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Portada diario de Chiapas/8 columnas
Interior pag. 30/1/2 plana
Portada Chiapas hoy/8 columnas
Interior pag. 4/1 plana
Portada Siete/1/4 plana
Interior pag. 4/1 plana
Portada heraldo/8 columnas
Interior pag. 66/1/2 plana
Entrega MVC insumos agrícolas que generarán 500 mil jornales en la selva
Como parte del compromiso que se mantiene con los productores chiapanecos, el
gobernador Manuel Velasco Coello entregó insumos
agrícolas en el municipio de Ocosingo, que se prevé generarán 500 mil jornales en la
región Selva.
Mediante el Programa Maíz Sustentable, el mandatario estatal benefició con agroinsumos
a 12 mil mujeres y hombres productores de maíz, con una inversión mayor a los 12
millones de pesos.
Ante integrantes de organizaciones sociales, el Ejecutivo estatal indicó que estos apoyos
son para corresponder al trabajo que realizan siete de cada 10 habitantes de la región
Selva, donde la producción de maíz genera más de 130 millones de pesos al año.

Diario/pag. 30/1/2 plana
Chiapas hoy/pag. 3/1 plana
Heraldo/pag. 66/1/2 plana
Más de un millon de chiapanecos son beneficiados con Programas Alimentarios: DIF
Chiapas
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Como parte de los objetivos de la Cruzada Nacional contra el Hambre (CNCH), que impulsa
el Gobierno Federal, en Chiapas se ha beneficiado a más de un millón de hombres y
mujeres con los diversos programas de seguridad alimentaria y de salud.
Al destacar lo anterior, la presidenta del DIF Chiapas, Leticia Coello de Velasco, hizo
hincapié que la prioridad en la entidad es brindarle herramientas a las familias para que
tengan una mejor calidad de vida.
De esta manera, dijo, se pretende reducir la incidencia de personas en condición de
pobreza extrema y carencia alimentaria, transformando los entornos social y económico,
mejorando la inclusión y la participación social, así como el desarrollo comunitario.

Portada diario/1/8 plana
Interior pag. 10/1/2 plana
Portada Chiapas hoy/1/8 plana
Interior pag. 2/1/2 plana
Buscan estrategias para mejorar la capacitación de turistas
Con la finalidad de buscar estrategias para la captación de un mayor flujo de turistas tanto
nacionales como extranjeros al estado de Chiapas, el secretario general de
Gobierno, Eduardo Ramírez Aguilar, sostuvo una reunión de trabajo con representantes
del sector turístico de Chiapas.
Peticiones
Acompañado del secretario de turismo Mario Uvence Rojas, Ramírez Aguilar escuchó las
peticiones, pero sobre todo las propuestas para que en estas vacaciones de verano, que
ya comenzaron y en las venideras, el porcentaje de visitantes al estado aumente.
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Portada diario de Chiapas/1/8 plana
Interior pag. 10/1/4 plana
Portada Chiapas hoy/cintillo
Interior pag. 39/1/4 plana
Siete/pag. 13/1 columna
Heraldo/pag. 13/1/4 plana plus
Es/pag. 7/1/2 plana
Cuarto poder en línea
Péndulo/pag. 6/1/4 plana
Noticias en línea
Reporte ciudadano.com
AQUINOTICIAS.MX
Muralchiapas.com
Elsoldechiapas.com
Portada el orbe/1/8 plana
Interior pag. A10/1/4 plana
Portada el orbe/1/8 plana
Interior pag. A10/1/4 plana
Apoya Escandón a madres de familia
El Poder Judicial del Estado se ha preocupado por apoyar e impulsar el desarrollo integral
de las mujeres trabajadoras que se encuentran en diferentes áreas del tribunal, como
parte de una labor que abone a la igualdad de oportunidades y
beneficios entre hombres y mujeres.
Al ser entrevistado, el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Rutilio
Escandón Cadenas, recalcó que en la casa de la justicia chiapaneca sí existe un verdadero
respaldo a todas las mujeres que dividen su tiempo en la oficina y el hogar, por lo que
todas las trabajadoras que tienen hijos menores de edad, reciben un beneficio de
seguridad social, que consiste en un apoyo para el pago de servicios de cuidado y atención
infantil.
Este apoyo económico mensual, señaló el magistrado presidente, es para las mamás del
Consejo de la Judicatura que tienen niños menores de seis años de edad y que requieren
de una guardería para que los cuiden mientras ellas están laborando, situación que en la
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actualidad es más común debido a los nuevos roles que desempeñan las mujeres
profesionalmente.
Hasta el momento, se han beneficiado a más de 70 servidoras públicas que han recurrido
a esta prestación económica bajo las reglas de operación que oportunamente emite el
Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado.
“Apoyamos a las mujeres que tienen una doble responsabilidad, porque sin duda, los hijos
son lo más importante y nos ocupamos de ofrecer este tipo de ayuda para que también
tengan tranquilidad económica”, finalizó Rutilio Escandón.
Siete/pag. 3/2 columnas
Inaugurarán cuatro sedes más de juicios orales en Chiapas/Issa Maldonado
Chiapas es una de las entidades con más avances en la implementación del Sistema
Acusatorio Oral, expuso Rutilio Escandón Cadenas, magistrado presidente del Tribunal
Superior de Justicia; en los próximos meses se prevé la inauguración de juzgados en los
municipios de Tonalá, Ocosingo, Pichucalco y Villaflores.
Por lo pronto, Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal, Tapachula y Comitán se han incorporado al
Sistema de Oralidad, en donde se resuelven delitos graves y no graves, los cuales, de
acuerdo con el presidente magistrado, han desahogado de manera expedita la ley, en
plazos de hasta 15 días.
