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Portada heraldo/8 columnas
Interior pag. 70/1 plana
Portada diario/8 columnas
Interior pag. 30/1 plana
Portada Péndulo/8 columnas
Interior pag. 31/1 plana
Portada noticias/8 columnas
Interior pag. 13ª/1 plana
Portada es/1/8 plana
Interior pag. 3/1 plana
Portada siete/cintillo
Interior pag. 4/1 plana
Con apoyo del Fonden y Conanp, se están recuperando más de 2,800 hectáreas de La
Sepultura
Luego de presenciar el Informe de Conclusión de la Primera Fase de los Trabajos del Fondo
de Desastres Naturales (Fonden) en la reserva de La Sepultura, el gobernador Manuel
Velasco Coello junto al comisionado Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp),
Luis Fueyo Mc Donald, realizaron un recorrido para supervisar los trabajos de
recuperación ecológica.
Desde el vivero del ejido Tierra y Libertad, el mandatario destacó que con el apoyo del
Fonden y la Conanp, se están recuperando más de dos mil 800 hectáreas de suelos que
fueron afectados el año pasado por el huracán Bárbara en la zona de la Reserva de la
Biósfera La Sepultura.
Al respecto, el mandatario y el funcionario federal coincidieron en la importancia de
trabajar unidos para atender los daños a la infraestructura en las Áreas Naturales
Protegidas ocasionados por dicho fenómeno meteorológico, del 29 al 30 de mayo del
2013.
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Portada Heraldo/1/8 plana
Interior pag. 13/1/4 plana plus
Diario de Chiapas/pag. 10/1/4 plana plus
Portada Péndulo/1/4 plana
Interior pag. 6/1/2 plana columna
Portada Noticias/1/8 plana
Interior pag. 16ª/1/4 plana
Es/pag. 7/1/2 plana
Expresionesnoticias.com
Portada siete/1/8 plana
Interior pag. 11/1/2 plana columna
AQUINOTICIASMX.COM
Lavozdelnorte.mx
Repirteciudadano.com
Sintesichiapas.com
Elsoldechiapas.com
Temueve.com
Muralchiapas.com
Se renueva infraestructura y sistemas digitales del TSJ
Tras 15 años de no dar mantenimiento y actualizar la infraestructura tecnológica con la
que cuenta el Tribunal Superior de Justicia, se iniciaron por instrucciones del magistrado
presidente Rutilio Escandón Cadenas los trabajos de modernización del sistema
tecnológico e informático, para brindar servicios de mejor calidad, con mayor seguridad y
una cobertura más extensa en el estado, que impacte en una mejora significativa en los
tiempos de ejecución y consulta de expedientes, resoluciones y acuerdos.
A través de la Dirección de Desarrollo e Infraestructura Tecnológica se implementa el
proyecto de modernización de infraestructura tecnológica informática, el cual actualiza las
redes de comunicación internas del Poder Judicial para beneficio de todos los usuarios de
la justicia, con lo que la institución se refuerza en este ámbito tan recurrente en la
actualidad.
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La mañana de ayer, Rutilio Escandón verificó el equipo tecnológico que se adquirió para
agilizar todos los trámites y evitar pérdida de tiempo en las personas que solicitan algún
servicio en los juzgados y otras áreas del Tribunal, como el servidor de voz con capacidad
de hasta 500 extensiones, que mantendrá a todos los juzgados, salas regionales y
direcciones comunicadas en su interior y también con la sociedad, ya que se aumentó la
capacidad de recepción de llamadas en un 50 por ciento, para que nadie se quede sin la
atención oportuna.
"El equipo que había ya era inoperante, obsoleto y esta tecnología adquirida es de
primera calidad, podremos tener toda la información concentrada y controlada en redes",
dijo el magistrado presidente al recorrer el área donde estará este nuevo equipo que pone
a la vanguardia al Poder Judicial del Estado.
Dicha infraestructura se consolida con la adquisición de un FireWall (Corta Fuego),
mediante el cual se brindará seguridad al interior y al exterior del recinto, protegiendo los
servicios públicos como el correo, mensajero institucional, portal web y diversos sistemas
de cualquier ataque o hackeo; además dará mayor transparencia a los servicios que se
ofrecen por internet a los visitantes.
