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Diario de Chiapas/pág.30/robaplana horizontal/MdR
Péndulo/pág.30/robaplana
Crece economía de Chiapas: Inegi
Chiapas es el séptimo estado de la República que más creció económicamente, de
acuerdo al más reciente Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal, reporte
elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) correspondiente al
primer trimestre del 2014.
Los datos, publicados el 30 de julio, revelan un crecimiento en la economía del estado de
Chiapas en 5.2 por ciento respecto al mismo trimestre del año anterior, mientras que el
promedio nacional ascendió a 1.8 por ciento.
Portada Péndulo/1/4 plana
Interior pag. 3/1 plana
Portada heraldo/8 columnas
Interior pag. 10/Robaplana plus
Portada diario/1/4 plana
Interior pag. 30/1/2 plana plus
Portada noticias/1/4 plana
Interior pag. 13ª/1 plana
Portada es/1/8 plana
Interior pag. 5/Robaplana
Concluye evaluación; inicia recuperación y reconstrucción
Concluyó el diagnóstico oficial del Comité de Evaluación de Daños (CED), por el sismo de
6.9 grados Richter ocurrido el pasado 7 de julio en Chiapas, por lo que se anunció una
inversión conjunta entre los gobiernos Federal y Estatal de casi mil 500 millones de pesos
para la reconstrucción de los 38 municipios afectados. En este encuentro que encabezaron
el gobernador Manuel Velasco Coello y el director general del Fondo de Desastres
Naturales (Fonden), José María Tapia Franco, se dio a conocer el inicio del fortalecimiento
de
las
tareas
de
recuperación
y
reconstrucción.
El funcionario federal precisó que el presidente Enrique Peña Nieto ha estado atento del
bienestar de las familias chiapanecas damnificadas y que la prioridad para su gobierno es
agilizar el proceso de reconstrucción y rehabilitación de los daños estructurales en
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viviendas, comercios, así como en infraestructura educativa, carretera y de caminos en las
diferentes regiones de la entidad.

Inicia actividades la Escuela de Terapia Física del DIF Chiapas/Asich.com
El Sistema DIF Chiapas, encabezado por la señora Leticia Coello de Velasco, dio la
bienvenida a los jóvenes que ingresaron a la Escuela de Terapia Física que dio inicio a sus
actividades correspondientes al próximo ciclo escolar.
Al respecto, Elisa Orantes, directora general del Sistema DIF Chiapas, remarcó el
compromiso de las autoridades estatal al contribuir de manera eficiente en la atención de
las nuevas realidades y necesidades de los niños, jóvenes, adultos mayores y personas
con alguna discapacidad.

Aquinoticias.mx
Muralchiapas.com
Entiemporeal.com
Temueve.com
Reporteciudadno.mx
Expresionesnoticias.com
Quintopodermx.com
Asich.com
Osadía informativa.com
Chiapasindependiente.com
CUARTO PODER EN LINEA
Enlace Chiapas/Edén Gómez/103.5fm
Radio noticias/Víctor Cancino/98.5fm
Diario/pag. 9/1/4 plana plus
Elsoldechiapas.com
Es/pag. 7/1/4 plana horizontal
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Portada péndulo/1/4 plana plus
Interior pag. 6/1/4 plana
Siete/pag. 13/1/2 plana
Noticias/pag. 8/1/8 plana
Heraldo/pag. 13/1/4 plana
Estado de derecho no excluye a nadie
El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura,
Rutilio Escandón Cadenas, reiteró el compromiso de su administración de fortalecer el
respeto y la vigencia del Estado de Derecho, a fin de promover la cultura de la legalidad a
favor de la sociedad chiapaneca.
Afirmó que todos los funcionarios judiciales (procuración y administración de justicia) que
coadyuvan en esta tarea, así como personal administrativo, deben apegarse a normas de
comportamiento idóneas que deriven en una cultura de calidad en el servicio público
jurisdiccional que garantice el respeto a los derechos humanos.