Entrevistado desde el Poder Judicial, Escandón Cadenas expuso que a través de los juicios
orales se garantiza más fluidez y paz social, al dar cumplimiento a la nueva forma de hacer
justicia en México.
Por ello, en breve, en cuatro municipios más de la entidad se implementará el Sistema de
Oralidad Penal, para lo cual se ha capacitado a personal del área jurisdiccional y personal
del PJE, en vinculación con la Procuraduría General de Justicia del Estado y la Secretaria de
Seguridad y Protección Ciudadana.
El magistrado precisó con la implementación del nuevo código penal, los asuntos que
ingresan por delitos no graves al Poder Judicial se han resuelto hasta un 90 por ciento a
través de la mediación.
“Personas que a veces tienen conflictos interminables si no se atienden de manera rápida
y con mucha responsabilidad, pueden llegar a ser asuntos hasta fatales entre las partes.
De esta forma, las personas que llegan con los conflictos firman acuerdos y convenios.
Salen con una relación cordial”, refirió.
En tanto, Escandón Cadenas recordó que será durante las primeras semanas de junio de
2016 cuando se venza el plazo planteado para la reforma de justicia penal en México.
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Ante ello, garantizó que la implementación de los juicios orales en Chiapas se cumplirá en
tiempo y forma e incluso antes de vencer su plazo.

Diario/pag. 10/1/4 plana
Chiapas hoy7pag. 38/2 columnas
Paz social garantiza desarrollo económico para Chiapas: MC
La paz y armonía social siguen siendo los grandes generadores de estabilidad y desarrollo
para Chiapas, es así que debe mantenerse como la ruta invariable para
continuar fortaleciendo políticas públicas y un marco legal integral para los chiapanecos,
afirmó la diputada Mirna Camacho Pedrero, presidenta del Congreso del estado.
Chiapas, a nivel nacional, de acuerdo a cifras confiables se ubica entre las entidades
federativas con mayores condiciones de seguridad, de ahí que inversionistas locales,
nacionales y extranjeros la reconozcan como un destino confiable para los negocios.
Diario/pag. 29/1/4 plana
Chiapas en la ruta del crecimiento
Chiapas vive una etapa sin precedentes de crecimiento económico, desarrollo y
mejoramiento de indicadores, los resultados favorables del primer semestre del 2014 son
un signo de que nuestros esfuerzos han rendido frutos, afirmó el diputado Emilio Salazar
Farías.
De igual manera, el legislador destacó el trabajo del gobernador Manuel Velasco como
una sólida referencia para la atracción de inversiones en beneficio de los chiapanecos.
Emilio Salazar reconoció el reforzamiento de los indicadores en materia económica y
financiera respecto a la apertura de empresas, permisos de construcción, registro de
propiedades y cumplimiento de contratos.

Diario/pag. 29/1/2 plana
ERA se integra a catalogo nacional
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La Secretaría de Educación Pública dio a conocer que el programa Educar con
Responsabilidad Ambiental, instruido por el gobernador Manuel Velasco Coello y
desarrollado por la Secretaría de Educación en el estado, obtuvo el dictamen favorable
para impartirse a partir del ciclo escolar 2014–2015, en el primer grado de las escuelas
secundarias públicas y particulares de la entidad.
La dependencia federal precisó que de acuerdo con lo dispuesto en los artículos segundo,
fracción VI. 3.9 y sexto transitorio del Acuerdo número 592, luego de que la Secretaría de
Educación de Chiapas envió a evaluación la asignatura estatal Educación Ambiental para la
Sustentabilidad, el programa ha obtenido el dictamen favorable.
Diario/pag. 31/1/2 plana
Portada chiapas hoy/1/8 plana
Interior pag. 42/1/4 plana
Pintemos este viernes a “Chiapas de Naranja”: Sasil
La Secretaria para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres (Sedem), Sasil de León
Villard, hizo un llamado a la población para que este viernes 25 de Julio se sumen a la
campaña contra la Violencia hacia las mujeres y las niñas.
Este viernes se celebra el “Día Naranja” y con el objetivo de concientizar a la población
sobre el respeto a los derechos de las mujeres y las niñas y se ponga fin a la violencia, la
titular de la Sedem convocó a que se sumen esfuerzos y se realicen actividades que
permitan hablar, pensar y actuar contra la violencia.
“A esta campaña de esfuerzos en beneficio de las mujeres y las niñas de Chiapas, hacemos
un exhorto a la población en general a que se sumen, que los días 25, sigamos Pintando a
Chiapas de Naranja, que se vistan de naranja o porten un listón naranja, que nos ayuden a
difundir en redes sociales replicando este lema, para que todas y todos tomemos
conciencia del respeto a los derechos de las mujeres”.

Portada diario/1/8 plana
Interior pag. 15/1/4 plana plus
PC emite una alerta verde por la onda tropical 16
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El ingreso de la Onda Tropical número 16 provocará lluvias fuertes de 75 milímetros, que
sumado al calentamiento y aporte de humedad se estarán generando tormentas
acompañadas de fuertes vientos, principalmente para las
regiones Costa, Sierra, Porción Central y Oriente del estado.
Luis Manuel Garcia Moreno, titular del Instituto de Protección Civil, manifestó que esta
información se determinó luego de una reunión del Comité de Emergencias, realizada en
el Centro Hidrometeorológico Regional, este fenómeno ingresara a la región hacia finales
de la tarde de este día, favoreciendo con ello un incremento en las condiciones de
inestabilidad, así como de la disponibilidad, especialmente sobre la porción central y sur
de la entidad además, el ambiente caluroso a muy caluroso.

