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*PORTADA Heraldo/cuarto de plana
INTERIOR pág.10/media plana plus
*PORTADA Diario de Chiapas/robaplana
INTERIOR pág.27/1 plana
Acude MVC a Santo Domingo, de los más afectados por el sismo
Unión Juárez, Chiapas.- Con el objetivo de entregar ayuda humanitaria y supervisar los
avances en la reconstrucción, el gobernador Manuel Velasco Coello visitó la comunidad de
Santo Domingo en el municipio de Unión Juárez, esto como parte de los recorridos que
realiza por los municipios afectados por el pasado sismo del 7 de julio.
Ahí, el mandatario subrayó que gracias al respaldo del Gobierno Federal que encabeza
Enrique Peña Nieto, pocas horas después del siniestro ya se estaba comenzando a trabajar
en el censo y en las primeras acciones de reconstrucción, todo bajo una política humanista
que permita dan certeza a la población de que volverá a contar con un patrimonio.
“Vamos a rehabilitar y a reconstruir las viviendas que fueron dañadas por este sismo.
Ahorita estamos en el periodo de censo y vamos a ir avanzando en la reconstrucción pero
hay que entender que lleva tiempo, sin embargo no debemos olvidar que vamos mucho
más a prisa que en otras ocasiones donde lamentablemente esta región ha sido afectada
por diversos desastres naturales, por lo que desde aquí quiero agradecerle al presidente
de la República su puntual respuesta para con el pueblo de Chiapas” resaltó Velasco
Coello.
Heraldo/pág.10/robaplana horizontal
Diario de Chiapas/pág.28/cuarto de plana
Manuel Velasco supervisa atención en zonas afectadas de Mapastepec
Mapastepec, Chiapas. – En coordinación con el Ejército Mexicano, el gobernador Manuel
Velasco Coello llevó ayuda humanitaria a las familias damnificadas del ejido Ricardo Flores
Magón, en el municipio de Mapastepec, quienes sufrieron afectaciones por el sismo de
6.9 grados Richter ocurrido el 7 de julio pasado.
Luego de constatar los daños en esta comunidad, el Gobernador resaltó el aporte
fundamental que el Ejército Mexicano ha brindado a la población chiapaneca al
implementar el Plan DN-III, con el cual se ha podido prevenir más pérdidas humanas y en
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coordinación con las autoridades correspondientes, se otorga permanentemente
despensas básicas, así como atención médica a través de las caravanas de salud.
De esta manera, Velasco Coello continúa brindando ayuda constante y oportuna a las
familias damnificadas, así como verificando las zonas afectadas y supervisando el proceso
de censo para la reconstrucción de las viviendas dañadas.

Heraldo/pág.4/cuarto de plana horizontal/boletín
Diario de Chiapas/pág.9/cuarto de plana plus
El Orbe/pág.A13/cuarto de plana
Noticias en línea
Cuarto Poder en línea
Reporteciudadano.mx
Asich.com
Ofrece Poder Judicial procesos más sencillos para el acceso a la justicia
Con el objetivo de tener un archivo digital de los expedientes que se encuentran en los
juzgados de primera instancia, el Poder Judicial del Estado que preside el magistrado
presidente Rutilio Escandón Cadenas, realiza un Plan de Desarrollo Archivístico con base
en una propuesta de reglamento para estandarizar los procesos legales que se efectúan.
La Dirección del Archivo Judicial ha elaborado un acuerdo normativo para regular la
transferencia, conservación, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes
judiciales, que en muchas ocasiones, están deteriorados, inservibles o duplicados.
Rutilio Escandón mencionó que este proyecto elaborado por personal del Archivo Judicial
que se encuentra en el municipio de Berriozábal, dará la oportunidad de ofrecer a las
partes en conflicto la consulta de sus expedientes previa acreditación de la personalidad
en los juicios, ahorrando gastos en el fotocopiado y mensajería por la constante
devolución de expedientes que son solicitados para certificación de copias; así también,
será una posibilidad para que los historiadores conozcan la evolución de la impartición de
justicia en el Estado.
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Diario de Chiapas/pág.10/robaplana horizontal
Urge reestructurar los 122 comités municipales del Partido Verde Ecologista
En vísperas de las elecciones del 2015, el Partido Verde Ecologista de México
(PVEM) prepara su estrategia para conformar una plataforma de trabajo y propuestas, así
lo manifestó en entrevista su líder estatal en Chiapas, Fernando Castellanos Cal y Mayor.
Reiteró que es urgente la reestructuración de los comités en los 122 municipios de
Chiapas, para seguir siendo la primera fuerza política en el estado de Chiapas.
Castellanos Cal y Mayor, detalló que actualmente el PVEM, trabaja en Chiapas con un
proceso de fortalecimiento del partido, en donde se reestructura a los 122 comités
municipales e incluso se preparan en la selección de los hombres y mujeres que serán
candidatos en el año 2015.