Escandón Cadenas expuso que un requisito indispensable para fortalecer a las
instituciones encargadas de impartir justicia es hacer cumplir eficientemente las leyes
para evitar la corrupción, y de esta forma, los y las chiapanecas tengan confianza en las
autoridades que conforman el sistema judicial mexicano.
“Lo que verdaderamente importa en un Estado democrático es hacer valer y dar certeza
en la aplicación de la ley para que la población esté protegida, donde no caben las
consignas, ni los presuntos culpables”, aseveró el magistrado presidente.
Asimismo, dio a conocer que mediante un Código de Ética que ampara a todos los y las
operadoras de justicia, existe un compromiso institucional que trae consigo una
responsabilidad, honestidad, imparcialidad, objetividad y profesionalismo para ejercer de
manera responsable y seria la función jurisdiccional, con relevante capacidad y aplicación.
Rutilio Escandón fue puntual al decir que las leyes se hicieron para servir a la sociedad, y
por lo tanto, se deben ejercer con total transparencia y con estricto apego a Derecho para
evitar que se violente la ley, sea quien sea, ya que de esta manera se estará ofreciendo
justicia para todos.

Diario de chiapas/pág.10/octavo de plana
Péndulo/pág.7/media plana
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Noticias/pág.5 A/cuarto de plana
Heraldo/pág.10/cuarto de plana
Es/pág.4/octavo de plana
Chiapas, con potencial económico: FCC
El impulso al desarrollo de la economía está posicionando a Chiapas, como resultado de
las estrategias que ha implementado la administración de Manuel Velasco Coello,
respaldó el diputado Luis Fernando Castellanos Cal y Mayor.
El legislador reconoció las acciones de este gobierno por generar mejores oportunidades
para los chiapanecos, lo que se ve reflejado en las estadísticas al presentar un crecimiento
de 5.2 por ciento, en el primer trimestre de este año, relativo al índice de actividad
económica, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Diario de chiapas/pág.15/robaplana
Se consolida la economía: Mirna
La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local aseguró que se transita por la ruta
correcta con mejores condiciones para las inversiones
El orden administrativo, aunado al respaldo y promoción del sector empresarial, permiten
que Chiapas atraviese por un escenario económico alentador en el presente año, aseguró
la diputada Mirna Camacho Pedrero, presidenta del Congreso del estado.
La legisladora chiapaneca celebró que las cifras proporcionadas por el Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (Inegi), relativa al primer trimestre del 2014, establezcan un
progreso económico en la entidad, luego de un año de ajustes financieros y recorte
presupuestal.
Diario/ 31/ robaplana horizontal.
Noticias/ 16/ 1/4 de plana.
Heraldo de Chiapas/ 12/ ¼ de plana.
Este año, mayor crecimiento económico: Emilio Salazar
Chiapas es un estado que registraun crecimiento económico sostenido y sustentable, que
es capaz de generar empleos productivos de calidad, sostuvo el diputado Emilio Salazar
Farías al destacar los resultados del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi),
que demuestran que la economía chiapaneca creció en 5.2 por ciento respecto al mismo
trimestre del año anterior.
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Diario de Chiapas/pág.10/cuarto de plana
Es/pág.7/media plana
Exitosa primera feria regional del empleo
Con gran éxito se llevó a cabo la Primera Feria Regional del Empleo y el Autoempleo 2014,
organizada por el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, en la cual participaron más de 70
empresas registradas ante la Secretaría de Desarrollo Económico Municipal y el Servicio
Nacional de Empleo.
Dicha feria logró la vinculación de las y los tuxtlecos buscadores de empleo con estas
empresas, las cuales ofertaron más de mil vacantes, contribuyendo con ello a reforzar el
combate al desempleo en la capital del estado.
Diario de Chiapas/pág.13/media plana/Edén Gómez
Comerciantes piden que se agilicen los trabajos
Debido a las afectaciones que se vienen dando con la remodelación de varias calles y
avenidas de la capital, comerciantes exigieron se termine por completo las obras que se
encuentran paradas desde hace varios meses y que argumentan estas han afectado
considerablemente los comercios así como a quienes viven en la zona de libramiento sur.