Portada Diario/1/4 plana horizontal
100 mdp desaparece el líder de la sección 7
Profesores federales jubilados exigieron al dirigente de la Sección 7 del Sindicato Nacional
de Trabajadores de la Educación (SNTE), Adelfo Alejandro Gómez la
aparición de 100 millones de pesos que forman parte de sus fondos de retiro conformado
desde el año 2000 mil que hasta la fecha no han visto fehacientemente dichos recursos.
Desde el 2010 a la fecha son como 10 mil maestros que no reciben su Fondo de Seguro de
Retiro (FSOR) sin embargo el actual líder sindical se ha negado a darle una respuesta o
explicación sobre la situación actual de esos recursos, “ni en la única reunión que hemos
tenido, nos ha explicado que paso con esos recursos”, señaló el profesor en retiro José
Francisco Aguilar Santiago.
Diario/pag. 12/1/4 plana
Chiapas hoy/pag. 38/Robaplana
Atiende alcalde a los tuxtlecos
Como parte de un gobierno cercano a la gente, el presidente municipal de Tuxtla
Gutiérrez, Samuel Toledo Córdova Toledo, atendió de viva voz las demandas más
sentidas de las y los tuxtlecos, a través del programa de radio “Línea Abierta” del
destacado conductor Miguel Ángel López, en la estación 91.1 de Frecuencia Modulada.
En la cabina de radio, el alcalde capitalino tomó nota de las peticiones ciudadanas y dio
respuesta inmediata a los habitantes de diversas colonias de la capital chiapaneca, sobre
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temas de alumbrado público, agua potable, drenaje, seguridad, mantenimiento de los
parques, entre otros.
Acompañado de Iram Cal y Mayor Franco, director de Alumbrado Público de Tuxtla
Gutiérrez; Toledo Córdova Toledo agradeció a los ciudadanos que llamaron al programa
de denuncia ciudadana y se comprometió a continuar atendiendo el sentir de las y los
tuxtlecos.
Diario/pag. 12/1/4 plana
Chiapas hoy/pag. 2/1/2 plana
PVEM reitera la unidad
El Partido Verde Ecologista de México trabaja en la entidad sin distinción de colores, por
un mejor futuro y progreso para todos, señaló su dirigente en Chiapas,
Fernando Castellanos Cal y Mayor, durante la toma de protesta del Comité Directivo
Municipal de Metapa de Domínguez.
Señaló que el instituto político al que representa se caracteriza por ser incluyente, pues se
encuentra abierto a escuchar propuestas ciudadanas, y todo lo que contribuya a un
avance para la entidad, recalcando que el Soconusco ha destacado por sus sectores
productivos.
Castellanos Cal y Mayor reconoció que esta región ha sido significativa para el desarrollo
del estado, comprometiéndose como representante partidista a impulsar todo el
potencial económico del Soconusco.

Portada Diario/cintillo
Interior pag. 3/Robaplana
Emiten nuevos lineamientos para mejorar fiscalizacion en estados
La Secretaría de la Función Pública (SFP) emitió los nuevos lineamientos para el uso de los
recursos del derecho pagado por los contratistas, el cual se conoce como cinco al millar.
La dependencia informó en un comunicado que la correcta aplicación y apego de dicha
normatividad mejorará la calidad del gasto de los recursos federales ampliando la
cobertura de fiscalización.
Además destacó que bajo estas directrices los Órganos Estatales de Control dispondrán de
un mecanismo eficiente y efectivo en la propia fiscalización y el uso de los recursos.
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Refirió que los lineamientos se sustentan en lo que establece la Ley Federal de Derechos,
norma que hace alusión a los recursos destinados a las entidades federativas.

Heraldo/pag. 62/1/4 plana
Nos une el proyecto de pais que queremos: Osorio
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo que las reformas aprobadas
son la demostración de que sí se pueden hacer las cosas: "Que podemos no estar de
acuerdo o podemos tener diferencias ideológicas, pensar diferente, pero que al final nos
une el proyecto de país que necesitamos y queremos".
Afirmó que no hay "varitas mágicas", las reformas no van a dar de repente otro país, sino
que debemos trabajar para generar la infraestructura que se requiere.
Aseguró que en el mundo pocos países se atreven a llevar a cabo reformas, por lo que en
México, entre dirigentes de partidos, legisladores, sociedad y el gobierno, han podido
construir acuerdos que van a transformar al país.
Heraldo/pag. 62/1/2 plana
México tiene una nueva plataforma para impulsar el crecimiento: Peña Nieto
El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que la ruta que su gobierno ha trazado es la de
impulsar los cambios transformadores y no sólo administrar el rumbo que se tenía en el
pasado.
En Zapopan, Jalisco, el primer mandatario inauguró la planta de tratamiento de aguas
residuales "Agua Prieta".
Aseguró que a partir de ahora, con la aprobación de las reformas, principalmente la
Energética, se imprimirá un paso más acelerado y que asegure mejores condiciones para
los mexicanos.

Heraldo/pag. 9/1/4 plana
Vamos por la consulta: Zoé
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Al concluir el debate de la reforma energética, el senador de Chiapas, Zoé Robledo, insistió
que la legislación aprobada no establece compromisos sociales respecto a la renta
petrolera.
“A mí me parece que si esa reforma hubiera servido para resolver algunos problemas
ancestrales como la pobreza, la desigualdad, la carencia educativa, y luego buscar que
nuestra paraestatal sirviera para esos objetivos.”