En conjunto, el servidor de voz y firewall podrán ser utilizados en todos los juzgados,
incluyendo los de oralidad de San Cristóbal, Comitán, Tapachula, Villaflores, Tonalá,
Pichucalco y Ocosingo, desde el sitio central, sin tener que utilizar telefonía convencional,
generando ahorros económicos.
"Estamos garantizando que los expedientes no se perderán y los usuarios tendrán acceso
a la justicia de manera rápida y sin tantos trámites, porque se podrán consultar en línea;
además se pagarán constancias en línea y adquirirán servicios móviles", refirió.
Este gran logro a nivel tecnológico estuvo a cargo del director de Desarrollo e
Infraestructura Tecnológica, Helmer Ferras Coutiño, y del encargado del departamento de
Soporte Técnico, Fernando Rosales Aguilar.
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Heraldo/pag. 8/1/4 plana
Diario/pag. 23/1/4 plana
Noticias/pag. 6ª/1/2 plana
En Chiapas vamos por buen camino: ESF
"En Chiapas concentramos toda nuestra energía, coraje y determinación para desarrollar
el potencial de la entidad y generar las condiciones de progreso y bienestar que merecen
las familias", afirmó el diputado Emilio, Salazar Farías, al fijar su postura de trabajar junto
al gobernador del estado, Manuel Velasco, para crear mejores oportunidades de
desarrollo y tener una entidad generadora de riqueza.
Diario de Chiapas/pag. 9/1/4 plana plus
Péndulo/pag. 5/1/2 plana
Noticias/pag. 4ª/1/4 plana
Reconoce Castellanos acciones de gobiernos
El dirigente en Chiapas del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Fernando
Castellanos Cal y Mayor, reconoció al gobernador, Manuel Velasco Coello, por
trabajar arduamente en políticas asistencialistas para los migrantes provenientes de
Centroamérica.
Durante la toma de protesta del Comité Directivo Municipal del PVEM en Suchiate-Ciudad
Hidalgo, reconoció que en la frontera sur están trabajando de manera conjunta el
presidente Enrique Peña Nieto y el gobierno estatal, para implementar políticas que
garantizan el respeto a los derechos humanos y de cooperación internacional en el
fenómeno migratorio.
Diario/pag. 9/1/4 plana plus
Péndulo/pag. 6/1/4 plana
Noticias/pag. 14ª/1/4 plana
Mantienen trabajo legislativo en el Congreso del Estado
La Comisión Permanente de la LXV Legislatura del Congreso del Estado se mantiene en un
ejercicio de trabajo y revisión de iniciativas durante el actual periodo de receso, con el
objetivo de seguir avanzando en la conformación de un marco constitucional

5

22 DE JULIO DE 2014

vigente, aseguró la diputada Mirna Camacho Pedrero, presidente de la Mesa Directiva del
Congreso del estado.
A casi un mes de haber concluido el Periodo Ordinario de Sesiones, la Comisión
Permanente conformada por las diputadas integrantes de la Mesa Directiva, continúa
analizando y generando las reformas necesarias en el marco jurídico y legal de los
chiapanecos.

Portada Heraldo/1/8 plana
Interior pag. 6/1/2 plana
Feria Nacional de tursimo de aventura
El secretario de Turismo, Mario Uvence Rojas, dijo que del 27 de julio al 30 de agosto en
San Cristóbal de las Casas se realizará la Feria Nacional de Turismo de Aventura, con la
asistencia de expositores locales, nacionales e internacionales, especialistas en el tema de
naturaleza y que representa una gran oportunidad para vender Chiapas al mundo.
Sostuvo que cada cascada, río, sistema lagunario, manglares, costas, montañas, climas y
las etnias son una oportunidad para hacer rentable el turismo, por ello, a la par de
promoverla se tiene que reconocer la urgencia de generar nuevos productos turísticos.
Heraldo/pag. 4/1/2 plana
Diario/pag. 21/1/4 plana
CEDH y Schrtc signarán convenio de colaboracion
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), realizará este miércoles 23 de julio
del presente año la firma de un convenio de colaboración con el Sistema Chiapaneco de
Radio, Televisión y Cinematografía (SCHRTyC), con la finalidad de dar a conocer los
derechos fundamentales que toda persona tiene, adultos, niñas, niños, jóvenes, personas
migrantes así como también la comunidad (LGBTTTI).