Diario de Chiapas/pág.15/cuarto de plana plus/Adriana Fernández
CFE trabaja para rehabilitar el deterioro eléctrico en el centro
La CFE en coordinación con el gobierno del Estado llevan a cabo trabajos de mejoramiento
en el primer cuadro de la ciudad ya que la obra Viva el Centro, desde hace algunos años
quedó inconclusa por lo que los conductores y accesorios sufrieron algún deterioro lo que
puede ocasionar lesiones en la población.
La existencia del PT está asegurada, pese a tener otros tres partidos más en el sistema:
Amadeo Espinosa/Asich.com
La incorporación de tres partidos políticos más al sistema de partidos en México pondrá
más difícil poder cubrir el tres por ciento de las votaciones para mantener el registro, pero
en el caso del PT hay militancia probada y no será un problema, sostuvo el Comisionado
Político Nacional de este instituto político en Chiapas, Amadeo Espinosa Ramos.
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Estamos ocupados en ello y estamos aclarando a la militancia petista que sin estar
peleados con Andrés Manuel López Obrador, dirigente nacional de MORENA, es necesario
que refrenden el voto en su momento por el Partido del Trabajo, porque en ello nos va la
propia existencia.
Sin embargo, dos hechos que se han dado últimamente, alientan, como las elecciones del
año pasado en 14 entidades de la República, se obtuvo una votación del 6.02%, y en los
últimos días en un diario nacional se publicó una encuesta donde al PT en el Distrito
Federal lo colocan en un 6 por ciento, lo cual da cierto grado de confianza o certidumbre
que la existencia del partido está asegurada.
Precisó que conociendo estas estadísticas no significa que se echarán a dormir ni pensar
que la existencia de los tres nuevos partidos políticos los puedan perjudicar.
Diario/ 12/ robaplana.
Heraldo de Chiapas/ un módulo/ 6/ ¼ de plana.
Suscribe Unach convenio de colaboración con la Unesp
En el marco del Tercer Encuentro Internacionalde Rectores, organizado por UniversiaSantander, la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) suscribió un convenio de
colaboración con la Universidad Estatal Paulista (Unesp) "Julio de Mesquita Filho".
Heraldo de Chiapas/ 3/ robaplana.
Aumenta 100% el precio del kilo de carne en tres años
El precio del kilo de carne ha aumentado al doble en los últimos tres años, de 60 pesos
hoy llega hasta los 120 pesos. La causa es la alta demanda y la poca producción; las
personas cambiaron los potreros por el cultivo de palma africana que, a decir de ellos, sí
es redituable y menos complejo.
Heraldo de Chiapas/ 4/ robaplana.
Prevendrá Chiapas adicciones en zonas rurales
Chiapas es la primera entidad enprevenir las adicciones en las zonas rurales, en áreas de
jornaleros agrícolas, reveló el subsecretario federal de Inclusión Laboral de la Secretaría
del Trabajo y Previsión Social, José Adán Ignacio Rubí Salazar.
Heraldo de Chiapas/ 5/ robaplana.
Repentina baja del precio del gas LP
Por un cambio en la fórmula de su cálculo, la tarifa del gas licuado de petróleo (LP) cayó
1.7 por ciento en Chiapas en este mes, en comparación a julio. La variación fue marcada
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en el tanque de 45 kilogramos. Algunos cilindros ahora se venden a casi 630 pesos en
ciertas regiones de la entidad, según la Secretaría de Economía del gobierno federal.
Heraldo de Chiapas/ 7/ robaplana.
Resolverá juez casos en que campesinos rehúsan prestar tierras a petroleros
El senador de la Republica por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Manuel
Humberto Cota Jiménez, aseguró que aquellos campesinos que no acepten rentar sus
tierras para la explotación de hidrocarburos, se tendrán que enfrentar a un tribunal para
la resolución de los casos.
Heraldo de Chiapas/ 16/ ½ plana.
Madre estadounidense pide justicia luego de agresión en Mezcalapa.