El legislador de Chiapas declaró que efectivamente se necesita una reforma energética,
pero no la que se plantea, por lo que insistirán en que se lleve a cabo la consulta popular
para revertir los efectos de la reforma

Comentario Zeta/ Carlos z. Cadena
En Chiapas se fortalece la educación ambiental: Velasco
Si la educación empieza en la edad temprana, los niños que se unieron jubilosos a la
siembra de árboles y otras especies en el ejido Tierra y Libertad, para recuperar la reserva
natural de “La Sepultura”, han aprendido la lección de la conservación de
los bienes naturales. En este caso, la pérdida fue derivada del paso del huracán Bárbara,
que causó estragos a su paso en 2013 y fue necesario crear cinco viveros, de donde se
obtuvieron las especies con las que se ha comenzado la recuperación.
El gobernador Manuel Velasco Coello señaló que su gobierno tiene tres puntos principales
de apoyo para desarrollar una verdadera y creciente cultura de la conservación, como es
la educación con responsabilidad ambiental y la coordinación entre los tres órdenes de
gobierno para que en el futuro próximo, Chiapas pueda recuperar lo que ha perdido a lo
largo de la historia. El total de la inversión en la reserva de “La Sepultura” será de seis
millones 700 mil pesos, con plantación de árboles y cuidados ambientales que
beneficiarán en su derrama económica a familias de los 12 municipios donde se encuentra
la reserva.
Por su parte, el secretario de Medio Ambiente e Historia natural, Carlos Morales Vázquez,
destacó que los programas diseñados por la actual administración han dado resultados y
darán todavía más en el futuro, cuando las nuevas generaciones hayan tomado conciencia
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de la responsabilidad de cuidar los bienes naturales que son parte distintiva del estado de
Chiapas.
Velasco Coello insistió en la necesidad de fortalecer la educación en los 122 municipios del
estado, para que los niños y los jóvenes tengan una mejor conciencia de la riqueza con
que cuentan en el medio ambiente.
El Fuereño exdelegado.- Famoso en Nayarit, porque fue exsenador del PRI, exdiputado
federal por el PRD y ahora controvertido Panista que en Chiapas, a pesar de ocupar un
cargo público federal, (IMSS-Chiapas) le metió duro en la pasada contienda electoral para
apoyar a la excandidata Presidencial del blanquiazul Josefina Vázquez Mota, y al Panismo
de Chiapas, y que alcanzó la crítica de algunas espacios de prensa. Lo cierto es que desde
las redes sociales, se viene señalando que el controvertido exdelegado del IMSS-Chiapas,
Miguel Ángel Navarro Quintero, es el “superasesor” del actual titular de la Secretaría de
Salud, Carlos Eugenio Hernández, a quien pretende sustituirlo y que para ello ya empezó
una estrategia con exempleados del IMSS Chiapas.
Pero lo grave es que de confirmarse el regreso del exdelegado Nayarita del IMSS Navarro
Quintero, que salió en medio de situaciones polémicas en Chiapas, el escenario tomara
rumbos inciertos, porque hasta ahora se habla de que hay fuertes investigaciones
administrativas de la ciudad de México, respecto al cargo que ostentó Navarro Quintero,
en el IMSS de Chiapas. Ya habrá tiempo para tocar más a fondo este tema.
Primeros nombres.- Tal como ha ocurrido otras competencias electorales, dentro del
ámbito estatal ya se empiezan a barajar algunos nombres de políticos que aseguran tienen
todas las posibilidades para convertirse en diputados federales de Chiapas, sobre todo en
lo que respecta a las siglas del PRI y el PVEM. Los nombres que más suenan y que hacen
eco, son los de Luis Ignacio Bermúdez Avendaño, para Comitán, Julián Nazar, para
Villaflores, Fernando Castellanos para Tuxtla Gutiérrez- También fuerte candidato para la
alcaldía- , José Antonio Aguilar Bodegas para Tapachula, Leonardo Guirao para Palenque,
Diego Valera para Tonalá, Eduardo Zenteno para Pichucalco y César Amín González
Orantes para Huixtla. Para San Cristóbal de las Casas, la pelea priísta es fuerte entre Jorge
Lescieur Talavera y Sergio Lobato, el primero integrantes del CEN del PRI y el segundo
Delegado federal de la SEDATU. Ambos ya fueron diputados federales de este distrito
electoral con sede en San Cristóbal de las Casas.
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En vías plurinominales hay nombres como el del rector de la UNACH, Jaime Valls Esponda
y la fémina Sasil de León, que podrían ser cartas fuertes del PVEM, aunque la reelección
esta fuerte en nuestra alma mather por el inmenso trabajo histórico de infraestructura
Universitaria. Son piezas políticas que se acomodan. De los otros partidos políticos aún
hasta hoy no se vislumbran nombres fuertes para esas encomiendas. Se cazan apuestas.