La Directora General de Comunicación Social de la CEDH Marlen Mastranzo Casarín
destacó, "este convenio servirá de enlace entre nuestro organismo y el sistema
chiapaneco de radio, televisión y cinematografía con la población, quienes se encuentran
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ávidos de conocer más a fondo los derechos humanos, por lo que con esta firma
llegaremos con spots de radio y televisión a la mayor parte del Estado".
Diario de Chiapas/pag. 16/1/2 plana
EL IAIP trabaja con la transparencia
a consejera general del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), Ana Elisa López
Coello, señaló que con la reforma constitucional en transparencia que entró en vigor el 7
de febrero pasado, se recibió el mandato de establecer un Sistema Nacional de
Transparencia.
El objetivo, dijo, es homologar los criterios, capacidades técnicas, presupuestales e
institucionales de todos los organismos garantes de los estados.
“Se trata que las personas puedan ejercer los dos derechos con la misma eficacia y
oportunidad en todos los rincones del país”, dijo.
Portada noticias/1/8 plana
Interior pag. 4ª/1/4 plana
Obras en Tuxtla, “ahí van”: Bayardo
En una ciudad que estuvo abandonada por años, “no sé porque debamos dar una fecha de
culminación”, dijo el secretario de Infraestructura, Bayardo Robles Riqué, al referirse a las
obras que se realizan en la capital.
“Lo que estamos haciendo es dejar una infraestructura sólida, que dure, y esto es
dinámico”, y agregó que estarán listas antes de 2015, al menos las que ejecuta el gobierno
estatal.
De acuerdo con el titular de Sinfra, la segunda etapa del bulevar Belisario Domínguez no
inicia porque esperan una coincidencia con los empresarios: “nos dicen que este es un
periodo de venta, aunque el recurso para realizarla ya está”, y contempla una
intervención desde el crucero del Parque Caña Hueca hasta la Universidad Autónoma de
Chiapas (Unach).

Heraldo/pag. 7/1/2 plana
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El Partdio del Trabajo Chipas convoca a todos sus militantes y aliados a suscribir sus
documentos para participar en el proceso interno de selección, eleccion y postulación
para ocupar cargos de en los órganos de Dirección Estatal de la Comision Ejecutiva
Estatal, Comisión Coordinadora Eststal, Comisión Estatal de Contraloria y fiscalización y
Comisión Estatal de Garantías, Justicia y Controversias.
Heraldo/pag. 9/1/2 plana
Renovarán la carta urbana de Tuxtla
Tuxtla Gutiérrez contará con una carta urbana actualizada antes que concluya el año,
confirmó ayer la Secretaría de Desarrollo Urbano Municipal.
La titular de la dependencia, Carmen Gordillo Ruiz, dijo que el escrito regirá la política de
ordenamiento territorial en Tuxtla Gutiérrez durante los próximos cinco ejercicios.
Anunció que el trabajo será financiado con recursos federales, estatales, así como
municipales y estará a cargo de un grupo multidisciplinario.
Diario de Chiapas/pag. 10/1/4 plana plus
Noticias/pag. 22ª/1/4 plana
Inicia taller a favor del Cañón del Sumidero
“Hoy en día salvaguardar el medio ambiente es un principio rector del trabajo coordinado
entre los tres órdenes de gobierno; es un componente esencial para permitir el desarrollo
económico y la prosperidad de los municipios”, enfatizó el presidente municipal, Samuel
Toledo Córdova Toledo.
Así lo expresó el alcalde capitalino al ofrecer un mensaje de bienvenida en el Primer Taller
de Planeación de la Junta Intermunicipal para la Cuenca del Cañón del Sumidero (JICCAS),
realizado este lunes 21 de julio en el Centro de Convenciones de Tuxtla Gutiérrez.
Portada Diario/1/8 plana
Interior pag. 29/1 plana
Contaminación e impunidad
La empresa Cales y Morteros del Grijalva SA de CV ubicada de manera irregular dentro del
Área Natural Protegida Parque Nacional Cañón del Sumidero, en la Ribera de Cahuaré,
Chiapa de Corzo, y desde 1963, se dedica a la explotación de
piedra caliza recurso no renovable, que procesa para obtener calhidra, grava, gravilla,
granzón y otros materiales para la construcción.
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Opera dentro de un Área Natural Protegida desde 1980. Sin embargo, no cuenta con
permiso por cambio de uso de suelo, carece además de un estudio de impacto ambiental,
ni concesión o permiso otorgado por gobierno del estado o municipio.