El diputado local dijo “actualmente tenemos un partido fortalecido, congruente con sus
ideales, generando un mecanismo de mucha presencia en todos los municipios, pidiendo
que sean un partido cercano a la gente, generamos una agenda de unidad que hemos
estado haciendo de manera permanente en todas las regiones, muestra de ello es nuestra
próxima visita a los municipios de Suchiate, Cacahoatán, Metapa y Acacoyagua”.
Habrá acciones legales contra alcaldes que no rindan cuentas/Cuarto Poder en línea
El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Luis Fernando
Castellanos Cal y Mayor, advirtió que los alcaldes que no han entregado la cuenta pública
del 2013 a la fecha, serán acreedores a sanciones incluso penales.
“No habrá tolerancia para los alcaldes morosos y para aquellos que no fomenten la
transparencia en el manejo de los recursos públicos, desde ahora les decimos que pongan
sus barbas a remojar”, advirtió.

Diario de Chiapas/pág.22/octavo de plana
17 estados estarán en la feria ATMEX
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A cinco semanas de comenzar la Feria de Turismo de Aventura y Naturaleza (Atmex) del
que San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, será la sede este año, el director de la Oficina de
Convenciones y Visitantes (OCV) del estado, informó que hasta el momento 17 de las 32
entidades federativas ya confirmaron su participación.
Mientras, que el pabellón Chiapas se encuentra afinando los últimos detalles. Atmex es un
evento especializado en turismo de aventura y naturaleza. Actualmente es una de las
ferias turísticas más importantes de México y la única de su clase en América Latina.

Heraldo/pág.5/robaplana horizontal
Consensar el plan de mejora de Caña Hueca, sugiere Chachac
Hay asuntos más urgentes para Tuxtla Gutiérrez que rehabilitar el parque Caña Hueca,
según el líder del Colegio de Arquitectos Chiapanecos, David Zamora Rincón.
Heraldo/pág.6/cuarto de plana/Laura Embriz
Disminuyen servicios médicos hasta 70%
En el hospital de especialidades Vida Mejor disminuyen los servicios médicos hasta 70%
durante el periodo vacacional, dio a conocer el ISSTECH.
Sismológico ajusta el temblor en Chiapas a 5.0 grados Richter
El Servicio Sismológico Nacional (SSN) ajustó a 5.0 grados Richter la magnitud del sismo
registrado a las 04:23 horas de este domingo en Chiapas.
Luego de que en un primer reporte señaló una magnitud de 5.3 grados, el organismo
detalló que el movimiento telúrico ocurrió a 38 kilómetros al suroeste de Tapachula,
Chiapas. El SSN precisó que el sismo se sintió a 14.76 grados latitud y a -92.58 grados
longitud, a 80 kilómetros de profundidad.
Enfrentamiento en Las Margaritas deja 8 lesionados/La Jornada
En un enfrentamiento entre integrantes de la Central Independiente de Obreros Agrícolas
y Campesinos-Democrática (CIOAC-D) y de la agrupación Lucha Campesina 2, en la
comunidad de El Vergel, municipio de Las Margaritas, ocho indígenas –tres de ellos
mujeres– resultaron lesionados, informaron fuentes gubernamentales.
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El zafarrancho ocurrió a las 16 horas del viernes, por diferencias en el pago del consumo
de energía eléctrica en la localidad.

Heraldo/pág.5/cuarto de plana/Isaí López
El reto en la educación de Chiapas es la calidad
La delegada de la SEP, Josefa López Ruiz, informó que se realizará la Semana Nacional de
Evaluación, del 7 al 13 de julio, y será hasta entonces cuando se tenga la información de lo
aprendido por los alumnos en el actual ciclo escolar.
Diario de chiapas/pág.22/octavo de plana
Zonas arqueológicas de Chiapas son promovidas por INAH
Invitan a visitar Palenque, así como otros espacios arqueológicos de la República
Mexicana.

Heraldo/pág.47/1 columna
Con evaluación, irán a las aulas los mejores docentes: Chuayffet
El secretario de Educación Pública (SEP), Emilio Chuayffet Chemor aseguró que "es
ingenuo pensar que, después de tantos años de no mover la educación, hoy que estamos
cambiándola no se nos iban a presentar inercias y oposiciones de muchos sitios para
delimitar la eficacia de esa reforma y empequeñecerla. Pero no lo han logrado", subrayó.
El funcionario federal agregó que los concursos de oposición para el ingreso al bachillerato
permitirán llevar a las aulas a los mejores docentes. Con esa evaluación, insistió, la
reforma educativa se encuentra en implantación, "lo que no quiere decir que esté
incompleta o totalmente terminada".