Juan Pueblo: Es evidente el malestar ciudadano de que elementos de la Secretaría de
Seguridad Pública Municipal de Tapachula, que como nunca se han desviado de sus
funciones preventivas a la que la ley le faculta, convirtiéndose en una policía local que
exigen documentos de transito vehiculares al conductor cuando no es su mando legal,
transformándose en un el escenario enviciado que lleva al acoso y extorsión en contra de
los conductores. Es increíble como los uniformados que aparte que no tienen facultades
de algo que le compete a otros servidores públicos han montado retenes también en
carreteras federales como la salida a la Colonia Viva México. Un desorden de
encomiendas pública que alguien lo tiene que parar porque los señores uniformados ya
se pasaron de la raya y están creando ira popular. Así las cosas
Rapiditas.- En Motozintla, el edil Oscar René González Galindo, viene originando un
ambiente delicado
por su desenvolvimiento de absoluta irresponsabilidad en las
gestiones y compromisos que adquirió con la población. Por lo pronto cientos de
pobladores tomaron las instalaciones de la Presidencia Municipal representando a
diversas organizaciones municipales donde ya piden su desafuero. Pero lo cierto es que
el alcalde González Galindo, se ha enfermado de poder que le vale un soberano cacahuate
su responsabilidad pública. Ojo…Hoy miércoles en la capital de Chiapas habrá una
importante firma de colaboración entre la Comisión Estatal de los Derechos Humanos,
(CEDH) que preside el Ombudsman Juan Trinidad Palacios y el Sistema Chiapaneco de
Radio, TV y Cinematografía, que dirige Susana Solís Esquinca…El Poder Judicial del Estado
se ha preocupado por apoyar e impulsar el desarrollo integral de las mujeres
trabajadoras que se encuentran en diferentes áreas del tribunal, como parte de una
labor que abone a la igualdad de oportunidades y beneficios entre hombres y mujeres.
El presidente del Poder Judicial del Estado, Rutilio Escandón reconoció que en la casa
de la justicia chiapaneca sí existe un verdadero respaldo a todas las mujeres que dividen
su tiempo en la oficina y el hogar, por lo que todas las trabajadoras que tienen hijos
menores de edad, reciben un beneficio de seguridad social, que consiste en un apoyo
para el pago de servicios de cuidado y atención infantil. En fin…En representación del
Procurador Raciel López Salazar, el Fiscal de la Costa, Armando Pérez Narváez sostuvo un
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encuentro con más de 50 líderes transportistas de la región Soconusco. El funcionario de
la PGJE refrendó el compromiso de trabajar de la mano con todos los sectores de la
sociedad, para garantizar la seguridad de las familias chiapanecas. Pérez Narváez dio a
conocer los mecanismos de denuncia con los que cuenta la institución, y exhortó a
denunciar en caso de ser víctima o testigo de algún delito. Sociedad y gobierno en
armonía. Bien. Dixe
Asunto Público/Sergio Stahl
En una entrega reciente de ASUNTO PUBLICO, abordé la importancia del tema de la
Proteción Civil y, de manera particular, la relevancia que se la ha dado en Chiapas.
El sismo de magnitud 6.9 en la escala de Ritcher que ocurrió la mañana del lunes 7 de julio
pasado, y que afectó a tres regiones de Chiapas y a sus habitantes en la Costa, la Sierra y el
Soconusco, obliga a poner en la mesa del debate el hecho palmario de que, a pesar de los
avances de la ciencia, aún no es posible predecir o adivinar cuándo y dónde va a ocurrir un
sismo, ni mucho menos prevenir sus consecuencias.
Sin embargo, lo que sí es posible de hacer es trabajar en la construcción y fortalecimiento
de una cultura de la prevención que nos ayude a evitar consecuencias fatales.
En el caso del sismo que sacudió a tres regiones de Chiapas, la mañana del lunes 7 de julio
pasado, hay que recordar que ocurrió justo el día que el Presidente Enrique Peña Nieto
vino a Chiapas a presentar el Programa Frontera Sur, en la localidad de Catazajá. Esa
mañana, los chiapanecos despertamos sobresaltados por el intenso movimiento de tierra
que dejó múltiples daños materiales y la pérdida de tres vidas humanas.
Al respecto, me parece justo reconocer que la movilización gubernamental para atender a
la población afectada por el sismo, fue inmediata.
En efecto, después de cumplir su papel de anfitrión del Presidente Enrique Peña Nieto y
del Presidente de Guatemala Otto Pérez Molina y de la comitiva de altos funcionarios
federales y de los tres Gobernadores (Campeche, Quintana Roo y Tabasco) que acudieron
a la cita y de buena parte de los integrantes del Gabinete federal, el Gobernador Manuel
Velasco Coello se trasladó de inmediato a la ciudad de Huixtla, donde ya se sabía de la
muerte de tres personas, y ahí recorrió las zonas afectadas, viviendas, calles, comercios, y
de cara a la gente el Mandatario estatal manifestó su respaldo y su solidaridad a la
población.
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Ese mismo lunes, en Tapachula, el Gobernador Manuel Velasco Coello encabezó la Sesión
Extraordinaria del Comité Estatal de Protección Civil, para evaluar la dimensión de los
daños y para coordinar las acciones de apoyo a la población afectada por el sismo. Al día
siguiente, el Mandatario estatal y el Director General del Fondo de Desastres Naturales
(FONDEN), José María Tapia Franco, acudieron al ejido Guatimoc, en el municipio de
Cacahoatán, para evaluar las afectaciones, y visitaron los albergues donde se instalaron a
las personas cuyas viviendas sufrieron graves daños y les entregaron ayuda humanitaria.
Aquí, llama la atención el respaldo inmediato de la Federación a Chiapas, porque esto deja
ver la buena relación que existe entre el Gobierno local y el federal. En ese tenor, el
Gobernador Manuel Velasco Coello no ha reparado en agradecer en múltiples ocasiones al
Presidente Enrique Peña Nieto su apoyo a Chiapas, manifestado en el caso del sismo en
comento con la pronta ayuda recibida por parte del FONDEN, del Ejército Mexicano y de la
Marina, que implementaron al Plan DNIII.