Aprovechamiento desmedido del recurso pétreo no renovable. Solo cuenta con una
Licencia de Funcionamiento No. 0702700199 actualizada el 22 de Abril de 2009 mediante
oficio No. SDGPA/UGA/DMIC/01556/09 y un Permiso General (P.G.1634-CHIS) para la
Compra, Almacenamiento y Uso de explosivos en la Industria de la Construcción otorgado
por la SEDENA en 1992, vigente hasta Diciembre de 2012.
Por todo ello, desde hace varios años atrás centenares de familias que viven en las
inmediaciones de esta planta han iniciado una lucha para lograr su salida sin que hasta la
fecha se conozca el resultado de este movimiento ciudadano.
Noticias/pag. 3ª/1/2 plana
Explica Samuel Toledo licitación de alumbrado
No hubo competencia. Citelum México fue la única empresa que participó en la licitación
nacional para dar mantenimiento y reemplazar el alumbrado público de Tuxtla Gutiérrez,
reconoció el presidente municipal, Samuel Toledo Córdova Toledo.
En una licitación pública generalmente concursan más de dos personas morales; sin
embargo, en este caso solo se presentó Citelum -que ha dado servicio a ciudades como
Puebla y Puerto Vallarta- indicó Toledo este lunes.
El munícipe no dio más información sobre el contrato que el gobierno municipal firmó con
este grupo, pese a algunos cuestionamientos en medios de comunicación locales.
Noticias/pag. 4ª/1/2 plana
Demolerán las oficinas de seguridad municipal
olo cuatro años duró el emblema de la seguridad y la modernidad en Tuxtla Gutiérrez. El
edificio de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal será demolido y
reconstruido por los severos daños que le causó el sismo ocurrido el 07 de julio.
Moisés Grajales Monterrosa, secretario de Seguridad Pública de la capital, señaló que
mientras dura la reconstrucción, unos 350 trabajadores de esta dependencia, la mayoría
del área administrativa, laborarán en las instalaciones de la Presidencia Municipal o en un
inmueble que el ayuntamiento podría rentar.
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Destacó que, de acuerdo a un dictamen que realizó el Instituto de Protección Civil es
necesario demoler este edificio ubicado en el acceso principal de la colonia Las Torres.
Chiapas lee
La campaña Chiapas Lee impulsada por la Asociación Manatíes del Grijalva con el apoyo
del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes (Coneculta-Chiapas), asociaciones
culturales y empresas de la iniciativa privada, continúa llevándose a cabo con la
instalación de centros de acopio para la donación de libros, ubicándose en esta ocasión en
conocida plaza comercial al poniente de esta ciudad capital. Para el arranque de esta
campaña asistió Francisco Alvarado Nazar, presidente de la Asociación Manatíes del
Grijalva; Marco Antonio Orozco Zuarth, director de Publicaciones del Coneculta-Chiapas,
entre otras personalidades del ámbito cultural de la entidad. El Coneculta-Chiapas se ha
sumado a esta campaña a través de la donación de libros, así como con la difusión y
promoción de esta actividad, con el propósito de crear alianzas con las asociaciones
culturales independientes que impulsan iniciativas en beneficio de la cultura en el estado.
“La idea es sumar fuerzas”, afirmó Francisco Alvarado Nazar. En entrevista, Alvarado
Nazar explicó que esta campaña consiste en reunir más libros, durante una semana, a
través de donaciones de la ciudadanía, así como de los locatarios de la plaza.
Posteriormente estos libros serán “liberados” el día viernes, a las 18:00 horas, en este
mismo espacio. La liberación consistirá en invitar a la ciudadanía a tomar libros de este
centro de acopio con la consigna de que una vez terminada la lectura, los libros deberán
ser “liberados” en un espacio público, de esta forma la persona que lo encuentre deberá
liberar nuevamente el libro al finalizar su lectura, para que éste pueda ser disfrutado por
otras personas y así sucesivamente. Para esta tercera liberación, Manatíes del Grijalva
también ha invitado a la Asociación de Libreros, Egresados del Politécnico y el Movimiento
Ciudadano por la Cultura para unir esfuerzos en esta campaña que busca fomentar la
lectura en la población de todas las edades. “La meta es donar 200 ó 250 libros” a través
de esta campaña que se distingue por realizarse “donde está la gente, donde transita la
familia, llamar la atención”, instó el presidente de Manatíes del Grijalva; además agregó
que es una iniciativa ciudadana por lo que invitó al público para que done, adopte o libere
un libro. La dinámica es que sea para todos, especialmente para fomentar la lectura desde
temprana edad, dijo Alvarado Nazar por lo que agradeció al Coneculta-Chiapas y a las
asociaciones que se han sumado a esta campaña que crece cada día.