Melissa Dawn Robinson, ciudadana estadounidense, quien se ha dicho victima de los
delitos de tentativa de homicidio, lesiones y amenazas en este municipio donde radica,
pide apoyo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, del procurador de Justicia de la
entidad y de la embajada de su país en México para que se analice su caso y se castigue a
los responsables.
Noticias/Pág.4A/un cuarto de plana
El Joyyo Mayu será casa de día para los abuelitos
El Parque Joyyo Mayu no será concesionado a ninguna empresa; una de sus áreas, que
antes funcionaba como caballeriza, será convertida en una casa de día para personas de la
tercera edad; esta estancia estará a cargo del Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia (DIF) de Chiapas.
Samuel Toledo Córdova Toledo, presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, explicó que la
casa de día se construirá en una zona afectada del parque que estaba en desuso.
“El objetivo es que los abuelitos disfruten del lugar; no será un asilo, podrán caminar al
aire libre”, explicó sobre esta obra que es parte del proyecto de remodelación de Parques
Públicos, que encabeza el centro deportivo Caña Hueca.
Sobre este proyecto, reiteró que en Caña Hueca no se derribará un solo árbol, como
suponen algunas organizaciones civiles, que ya recaban firmas para exigir que se respete
el entorno ecológico de la zona.
Los puntos rojos que algunos árboles tienen en los troncos, explicó, son marcas que los
constructores colocaron para especificar donde erigirán los inmuebles.
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Noticias/Pág.5A/un cuarto de plana
Coperacha vecinal para dar la mano a SMAPA
Vecinos de la Primera Norte, entre Quinta y Sexta Poniente se organizaron para comprar
los materiales necesarios para la rehabilitación del drenaje que desde hace varias semanas
se encuentra colapsado a causa de la falta de recursos del SMAPA para atender el
problema.
El director del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, Alfredo Araujo
Esquinca, reconoció la situación y dijo que los trabajos durarán alrededor de ocho días.
Sin embargo, dijo que están pendientes 105 focos rojos más, que para su rehabilitación
requieren de una inversión de 83 millones de pesos.
Resaltó la importancia de gestionar estos recursos para que la situación no derive en un
problema de salud grave, a causa de las aguas negras que estas circulando por las calles.
Respecto al servicio de agua potable el director del SMAPA sostuvo que el cuarto equipo
de bombeo de ciudad del agua aún no está funcionando, por lo que el suministro está en
2 mil 500 litro por segundo.
Portada Péndulo/1/8 plana
Interior pag. 4/1 plana
Despilfarra erario Leonardo Guirao
Derroche de dinero para publicidad, apoyo para grupos cristianos y evangélicos, ataques a
sus enemigos políticos priistas en Chilón, son las principales irregularidades que
caracterizan a Leonardo Guirao Aguilar, alcalde de ese municipio y presidente de la
Fundación Chiapas Verde.
Chilón se encuentra en el abandono. Varios grupos sociales han advertido del gasto
excesivo para cosas innecesarias, sin ejecutar obra alguna que beneficie realmente al
pueblo. Sin embargo, en mayo de este año para la fiesta de San Isidro Labrador a decir de
Guirao es fue oportunidad para llevar un poco de alegría a la triste existencia de sus
gobernados.
Y es que según una publicación de un medio local, el alcalde gastó más de un millón 800
mil pesos, tan solo para pagar a la agrupación Tigres del Norte para el cierre de la feria,
realizada en el mes de mayo.
Péndulo/pag. 5/1/4 plana
Debe mejorar sus servicios Proactiva: Samuel Toledo
El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Samuel Toledo, dio a conocer que los servicios
de recolección de basura van a mejorar con una cobertura más amplia en la capital.