Por otro lado, el martes 8 de julio pasado, el Gobernador Manuel Velasco Coello presentó
al Gobierno federal la solicitud de Declaratoria de Emergencia a los municipios más
afectados por el sismo, y en la noche de ese mismo martes, la Coordinación Nacional de
Protección Civil de la Secretaría de Gobernación federal emitió la Declaratoria de
Emergencia en 31 municipios de las regiones Costa, Sierra Soconusco, con lo cual ipso
facto se activaron los recursos para atender necesidades alimenticias, de abrigo y de
salud de la población afectada.
En el cuarto día después del sismo, vino a Chiapas la Secretaria de Desarrollo Social
federal, Rosario Robles Berlanga, junto con todo su equipo de trabajo, para atender
también a la población que sufrió daños físicos y en sus viviendas.
Así las cosas, queda claro que la atención es real, que la prioridad es proteger la vida de
las personas e iniciar la reconstrucción de manera pronta, transparente y efectiva.
Por lo pronto, las familias más afectadas por el sismo ya cuentan con techo, alimentos y
servicios, mientras continúa la evaluación de los daños.
La tarea de reconstrucción va para largo, pero ya está en marcha. Y a la par, se ha echado
a andar un programa de Empleo Temporal Inmediato, para que las personas afectadas se
ocupen en labores de limpieza y reconstrucción de viviendas.
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Y para tranquilidad de los afectados y de los escépticos, se ha dispuesto que todos los
recursos que se destinen a la atención de la población afectada por el sismo, sean
vigilados por la Federación.
Es decir, este desastre natural no servirá para que funcionarios irresponsables y corruptos
hagan de las suyas con el dolor humano, como ha ocurrido en Chiapas en Gobiernos
anteriores, en los que algunos vivales aprovecharon para desviar fondos a sus cuentas
bancarias, como por ejemplo, en el caso del Stan.
Albores Gleason...Mejoraran condiciones
LA RESACA: En tribuna, el Senador Roberto Albores Gleason destacó que las Leyes
Secundarias en materia energética mejoraran las condiciones de vida de los mexicanos.
Las normas secundarias en materia energética permitirán una mayor participación del
sector privado y el País podrá beneficiarse de la experiencia, tecnología e inversión a largo
plazo, dijo el Senador chiapaneco Albores Gleason, quien recalcó que la reforma
energética cistaliza el anhelo nacional de un México más sustentable en materia de
energía...
Desde su arribo a la Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE),
Rutilio Escandón Cadenas no solamente ha impuesto una política de austeridad y
transparencia en la administraciòn de justicia en Chiapas, sino tambièn se ha ocupado
en mejorar las condiciones laborales de los empleados del PoderJudicial del Estado, en
especial, el desarrollo integral de las mujeres trabajadoras, en aras de impulsar la
igualdad de oportunidades y beneficios entre hombres y mujeres. En esa tesitura, el
titular del STJE dijo a ASUNTO PUBLICO que en su gestión "sí existe un verdadero
respaldo a todas las mujeres que dividen su tiempo en la oficina y el hogar, por lo que
todas las trabajadoras que tienen hijos menores de edad, reciben un beneficio de
seguridad social, que consiste en un apoyo para el pago de servicios de cuidado y
atención infantil". Ese apoyo, precisó el Magistrado Presidente Rutilio Escandón
Cadenas, es para las madres trabajadoras del Consejo de la Judicatura que tienen niños
menores de seis años de edad y que requieren de una guardería para que los cuiden
mientras ellas están laborando. Hasta el momento, se han beneficiado a más de 70
trabajadoras que han recurrido a esta prestación económica, puntualizó Rutilio
Escandón Cadenas..

16

23 DE JULIO DE 2014

Sin andar promocionando su imagen en revistas de sociales, y afanado solamente en su
trabajo como Secretario de Medio Ambiente estatal, los bonos político-electorales de
Carlos Morales Vázquez han subido como la espuma en encuestas electorales y sondeos
de opinión serios y profesionales cuyos resultados ubican al político tuxtleco en la cúspide
de las preferencias de los tuxtlecos rumbo a la elección de Presidente Municipal de la
capital chiapaneca del próximo año. Las preferencias electorales de la mayoría de los
tuxtlecos reflejadas en esas encuestas perfilan a Carlos Morales Vázquez como el
aspirante a alcalde capitalino con mayor solvencia política, buena imagen pública y apoyo
popular. Y sólo es cuestión de que el alto mando político estatal tome la decisión
correcta, para que Carlos Morales Vázquez vaya a las urnas capiltalinas, y como dice el
dicho, "la tercera es la vencida"...Y hasta mañana. GRACIAS.
DE TAREA: El titular de CONECULTA, Juan Carlos Cal y Mayor Franco, está decidido a
enfrentar a esas mafias de vividores de la cultura que han hecho de la dependencia a su
cargo un filón de dinero fácil. De esta historia, en la próxima entrega de ASUNTO PUBLICO
les contaré los detalles a mis tres o cuatro fieles lectores.
Portafolios Político/Carlos César Núñez
Buenos días Chiapas... Parece que después de muchos años de permanecer en el olvido,
finalmente le hará justicia la revolución a los trabajadores de la Coordinación General de
Servicios Estratégicos de Seguridad, luego de que el gobernador Manuel Velasco Coello,
acompañado por el titular Agustín Ruiz Mendoza, hiciera entrega de Vales de Despensa a
Policías Razos, además de anunciar los créditos para vivienda para todo el personal que
otorgará el Infonavit.
En el acto celebrado la tarde de ayer en la planta baja del edificio anexo de la Torre
Chiapas, donde estuvo presente el Delegado del Infonavit en Chiapas, Agustín Gutiérrez
Mujica, el mandatario chiapaneco también entregó las llaves correspondientes a patrullas
que fueron asignadas a dicha Coordinación, misma que en otros tiempos era conocida
como la Policía Auxiliar.