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Diario /pag. 26/Robaplana
Inicia licitacion en noviembre
En el marco de la reunión nacional que la Cámara Mexicana de la Industria de la
Construcción (CMIC) realizó recientemente con la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes (SCT), la dependencia federal precisó que iniciará en el próximo mes de
noviembre los procesos de licitación del presupuesto 2015, lo que permitirá arrancar
actividades desde principios del año.
Al respecto, Eric Enrique Aguilar Gómez, presidente de CMIC Chiapas, detalló que este
importante evento se realizó en la ciudad de Guadalajara, Jalisco y congregó al gremio
constructor y al sector de comunicaciones y transportes más importantes del país, el cual
fue encabezado por el titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza y el de CMIC, Luis Zárate
Rocha.

Portada Heraldo/1/4 plana
Interior pag. 63/1/2 plana
Diario de chiapas/pag. 3/1/4 plana
La ruta de la transformacion dará desarrollo y empleo: Peña Nieto
El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que un país no se construye en seis años, pero
que en su administración se llevan a cabo las transformaciones estructurales para romper
con la inercia y con ello acelerar el proceso de cambio.
Al inaugurar el Libramiento Norte de San Luis Potosí, el jefe del Ejecutivo afirmó que para
este fin se han impulsado reformas estructurales que son discutidas en el Congreso de la
Unión por las fuerzas políticas: "En donde hemos buscado los consensos y el respaldo
mayoritario".
"Somos un país democrático, que día a día consolida su democracia y que da espacio al
respeto que deben tener las mayorías. A veces es posible encontrar respaldos unánimes a
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temas en los que todos coincidimos, pero cuando esto no es posible, en democracia se
logran los acuerdos a partir de las mayorías", afirmó.
Noticias/pag. 19ª/1/2 plana
Construir un pais lleva mas de un sexenio: EPN
El presidente Enrique Peña Nieto reconoció que un país no se construye en seis años, pero
es el periodo que corresponde a un gobierno hacer una importante contribución "y una
suma mayor al desarrollo que el país ha venido generando en años anteriores".
"En esta administración nos hemos trazado la ruta de la transformación porque
advertimos que si manteníamos el mismo ritmo y haciendo lo que se hacía anteriormente,
difícilmente lograríamos elevar la competitividad, difícilmente lograríamos que nuestro
país creciera económicamente a un mayor ritmo", enfatizó.
Es esa la ruta que permite hacerle frente a varios otros desafíos, como el de la pobreza,
como impulsar oportunidades de desarrollo y de empleo para más mexicanos señaló al
entregar el nuevo libramiento Norte de San Luis Potosí, con una inversión mil 166 millones
de pesos.
El jefe del Ejecutivo federal resaltó que sólo mediante la ruta del crecimiento económico
acelerado y sostenido será posible alcanzar esa condición.

Heraldo/pag. 9/1/4 plana horizontal
Noticias/pag. 22ª/1/4 plana
Analisis critico de las reformas es tarea de la izquierda: Zoé
Los senadores del PRD defendieron sus reservas presentadas al cuarto dictamen de la
legislación secundaria en materia energética, en el tema de regulación y rendición de
cuentas, porque coincidieron que su partido político tiene el deber democrático de hacer
un análisis crítico en la materia.
En su intervención, el senador por Chiapas, Zoé Robledo, aseguró que como oposición, la
tarea de la izquierda y del PRD no es solamente señalar errores, sino también hacer un
análisis crítico de la propuesta presentada.