Heraldo/pág.47/robaplana
Aprueba Senado en lo general la Ley de Industria Eléctrica
El pleno del Senado de la República, con 92 votos a favor, 27 en contra y cero
abstenciones a las 19:50 de la noche aprobó en lo general el decreto por el que se expiden
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la Ley de la Industria Eléctrica y la Ley de Energía Geotérmica y se adicionan y reforman
diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales.
En el dictamen hay inconsistencias, porque si bien se reservó el Articulo 71 de la Ley de
Energía Eléctrica que a la letra dice: Capítulo VIII, Del Uso y ocupación superficial. La
industria eléctrica se considera de utilidad pública. Procederá la constitución de
servidumbres, la ocupación o afectación superficial o la expropiación de terrenos
necesarios para la realización de las actividades de la industria eléctrica, conforme a la Ley
de Expropiación y demás disposiciones aplicables en los casos en los que la nación los
requiera.
Pero en el Capítulo II, de las facultades de autoridades, Artículo 11, en su fracción XXX, la
Secretaría de Energía podrá "promover la expropiación, la ocupación temporal, parcial o
total o la limitación de los derechos de dominio de los bienes inmuebles que sean
necesarios para llevar a cabo las actividades de la industria eléctrica.
También se eliminan los subsidios focalizados. En el Artículo 139 se decía: "El Ejecutivo
federal deberá diseñar una estrategia para sustituir los subsidios generalizados por apoyos
focalizados".
En las reservas presentadas por las comisiones dictaminadoras, se elimina. Esto es no
habrá más subsidio al consumo doméstico.
Pero en el Artículo 116, se precisa que "la Secretaría establecerá políticas y estrategias
para suministrar electricidad a las comunidades rurales y zonas urbanas marginadas al
menor costo para el país en congruencia con la política energética prevista para el
desarrollo del sector eléctrico y promoviendo el uso de las energías limpias".
Diario de Chiapas/pág.6/cuarto de plana horizontal/Agencias
Estiman que en noviembre concluirá armonización de reforma penal
El Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal se fijó
como meta el 30 de noviembre próximo, para concluir la armonización de códigos penales
de los estados con la reforma penal federal. En el marco de la 12 Sesión Ordinaria del
Consejo, primera de este año, se acordó incorporar a la Conferencia Permanente de
Congresos Locales (Copecol) y a la Coordinación Nacional Antisecuestro, a fin de acelerar
el proceso.
Diario de Chiapas/pág.7/cuarto de plana plus/Agencias
Coordinación antisecuestro y alcaldes, parte del grupo de trabajo de la reforma de
justicia penal
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La Coordinación Nacional Antisecuestro y los alcaldes locales son ahora parte del grupo de
trabajo cuyo objetivo es la implementación de la reforma de justicia penal. Este sistema se
comprometió además a velar por los derechos de las víctimas del delito.
Lo anterior se acordó durante la 12 Sesión Ordinaria del Consejo de Coordinación para la
Implementación de este sistema.
El encuentro fue encabezado por el Subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos
Políticos, Felipe Solís Acero, con la representación del Secretario de Gobernación, Miguel
Ángel Osorio Chong, y la titular de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para
la implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC), María de los Ángeles Fromow
Rangel.
La SETEC puso a disposición del Consejo de Coordinación su Primer Informe de Actividades
–diciembre 2013 a junio 2014— y sometió a aprobación su Programa de Trabajo 2014 –
2016, el cual se desarrolló conforme al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.

La Semana Política/Romeo Ortega
Heraldo/pág.52
… El Poder Judicial se rige por el Código de Ética
El doctor Rutilio Escandón, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la
Judicatura, siempre ha estado pendiente de la seguridad de los trabajadores del Poder
Judicial cuando la natualeza desata su furia a través de sismos o ciclones. Esta vez, con
motivo del sismo de 6.9 grados, el doctor Escandón ordenó la minuciosa revisión del
Palacio de Justicia de Tapachula que estuvo a cargo del Colegio de Ingenieros Civiles. Nada
hay que temer y así lo hizo saber el magistrado presidente a todos los que laboran en esa
área… por cierto, REC dijo que excelencia, objetivdad, honradez, transparencia e
imparcialidad es lo que se quiere que haya en el Poder Judicial, lo que se ha fomentado en
la labor de administrar e impartir justicia con el seguimiento que se da al quehacer de los
servidores públicos a través del Código de Ética.
Portafolios Político/Carlos César Núñez
Buenos días Chiapas... El gobernador Manuel Velasco Coello inauguró la XL Reunión de
Secretarios de Salud de la Región Sur-Sureste, cuyo anfitrión es el doctor Carlos Eugenio
Ruiz Hernández, donde 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”.
El mandatario 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 (Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo); 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.