Poco después de retornar de una gira de trabajo por la Selva chiapaneca, el gobernador
Velasco Coello fue recibido por personal administrativo y de tropa de la CGSES
encabezado por su titular Agustín Ruiz Mendoza, quien desde su llegada a la institución le
ha imprime un sello distinto a la relación con el personal; reconociendo la labor y
antigüedad de una gran parte de los trabajadores, sumándose los Vales de Despensa a
Policías Razos y la oportunidad para que todo el personal tenga acceso a un crédito para
vivienda del Infonavit.
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Con el respaldo del gobernador Velasco, Ruiz Mendoza ha logrado ubicar a la
Coordinación General de Servicios Estratégicos de Seguridad como una institución
eficiente que genera ingresos a la Secretaría de Hacienda del Estado; a través de los
cobros que la propia recaudadora realiza a las empresas públicas y privadas que reciben la
protección del personal de sus bienes.
Como consecuencia, la labor del personal fue reconocida por el propio mandatario
Manuel Velasco Coello, con el crédito para vivienda digna y la entrega de Vales de
Despensas; beneficios que nunca antes habían recibido de gobierno alguno, situación que
se aplaude al joven gobernador que se preocupa por el bienestar de la burocracia.
Al evento también asistieron la presidenta del Poder Legislativo, diputada Mirna Camacho
Pedrero; el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Rutilio Escandón Cadenas; el
secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Jorge Luis Lláven Abarca; el alcalde
capitalino, Samuel Toledo Córdova Toledo; el titular del Instituto del Energías Renovables
del Estado, Luis Márquez, entre otros.
Chilmol político
Por cierto, el mandatario Manuel Velasco Coello anduvo en tierras “Ropa Caliente”, donde
acompañado por el titular de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas
(Conanp), Luis Fueyo Mc Donald, supervisó los trabajos de recuperación ecológica en más
de 2 mil 800 hectáreas de suelo que fueron afectados por el huracán Bárbara en la reserva
de la Biosfera La Sepultura; luego de la producción de más de Un millón de plantas de
cinco nuevos viveros con el apoyo de la Conanp, que servirán para reforestar diversas
zonas de los 12 municipios de la zona. Fueron 50 millones de pesos los recursos
autorizados el año pasado para dicho programa, según el Informe de Conclusión de la
Primera Fase de los Trabajos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) en La Sepultura;
donde ambos funcionarios coincidieron en que el trabajo en unidad ha sido fundamental
para lograr avances importantes en el cuidado de los recursos naturales. En el vivero
ubicado en el Ejido Tierra y Libertad, municipio de Jiquipilas, el mandatario Manuel
Velasco y Luis Fueyo Mc Donald fueron testigos de la firma del Convenio Específico de
Concertación entre la Conanp y la Unicach, cuyas rúbricas estamparon el director de la
Región Frontera Sur, Istmo y Pacífico de la dependencia federal, Joaquín Zebadúa Alva, y
el rector Roberto Domínguez Castellanos. Testigos del evento, los alcaldes de Jiquipilas,
Joel Ovando Damián; Arriaga, Noé López Duque de Estrada; y de Cintalapa de Figueroa,
Antonio Valdez Meza* * *El presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado,
Rutilio Escandón Cadenas, instruyó a la Dirección de Desarrollo e Infraestructura
Tecnológica iniciar los trabajos de modernización del sistema tecnológico e informático
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del Poder Judicial, con el propósito de brindar servicios de calidad, con mayor seguridad
y una cobertura más extensa en la entidad. 15 años tenía que no se le daba
mantenimiento y actualización a la infraestructura tecnológica del Poder Judicial, siendo
tan necesario para los tiempos actuales de la era tecnológica* * *Susana Gabriela
Negrón Rodríguez, subdirectora de prestaciones Socioeconómicas del Isstech, puso en
marcha el curso de Verano ISSTECH 2014, donde más de Mil 500 niños y jóvenes en edad
escolar aprovecharán las vacaciones con actividades deportivas y culturales, del 21 de julio
al próximo 8 de agosto del presente año; evento al que asistieron los padres de familia* *
*La Secretaría de Educación Pública informó que el programa Educar con Responsabilidad
Ambiental (ERA), instruido por el Gobernador Manuel Velasco Coello y desarrollado por la
Secretaría de Educación en el estado, obtuvo el dictamen favorable para impartirse a
partir del ciclo escolar 2014 – 2015, en el primer grado de las escuelas secundarias
públicas y particulares de la entidad* * *14 estudiantes de instituciones de educación
superior de Guerrero, Estado de México, Sinaloa, Tabasco y el Distrito Federal,
conjuntamente con el académico de la Unach, Gabriel Castañeda Nolasco, participan en el
proyecto “Desarrollo tecnológico para la fabricación de componentes para techos con
plástico reciclado y fibras naturales* * *Done su sangre. Hoy por ellos, mañana por usted.
Nadie sabe cuando la necesitará* * *Apoye a la cruz Roja, algún día lo ayudará* * *Nos
vemos y escuchamos por TVO Noticias al Momento por www.cuartopoder.com
La pregunta del día
¿Qué buscaba Alejandro Gamboa López por Palacio de Gobierno, se le olvidaría algo?
Acá entre nos/Alejandro Moguel
Es alentador el anuncio hecho por el titular de Infraestructura y Comunicaciones Bayardo
Robles Riqué sobre cuáles van a ser las características de la tan esperada carretera entre
San Cristóbal de las Casas y Palenque porque por fin estaríamos hablando de que esa
artería estaría abriendo paso no sólo a una comunicación terrestre más ágil entre la zona
centro y el norte de Chiapas, sino que también estaría iniciándose con la apertura a la
modernidad a muchas comunidades indígenas que hoy por hoy siguen conservando
costumbres que estancan el desarrollo de la entidad.