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Comentario Zeta/Carlos Z. Cadena
Producción Cafetalera, Puntal de Economía: Velasco
Más que invertir en el combate a la roya, que ha fracasado en otros países, el Gobierno de
Manuel Velasco Coello ha decidido ir sustituyendo los cafetales con nuevas plantas
resistentes a la plaga. En el municipio de Chilón, entregó un millón 400 mil nuevas plantas
de café resistentes a la roya, con lo que se continúa la sustitución de los cafetos hasta
contar, finalmente, con las 75 mil hectáreas dedicadas en Chiapas a este cultivo,
totalmente libres de roya y sin posibilidad de que la plaga prospere. Chiapas aporta el 40
por ciento de la producción nacional de café y mantiene el liderazgo mundial en
producción de café orgánico, lo que obliga a las autoridades a apoyar al sector con
medidas resolutivas y no paliativas.
Es la política de Velasco Coello para que en el futuro no solamente se mantenga el
liderazgo, sino que la producción sea incrementada porque significa un verdadero puntal
de la economía. El programa para el presente año cerrará con la entrega de siete millones
de plantas resistentes y con una derrama que beneficiará a más de dos mil familias
dedicadas a la producción del aromático. En este mismo municipio, Velasco Coello entregó
12 mil paquetes de insumos agrícolas dentro del Programa de Maíz sustentable, que en
Chilón ha provocado una derrama de siete millones de pesos y 500 mil jornales al año.
Con el nuevo padrón, los beneficiarios aumentaron de 169 mil en 2013 a más de 341 mil
en 2014, con lo que se ha beneficiado a más familias chiapanecas que trabajan en el
campo.
CFE podría condonar 50% de la deudas a usuarios morosos.
La CFE dio a conocer esta fin de semana al menos dos noticias, una buena y una mala. La
buena noticia es que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) explicó que podría darse la
condonación de la mitad en la deuda a los usuarios morosos a través de convenios
específicos denominados “a cinco años”, donde el gobierno estatal cubrirá la mitad del
adeudo y el consumidor deberá pagar la otra mitad en un plazo precisamente de cinco
años. La mala es que la CFE, reconoció que dentro de la lista de morosos de algunos
ayuntamientos municipales de Chiapas, aún continúan Tapachula, Tuxtla Chico,
Cacahoatán, Huixtla y Arriaga, que son de los municipios que mayor deuda presenta ante
la paraestatal, aunque trascendió también que ya se han tenido acercamientos para
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entablar convenios y saldar las cuentas millonarias, pero acusó de que hay todavía
ayuntamientos renuentes a pagar.
El Superintendente de Zona de la CFE, Misael Escobar Reyes, entrevistado por la agencia
intermedios sostuvo que el programa para apoyar a los usuarios morosos existe desde el
2008, desde entonces los usuarios domésticos con adeudos acumulados de hasta 50 mil
pesos, por cada peso que paguen de consumo de luz gozarán de un descuento de un peso
de su adeudo histórico hasta dejar el saldo en cero; exhortó a la población en general que
se encuentre en esta situación acercarse a los módulos de atención para realizar las
correspondientes negociaciones.
Por último, el funcionario comentó que los usuarios deben aplicar una regla sencilla y
entendible como lo es “a menor consumo, menor costo”, por lo que recomendó ahorrar
energía eléctrica en sus hogares, comercio u oficinas, ya que esta es la forma más segura
para bajar los costos de los recibos.
Reforma energética.- El senador del Partido Verde Luis Armando Melgar Bravo, dentro del
marco de la Reforma Energética aseguró que los yacimientos transfronterizos generarán
un mayor crecimiento porque se estableció que todo lo que se encuentre en los límites de
México y Estados Unidos (EU) se va a respetar bajo reglas, es decir, no hay violación a la
soberanía nacional. Señaló que la reforma energética se envió con el sentido de construir
un país que tenga la capacidad de crecer económicamente, “que tenga y encuentre en sus
recursos naturales la oportunidad de darle un empleo digno a los mexicanos y una
oportunidad de bienestar”. El legislador puntualizó, que la reforma energética traerá a
entidades como Chiapas más inversión y con ello se crean expectativas para que la gente
viva en un mejor entorno social, el único objetivo de la reforma es elevar el nivel de vida
de los mexicanos.
Cazagoles.- Allá en el municipio de Pijijiapan, sus habitantes no solamente vienen
acusando al edil Pedro Hugo Ibarra Campero, de venir haciendo un pésimo trabajo
municipal, envuelto en “sospechas Públicas”, sino que anda de “cazagoles” junto al
diputado local Isaí Cruz Trinidad, que a pesar de sus anticipadas campañas electoreras de
ambos no levantan en lo más mínimo en la tierra de los Pijijis. Lo de “Cazagoles” viene
porque se han dedicado a verificar en cada dependencia estatal los programas que están
por salir ya autorizados para después ponerse el sombrero en las comunidades que ellos
son los gestores para ganarse adeptos lo que no deja de ser una ruindad por lo que la
gente los acusa de farsantes y simuladores. ¿Cómo la ven?