Mientras tanto, el secretario Técnico del Consejo Nacional de Salud, Petersen Farah,
representante personal de la titular del ramo a nivel nacional, Mercedes Juan López,
reconoció a Chiapas como un referente de la interculturalidad y de las acciones enfocadas
a la promoción del respeto e inclusión social en temas integrales que contribuyen al
bienestar y mejoramiento de calidad de vida de las familias.
Tocó el turno de hablar al tocayo Carlos Eugenio Ruiz Hernández, secretario de Salud de
Chiapas, quien ante la presencia de los 10 representantes de igual número de estados,
expuso que este tipo de eventos son esenciales para el intercambio de ideas, experiencias,
proyectos de éxito y el fortalecimiento de los programas para beneficio de la salud pública
de los estados que conforman esta zona del país.
Dijo textualmente: “La región Sur-Sureste tiene nuevos desafíos, nuevos retos, y sus
gobiernos un enorme compromiso para realmente lograr que nuestra gente eleve su
calidad de vida. En Chiapas encontrarán las puertas abiertas, y quiero dejar en claro que
somos compañeros del mismo equipo y trabajando juntos vamos a lograr mejores
condiciones de salud para todos los habitantes de la región”.
Durante el encuentro, quedó de manifiesto que en la entidad la salud es un eje prioritario,
sector al que se le invierten algo así como 8 mil millones de pesos para el mejoramiento
de la infraestructura, ampliación de los programas y servicios; acciones que han permitido
llevar los servicios de salud a los lugares más alejados del estado, cumpliendo con uno de
los objetivos de la presente administración que es lograr la cobertura universal en este
rubro.
Además, se construyen 32 unidades médicas, un hospital de 120 camas en Tapachula,
además de la continuidad al centro médico de 180 camas en la capital, considerado uno
de los más importantes de la región Sur-Sureste; así como el nuevo hospital del ISSSTE que
ya está en proceso de construcción, también en Tuxtla Gutiérrez.
Los programas en materia de salud no se detienen en Chiapas, continúan con el objetivo
de mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y de evitar la propagación de enfermedades
propios de la temporada, como el dengue; mientras, el doctor Carlos Eugenio Ruiz
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Hernández trata de poner orden en el desastre en que le dejaron la Secretaría de Salud,
después de la enorme estela de corrupción encabezada por su antecesor James Gómez
Montes y cómplices.
Y aunque todavía se pasean por lugares públicos de la Capital, los corruptos ex
funcionarios sabinistas no deben confiarse porque la justicia aunque tarde pero llega; más
cuando muchos de los recursos desviados en el sexenio pasado provienen de la
Federación. James Gómez Montes lo sabe muy bien.,
Chilmol político
Más de 6 mil productores de maíz de Ocozocoautla de Espinosa, recibieron paquetes de
insumos agrícolas por un monto de 7 millones de pesos, durante una gira de trabajo que
hizo al Ejido Zaragoza el gobernador Manuel Velasco Coello, donde además, hizo el pago
del Seguro Agrícola a 111 productores afectados por las lluvias. El programa pretende
beneficiar en este año a más de 250 mil productores, generando más de 15 millones de
jornales y una producción de 640 mil toneladas de maíz, independientemente de lograr un
excedente histórico de 200 mil toneladas del producto. Por cierto, 100 mil productores
chiapanecos han logrado superar las afectaciones, reactivando sus cultivos y recuperando
su ingreso familiar con la ayuda del Seguro Agrícola, cuya inversión supera los 100
millones de pesos. En el acto participaron el secretario del Campo, Julián Nazar Morales;
así como el alcalde coiteco, Martín Ramiro Chambé León* * *Plácido Humberto Morales
Vázquez, coordinador del Gabinete del Gobierno del Estado, recibió los rayos del
quemante sol capitalino al acudir en representación del titular del Ejecutivo a la
celebración del 142 Aniversario Luctuosa del Benemérito de Las Américas, Don Benito
Juárez García, acompañado de las barras y colegios de abogados* * *Con el propósito de
otorgar apoyos y descuentos exclusivos a los trabajadores de ambas instituciones, el
Colegio de Bachilleres de Chiapas y la Universidad San Marcos, firmaron un convenio de
colaboración para que los beneficiarios obtengan descuentos del 20 al 50 por ciento en
todos los planteles educativos de la USAM en la Capital, Tapachula y San Cristóbal de Las
Casas; aunque en Tapachula, también podrán obtener los beneficios de la Universidad del
Tacaná* * *El delegado del IMSS-Chiapas, Yamil Melgar Bravo, hizo un reconocimiento a
las secretarias de la institución al celebrar su día; quienes –dijo- se distinguen por su
eficiencia, dinamismo y profesionalismo en el desempeño de sus actividades en las
unidades médicas, hospitalarias y administrativas en toda la entidad* * *Done su sangre.
Hoy por ellos, mañana por usted; nadie sabe cuando la necesitará* *
Elaborado por:
 Karina Enríquez
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