Estoy refiriéndome en concreto a dos cosas que parecieran triviales pero son
verdaderamente elementales: que ya hay aceptación de comunidades indígenas al trazo
más recto de esa carretera, al que se habían opuesto en forma reiterada, y a que han
aceptado también que no sean instalados topes de concreto sobre la nueva vía, como los
hay hoy por decenas en la actual vía.
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Y aquí viene a cuento una anécdota, de tantas que pudiera uno contar: ocurría por
enésima vez que indígenas de la comunidad de Mitzitón habían bloqueado el tramo
carretero actual que pasa por esa comunidad de San Cristóbal de las Casas y que
comunica hacia la ciudad de Comitán y el resto de los municipios de la zona fronteriza.
Ya había entrado la noche de cierto día de hace cuatro o cinco años y después se supo que
no sólo habían cerrado la vía, que para entonces tenía largas filas de vehículos, de un lado
y del otro, que se habían quedado varados como consecuencia de esa manifestación.
Resulta que se les había ocurrido a los lugareños colocar topes de concreto, lo
suficientemente anchos y elevados, a efecto de obligar a los conductores a frenar
completamente, en una carretera federal y en una curva, algo tremendamente peligroso.
Unos agentes de la Policía Federal Preventiva habían decidido impedir la terminación de
esos diques pero no habían siquiera bajado de sus patrullas cuando ya estaban rodeados
por aborígenes de ese sitio quienes en actitudes amenazantes desarmaron prontamente a
los uniformados, los llevaron a su salón de usos múltiples, que está a unos pasos de la
carretera, y los mantuvieron como rehenes durante casi toda la noche hasta que el alcalde
de San Cristóbal de las Casas arribó al lugar a tratar de convencer a los enfurecidos
aldeanos a que estaban cometiendo varios delitos, pero uno de ellos era grave: mantener
privados de su libertad a los agentes federales.
Después de haber hecho la promesa de parte de la autoridad local –principal responsable
de mantener la armonía en el municipio- de que nadie más se atrevería a intentar destruir
los topes y de que entregaría una cantidad de varios miles de pesos, exigidos como multa
por los indígenas, éstos accedieron a altas horas de la madrugada liberar a los policías
federales y desbloquear la vía, que para esas horas ya había causado retrasos enormes,
enojo y angustiosos momentos a quienes circulaban por ahí, seguramente con alguna
urgencia de llegar pronto a sus lugares de destino.
Lo peor había vuelto a suceder: había triunfado la ley de la selva por encima de las leyes
federales civilizadas que permiten el libre tránsito de las personas por todas las calles y
carreteras de la nación.
Casos como el de Mitzitón, han ocurrido muchísimos en toda la época reciente y en
distintos lugares de Chiapas que simple y sencillamente han frenado el desarrollo de la
entidad y han mostrado una pésima imagen de Chiapas hacia el exterior, cuando las
inconveniencias han sido sufridas por extranjeros que para su mala suerte han pasado por
tramos en circunstancias como esas.
En esa misma comunidad se opusieron férreamente en el sexenio pasado a que se iniciara
el trazo de la carretera hacia Palenque y existen versiones extraoficiales –y oficiales “off
the record”- de que los indígenas de Mitzitón ganan mucho dinero por dejar pasar por ahí
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a migrantes centroamericanos y por la tala ilegal de maderas, y que por eso les conviene
que sigan habiendo sólo caminos de extravío en vez de modernas vías de comunicación en
esa zona.
Por eso nos parece una noticia agradable que el gobierno del estado haya logrado ya
establecer características modernistas en esa carretera tan necesaria para integrar aún
más las zonas norte y selva de Chiapas.
Bayardo Robles ha anunciado que la vía mencionada será libre de cuota y contará con
paradores administrados por los pobladores donde ofrecerán alimentos y artesanías.
Plantea la construcción de cabañas, expediciones, ejercicio de deportes de aventura, entre
una amplia gama de actividades.
Tendrá una extensión de 153 kilómetros desde SCLC hasta Palenque, más un ramal de
16.3 que conectará a Ocosingo con la carretera.
Tendrá 12 metros de ancho, con una estructuración similar a la de la vía San Cristóbal de
las Casas-Tuxtla Gutiérrez. Incluirá un puente atirantado de 450 metros, más otros dos
puentes de entre 400 y 500 metros aproximadamente.
De boca en boca
Educar con Responsabilidad Ambiental, conocido ya como ERA, instruido por el
gobernador Manuel Velasco y desarrollado por la Secretaría de Educación en el estado, ha
sido integrado al catálogo nacional 2014. Ello significa que la materia va impartirse a partir
del ciclo escolar 2014–2015, en el primer grado de las escuelas secundarias públicas y
particulares de la entidad******El diputado local del PRI Noé Castañón Ramírez asistió
como invitado a la firma del convenio de las Secretarías de Gobernación y de Educación
Federal, en la ciudad de México, mediante el cual serán actualizados y modificados los
planes de estudio de la licenciatura en Derecho a efecto de que los estudiantes de esa
materia aprendan lo relativo al nuevo sistema penal acusatorio adversarial que van a
entrar en vigor al ciento por ciento a partir del 2016 en todo México. El nuevo sistema
penal va a permitir una impartición de justicia más ágil, dijo el legislador chiapaneco.
Elaborado por:
 Alejandra Nandayapa
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