Rapiditas.- Vaya aplauso generalizado al que le dieron al presidente del PVEM de Chiapas,
Fernando Castellanos, en Tapachula, durante la presentación del evento de informe de
labores legislativas de la diputada Rosario Vázquez. Fue impresionante el lleno de
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personas en el Club Campestre como impresionante fue el aplauso total en favor de
Castellanos. Popular en Tuxtla y popular en Tapachula. Así las cosas… Vino Cuauhtémoc
Cárdenas a Chiapas y a Tapachula, y ahora quien hace su aparición el próximo 24 y 25 del
presente mes, es el “Guía Moral” del recién registrado partido político “Movimiento de
Regeneración Nacional (MORENA), Andrés Manuel López Obrador, quien ya dijo buscará
la tercera oportunidad para convertirse en Presidente de México, a pesar de que faltan
muchos años. Trascendió que AMLO hará una gira de trabajo a los municipios de
Tapachula, Huehuetán y Tuzantán, aunque no se descarta que vaya a otros municipios de
la entidad. Lo que está confirmado es esta minigira a la Costa de Chiapas…Partiendo de
que la violencia de género debe atenderse no sólo con acciones operativas y jurídicas, sino
con prevención, donde se involucre lo mismo a hombres que a mujeres, a niños, jóvenes y
adultos de todas las regiones del Estado, y siguiendo con el marco de las políticas públicas
de coordinación y trabajo conjunto con organismos de la sociedad civil y la academia, el
Procurador de Justicia del Estado Raciel López Salazar, se reunió con representantes del
Colegio de la Frontera Sur, donde señaló que para prevenir y combatir la violencia de
género y su expresión más violenta, el feminicidio, se requiere del esfuerzo coordinado
entre sociedad y Gobierno. El Procurador de Chiapas reiteró el compromiso del
gobernador Manuel Velasco Coello para atender esta problemática nacional…Como parte
de las actividades conmemorativas del centenario del natalicio de Manuel Velasco Suárez
y los 40 años de fundación de la UNACH, el Centro Mesoamericano de Estudios en Salud
Pública y Desastres (CEMESAD), organiza el Primer Congreso Internacional en Salud
Pública y Desastres, del 3 al 5 de septiembre en Tuxtla Gutiérrez. Un evento de suma
importancia para los chiapanecos…Dixe
Portafolios Político/Carlos César Núñez
Buenos días Chiapas. . .Si la Secretaría de la Función Pública dio a conocer que hay un
faltante de 105 millones 565 mil pesos en la Secretaría de Hacienda del Estado,
correspondiente a la administración de Carlos Jair Jiménez Bolaños Cacho, éste debe ser
llamado a comparecer para aclarar esta y otras cantidades millonarias que podrían estar
en alguna cuenta particular; aunque no es el único ex funcionario sabinista que estaría en
la picota, sino que son muchos los que se hicieron de mulas Pedro en tan solo un sexenio.
El trabajo de la institución bajo la responsabilidad de Miguel Agustín López Camacho, está
contenido en el procedimiento administrativo 355/DR-A/2013, oficio número
SFP/SSJP/DR-A/M-01/878/2014, así que no hay pierde; Carlos Jair Jiménez Bolaños Cacho,
tiene mucho que explicar sobre el desfalco a las arcas estatales que se hizo en la
administración en la que fungió como secretario de Hacienda de Chiapas.
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Pero también existen otros oscuros personajes, como el ex secretario de Infraestructura,
Ricardo Alberto Serrano Pino, quienes deben ser llamados a cuentas para que expliquen la
galopante corrupción en la que se vieron envueltos, cuando se encontraban entre la clase
media baja y otros en quiebra financiera; pero que en tan poco tiempo cambiaron de
estatus social y económico, adquiriendo propiedades en otras entidades o convirtiéndose
en empresarios que en otras circunstancias nunca habrían podido hacer.
