares, con la entrega
de más de 15 mil proyectos productivos, y más de dos millones de familias ya tienen
atención médica de calidad, mediante el Seguro Popular.
En la gira a Zinacantán, ambos funcionarios pusieron en marcha el Comedor Comunitario
en El Jocotal, siendo el primero que se construye en la entidad, con una inversión superior
a 500 mil pesos en beneficio de 121 personas; mismo que es operado por el comité de
padres de familia y mensualmente el Sistema DIF Estatal contribuye para el otorgamiento
de despensas, aunado a servicios básicos a esta comunidad.
Después, se fueron a Tapachula, donde tomaron protesta a los Comités Ciudadanos para
la Reconstrucción de los 38 municipios que resultaron con afectaciones por el sismo del
pasado 7 de julio; siendo punto de encuentro la explanada de la Feria Mesoamericana,
donde entregaron equipamiento a quienes trabajarán en las acciones de prevención y
reconstrucción.
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Presentes en el evento los presidentes de los municipios afectados como Siltepec, Arriaga,
Bella Vista, Ángel Albino Corzo, Villacorzo, Mapastepec, Tapachula, Tonalá, Escuintla,
Suchiate, Altamirano, El Parral, La Grandeza, Amatenango de la Frontera, Villa Comaltitlán,
Frontera Comalapa, Tuxtla Chico, Huehuetán, Unión Juárez, Pijijiapan, Acacoyagua,
Huixtla, Acapetahua, Mazatán, Cacahoatán, Comitán de Domínguez, Villaflores, La
Concordia, Motozintla, Chicomuselo, Metapa, Tuzantán, Tuxtla Gutiérrez, El Porvenir y
Frontera Hidalgo.
Ahí, José María Tapia, director del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), les explicó que
el compromiso del Presidente de la República y del secretario de Gobernación, Enrique
Peña Nieto y Miguel Ángel Osorio Chong, respectivamente, es no dejar a nadie fuera del
censo ni de los recursos del citado programa; de ahí la importancia de realizar
coordinadamente y de manera responsable, los censos correspondientes en los 38
municipios afectados.
Sergio Lobato García, delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano,
informó respecto al tema de vivienda, que a la fecha se han verificado seis mil viviendas
en las cinco regiones del estado, para valorar los daños y continuar trabajando; mientras
que el delegado de la Sedesol, Eduardo Zenteno, expuso que al momento se tiene un
censo de siete mil 300 personas que se beneficiarán con 10 jornales de trabajo.
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 Karina Enríquez
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