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Péndulo/pag. 11/1/2 plana columna
Heraldo/pag. 15/1/2 plana
Bloquean alcaldía y calles del centro
Integrantes de la Unidad Ciudadana por la Naturaleza, la vida y la paz, bloquearon por
varias horas la presidencia municipal y calles del primer cuadro de la ciudad, lo que generó
un gran caos vial; los inconformes cuestionaron el trabajo del alcalde Francisco Martínez
Pedrero y pidieron su renuncia. “Estamos inconformes por el autoritarismo, la
ineficiencia y el incumplimiento de leyes federales, estatales y municipales, por parte del
ayuntamiento de San Cristóbal. Estamos indignados porque el Ayuntamiento promueve la
división, la confrontación y la violencia”, señalaron.
Minutos antes de la diez de la mañana se ubicaron en el parque central para buscar que
autoridades del ayuntamiento los atendieran; el grupo estaba integrado por diversas
personas que bloquearon varias esquinas del centro de la ciudad.

Heraldo de Chiapas/ un módulo/ 9/ robaplana.
Invierten $35 millones en mejoramiento del Zoomat
Durante año y medio se ha aplicado una inversión de 35 millones de pesos para mejorar
las instalaciones del Zoológico "Miguel Álvarez del Toro", con la finalidad de mejorar las
condiciones de las jaulas y establecer un área específica para cuarentena, así lo dio a
conocer el director del lugar, Carlos Alberto Guíchard Romero.
Noticias/Pág.3A/una dos columna
Siguen laborando en edificio de SSPyTM
El edificio de Seguridad Pública y Tránsito Municipal aún alberga trabajadores, pese a la
instrucción de desalojo del Instituto de Protección Civil, por los severos daños que sufrió
por el sismo ocurrido el 07 de julio.
Moisés Grajales Monterrosa, titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito
Municipal, informó que solo una parte de los trabajadores desocuparon el inmueble y se
reubicaron temporalmente en otras oficinas del ayuntamiento.
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Este lunes, detalló que en los próximos 15 días los trabajadores de las 10 áreas que
integran esta secretaría desalojarán el edificio en su totalidad, para que inicie la
demolición; sin embargo, dijo que desconoce cuándo comenzará ésta.
Mientras tanto, el personal permanecerá en los módulos de seguridad ubicados en las
colonias Niño de Atocha y 24 de Junio; y una parte, correspondiente a la Coordinación
Operativa de la Policía Municipal, en el Parque del Oriente.
Noticias/Pág.3A/roba plana
Edificio de Seguridad sin dictamen de riesgo
Ayer se realizó la entrega de dictámenes de las afectaciones presentadas por el sismo del
7 de julio en más de 30 municipios declarados zona de desastre, entre ellos Tuxtla
Gutiérrez, donde se acreditaron 47 acciones de vivienda, seis drenajes colapsados y
posiblemente cuatro edificios públicos que presentan daños.
Respecto al edificio de la Secretaría de Seguridad Pública municipal, el secretario de
Protección Civil Municipal, Luis Gerardo Conde Gutiérrez, aseguró que aún no cuentan con
un dictamen concreto, sobre si es necesaria la demolición o solamente reparar la
estructura.
Conde Gutiérrez agregó que buscarán a través de la Secretaría de Infraestructura
municipal se determine un dictamen de un estructurista especializado para ver lo
procedente.
Noticias/Pág.14A/media plana
Evalúan a los mandos operativos de la SSyPC
Durante una reunión de trabajo con 20 sectores y 90 subsectores de la Policía Estatal
Preventiva, Jorge Luis Llaven Abarca, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana
(SSyPC), evaluó el trabajo de los elementos que han aportado a la disminución del índice
delictivo en Chiapas.
El encuentro formó parte del análisis que se realiza a la estrategia de seguridad
implementada por región y del trabajo llevado a cabo por cada uno de los elementos,
como parte de las políticas implementadas por Manuel Velasco Coello, ejecutivo del
estado.
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Noticias/Pág.8A/media plana
Diario/Pág.29/cuarto de plana
Heraldo/Pág.15/media plana
Catedráticos de la Unach anuncian paro de labores en San Cristóbal
Catedráticos de la Facultad de Derecho Campus II, de la Universidad Autónoma de Chiapas
(Unach), comenzaron un paro de labores para exigir la destitución como directora de la
institución a Guillermina Vela Román,a quien señalan como una persona que ha cometido
varias irregularidades al ejercer el cargo, como despotismo y acoso laboral.