Incluso, fue del dominio público el pleito de Serrano Pino con aquel que les conté en una
borrachera, donde el tema central fue el reparto incompleto o equitativo del diezmo que
le estaban exigiendo a las constructoras beneficiadas con la obra pública; ordenando un
cateo policial a la casa del “Señor de la Cisterna”, precisamente, en una cisterna vacía
habrían encontrado varias cajas de conocida empresa productora de huevos repletas de
fajos de billetes en efectivo.
Sin embargo, únicamente se efectuó el “decomiso” de la millonaria cantidad económica
en efectivo, pero nunca fue integrada a las arcas públicas estatales y mucho menos, se
procedió jurídicamente en contra de Ricardo Alberto Serrano Pino; sino que fue premiado
como diputado local por el PRD, siendo presidente de las comisiones de Hacienda y de
Obras Públicas del Poder Legislativo.
Por cierto, el 17 abril del presente año, la prensa nacional publicó que la Procuraduría
General de Justicia del Estado, habría solicitado una orden de aprehensión en contra de
un grupo de ex funcionarios sabinistas por daños al erario público por la cantidad de 293.6
millones de pesos; entre los que se encuentra como presunto involucrado Ricardo Serrano
Pino, Carlos Jair Jiménez Bolaños, Edgar Esaú López Herrera, éste último en su calidad de
ex subsecretario de Programación y Presupuesto, entre otros 24 ex funcionarios de las
Secretarías de Infraestructura y Hacienda, respectivamente.
Lo anterior, sin descontar que unos 200 ex funcionarios públicos estatales y municipales,
así como particulares han sido demandados ante la Procuraduría General de la República
(PGR), por diversos presuntos delitos por el abogado Horacio Culebro Borrayas; donde
aparecen Carlos Jair Jiménez Bolaños Cacho, la “bonita” familia Perkins Cardoso y Gamboa
López; Ricardo Serrano Pino, Seth Yassir Vázquez Hernández, entre otros.
Chilmol politico
Los chiloneros sin calcetín, recibieron la visita del gobernador Manuel Velasco Coello,
quien entregó más de un millón 400 mil plantas a Mil 400 productores de café de 48
localidades de Chilón, para renovar 3 mil hectáreas de cafetales con una inversión que
supera los 8 millones 430 mil pesos; además de beneficiar a 12 mil productores con igual
número de insumos agrícolas del programa Maíz Sustentable, con una inversión de 7
millones de pesos y la generación de 500 jornales al año en el campo de ese municipio.
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Acompañado por el secretario del Campo, Julián Nazar Morales; el director General del
Instituto Estatal del Café, Jorge Utrilla Robles; así como del alcalde de Chilón, Leonardo
Rafael Guirao Aguilar, el mandatario anunció que para apoyar a más chiapanecos; el
padrón de beneficiarios del programa Maíz Sustentable se ha aumentado de 169 mil
empadronados el año pasado, a más de 341 mil en el presente 2014* * *Ante miles de
tonaltecos el secretario General de Gobierno, Eduardo Ramírez Aguilar, refrendó el
compromiso del gobernador Manuel Velasco Coello, de continuar apoyando al municipio
con programas sociales y de infraestructura para mejorar la calidad de vida de la
ciudadanía “Turula”; al tiempo de hacerles un llamado para creer en las acciones de la
actual administración, durante una gira de trabajo por aquel municipio del Istmo-Costa* *
*Jorge Ross Coello, director general del Isstech, recibió el pliego petitorio de demandas
2014 que le entregaron los trabajadores de la institución a través del secretario general
del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Isstech, Oscar Cuesta Vázquez, donde
privó un ambiente de respeto y cordialidad entre las partes; llegando al acuerdo de que
será analizado con el objeto de dar una respuesta pronta a las demandas laborales* * *El
rector de la Unach, Jaime Valls Esponda, acompañado por los rectores de la Unicah y
Unich, Roberto Domínguez Castellanos y Oswaldo Chacón Rojas, respectivamente,
supervisó el avance de la construcción del centro Cultural “Balúm Canán” de la máxima
Casa de Estudios; misma que lleva un importante avance que permitirá su entrega en los
próximos meses para albergar una importante biblioteca que se convertirá en la única en
el sur-sureste de México* * *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 Instante por www.cuarto poder.mx
La pregunta del día
¿Agilizarán los procesos jurídico-administrativos en contra de ex funcionarios sabinistas?
Elaborado por:
 Alejandra Nandayapa
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