“Nos declaramos desde este momento, y hasta que Guillermina Vela Román renuncie a
esa función para la que no está capacitada, en suspensión pacifica de labores, ejerciendo
los derechos constitucionales, fundamentales y humanos que se nos reconocen en la
Constitución, los tratados internacionales, la Ley Federal del Trabajo y todos los
instrumentos invocables”, señalaron.
Pidieron comprensión, conciencia y participación a la comunidad estudiantil, y dejaron en
claro que este movimiento es pacífico y son afán de provocar a nadie.
“Es pertinente la aclaración, en virtud de que la profesora Vela Román se ha rodeado de
un grupo de jóvenes dispuestos a la acción porril y ha contratado pseudoprofesores y
profesoras sin experiencia” añadieron.

Diario de chiapas/pág.3/media plana columna/Agencias
Senado avala cambios a las leyes energéticas
El pleno del Senado aprobó en lo general los tres dictámenes de las leyes secundarias que
los diputados les regresaron con cambios, con lo que se fortalece el marco jurídico para la
apertura del sector energético a la participación de capitales privados nacionales y
extranjeros.
Las modificaciones de los diputados fueron para definir y precisar los derechos de dueños
de tierras en materia de transparencia al incluir la figura de “testigo social” en las
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licitaciones en la participación de inversión privada en explotación y exploración de
hidrocarburos y servicios de electricidad.
Diario de chiapas/pág.5/cuarto de plana/Agencias
Abierta averiguación previa contra Vallejo
La Procuraduría General de la República (PGR) mantiene abierta la averiguación previa de
Rodrigo Vallejo, hijo del ex gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo, por el delito de
encubrimiento, luego de haber reunido con el jefe de los Caballeros Templarios, Servando
Gómez, ‘La Tuta’.
Así lo informó el subprocurador especializado en Investigación de Delincuencia
Organizada, Rodrigo Archundia Barrientos, quien aclaró que la atenuante que tendría el
hijo del ex mandatario estatal michoacano es que no era funcionario público.
Diario/ 7/ ¼ de plana plus.
Heraldo de Chiapas/ un módulo/ 63/robaplana.
Calakmul, un sitio especial de la humanidad entera: Peña Nieto
En "Calakmul", que en maya significa "la Ciudad de los Montículos Adyacentes"; el
presidente Enrique Peña Nieto agradeció a los países del orbe por apreciar y reconocer las
bellezas culturales y naturales que tiene México, por lo que se comprometió a preservar,
cuidar, asegurar y fomentar el desarrollo sustentable de todas las reservas y riquezas que
son reconocidas como Patrimonio de la Humanidad.
Péndulo/pag. 21/1/2 plana
Reforma educativa va para todos: Osorio
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, sostuvo que todos los maestros
del país "deben entrar a los procesos respectivos marcados por la reforma educativa",
pues "todos tienen que entrar al entorno de la ley".
Ante las movilizaciones que realizan mentores en Oaxaca, inconformes, con las nuevas
disposiciones de la ley en la materia, el funcionario federal enfatizó que con la evaluación
no pretende afectar a nadie.
En entrevista, respaldó la decisión de la Secretaría de Educación Pública de no cancelar el
examen para el concurso de plazas en esa entidad y recalcó que "lo que ha hecho el
secretario de Educación ha sido lo correcto, ha existido resistencia, pero nosotros
seguimos en el entorno de la reforma educativa".
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Es/pag. 3/1/2 plana
Reprobados maestros de Chiapas y Tabasco: SEP
Chiapas, Tabasco y Guerrero fueron los estados con mayor número de profesores que
resultaron como no idóneos para ocupar una de las plazas que ofertó la Secretaría de
Educación Pública (SEP) en el país.
Chiapas tuvo el mayor índice de profesores que no aprobaron el Concurso de oposición
para el Ingreso a la Educación Básica pues de los 6 mil 412 aspirantes, 5 mil 142
reprobaron el examen, es decir el 80.2 por ciento, según la SEP.
En tanto, en Tabasco de 3 mil 874 profesores que acudieron a realizar el examen, 3 mil
103, el 80.1, no lograron aprobar los estándares para ser considerados como idóneos en
esta prueba. Asimismo, en Guerrero el 79.9 por ciento de los 5 mil 222 docentes
aspirantes no aprobó el examen, lo que representó un total de 4 mil 172

Diario de Chiapas/pág.10/cuarto de plana
Grandes beneficios con la reforma energética
En el marco del debate de las leyes secundarias en materia energética, el senador
chiapaneco por el Partido Verde Ecologista de México, Luis Armando Melgar, precisó que
dicha reforma servirá para acortar la desigualdad social que existe en nuestro país.
Dijo que se está generando un gran avance de lo que hoy se tiene y que mucho del
contenido de esta iniciativa se asemeja al caso de éxito de Noruega, país que por medio
de la producción energética ha sabido repuntar en materia económica y social, y para
México sin duda es una buena propuesta para darle beneficios a los ciudadanos.
Heraldo de Chiapas/ 8/ ¼ de plana.
Zoé vota en contra de ley de hidrocarburos
Los cambios hechos por la Cámara de Diputados son sólo “disfraces”, pues no modifican la
esencia del modelo de reforma energética ni corrigen sus deficiencias, afirmó el senador
de Chiapas, Zoé Robledo. “Los cambios hechos especialmente a la Ley de Hidrocarburos y
la Ley de Industria Eléctrica ratifican los mismos errores sobre el problema social que
significará la ocupación territorial por una razón muy simple, sigue en la misma lógica de
que todo se puede comprar”, indicó.
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Tuxtla Gutiérrez
(tormentas dispersas)
Máxima 33°
Mínima 21°

El siete/Pág.20/una plana
Anuncian primera reunión sobre inversión México-China
El secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, y el presidente de la
Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de China, Xu Shaoshi, presidirán este martes la
primera reunión del Grupo de Trabajo de Alto Nivel sobre Inversión entre ambas naciones.
En el encuentro participarán también los titulares de las secretarías de Relaciones
Exteriores (SRE), José Antonio Meade; de Economía (SE), Ildefonso Guajardo, y de Turismo
(Sectur), Claudia Ruiz Massieu, así como el director de Petróleos Mexicanos (Pemex),
Emilio Lozoya.
La Secretaría de Hacienda de México informa en un comunicado que la Comisión Nacional
de Desarrollo y Reforma de China es la principal dependencia responsable de coordinar las
políticas de planeación y desarrollo económico del país asiático.
A su vez, el ministro Xu encabeza una delegación integrada por altos funcionarios de ese
país.
Los representantes de las delegaciones revisarán las acciones orientadas a fomentar la
inversión en sectores prioritarios; la promoción de asociaciones estratégicas entre
empresas de ambas naciones y la creación de instrumentos financieros innovadores para
facilitar la inversión productiva en México.
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Carlos Z. Cadena/Comentario Zeta
Chiapas Registra un Crecimiento Económico del 5.2 por Ciento: INEGI
Un recién informe publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI),
difundió que Chiapas registró un crecimiento de 5.2 por ciento con respecto al mismo
período del año anterior. No se trata de un organismo federal o estatal más, sino que se
trata del organismo autónomo del gobierno mexicano, dedicado a la coordinación del
Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica del país. Es la institución -únicaencargada de realizar los censos de población cada diez años, así como los censos
económicos cada cinco y los censos agropecuarios en el país. Viene el comentario porque
inmediatamente afloran los desvíos de atención y satanizaciones argumentado que son
falsas informaciones o que se está maquillando.
Publicado en El Universal, este crecimiento económico se explica, principalmente por la
dinámica en la actividad económica secundaria que se situó en niveles de 20.4 por ciento,
producto de una mayor generación de obras de ingeniería civil donde el sector de la
construcción mostró signos más representativos; asimismo la actividad terciaria presentó
un incremento de 0.5 por ciento. Sin duda, esta noticia es de enorme trascendencia,
porque la entidad regresa a la senda del crecimiento, con políticas públicas que viene
impulsando el mandatario estatal. Particularmente 2013 fue un año difícil, un tanto por
una menor inversión pública como parte de un programa de mejoramiento en las finanzas
públicas, y además por el efecto nacional de la desaceleración económica del país; en
donde la economía mexicana creció en promedio 1.1% anual contra 3.9% del año
inmediato anterior, la más baja de los últimos 4 años; esto como efecto del menor
crecimiento de la economía global, y en particular de la economía de los EUA.
Desde el inicio de su administración, el gobernador del Estado, Manuel Velasco Coello, ha
buscado implementar estrategias de crecimiento económico con mayor efectividad para
mejorar la economía estatal, con el objetivo de generar riqueza y empleos permanentes,
bajo el desempeño conjunto de esfuerzos interinstitucionales con la sociedad y los
sectores productivos. Los mecanismos aplicados, han mostrado signos favorables en el
contorno al impulso del desarrollo económico de la entidad; prueba de ello, es que las
cifras que arroja al primer trimestre de 2014, es gratificante según el INEGI.
El gobernador Manuel Velasco Coello tiene el firme compromiso de continuar
incentivando la participación social para detonar la productividad y focalizar los esfuerzos
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en los sectores económicos con capacidad para que Chiapas siga alcanzando mayor
potencial.
Sin precedentes rescate y promoción de la artesanía de Chiapas
La artesanía chiapaneca es una de las expresiones más ricas del país, porque los artesanos
de nuestro Estado son herederos de incontables creaciones de hace milenios, ahora
reproducidas con o sin variantes en distintas formas. El apoyo del Fondo Nacional para el
Fomento de las Artesanías (FONART) a los artesanos de Chiapas en este año ha sido de
nueve millones de pesos y se incrementará en un 50 por ciento este mismo año, precisó la
titular Liliana Romero Medina, quien informó que se ha designado al Estado como sede
del Segundo Concurso Nacional de Textiles, en reconocimiento al trabajo extraordinario
de los artesanos locales.
Por su parte, el gobernador Manuel Velasco Coello insistió en la necesidad de capacitar a
los artesanos, asesorarlos, innovar y rescatar en todo lo posible algunas formas de la
artesanía. Para ello firmó un convenio con las universidades públicas del Estado, donde los
artesanos recibirán la capacitación continua en programas similares a los aplicados para
los profesionistas. Este convenio fue firmado por los rectores de la UNACH, Jaime Valls
Esponda; de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, Roberto Domínguez
Castellanos; de la Universidad Intercultural de Chiapas, Oswaldo Chacón Rojas y de la
Universidad Tecnológica de la Selva, Juan Carlos Gordillo Culebro, donde permitirá
generar, en una primera etapa, más de 800 empleos directos y 400 indirectos en las
universidades con la participación de las incubadoras de los proyectos de los grupos
artesanales.
El rector Jaime Valls Esponda, a nombre de los demás rectores, dijo que el compromiso de
las entidades de educación superior se amplía hacia los artesanos chiapanecos, a fin de
impulsar el crecimiento del arte popular y de la cultura en general en Chiapas.
Abasto de medicamentos en el IMSS.- Para lograr un mejor abasto y distribución de
medicamentos en el Estado, el delegado del IMSS en Chiapas, Yamil Melgar Bravo,
promueve reuniones de trabajo con las áreas involucradas para lograr una planeación
objetiva, análisis constantes y comparativos entre unidades, para mejorar el cumplimiento
en tiempo de entrega de los fármacos necesarios. Indicó que con esa finalidad se
sostienen reuniones periódicas con Directivos de Unidades Médicas, Hospitales, Áreas de
Prestaciones Médicas, Servicios Administrativos, Abastecimiento y Equipamiento, y demás
Jefaturas y Coordinaciones del IMSS a nivel delegacional. En cuanto al abasto de
medicamentos, informó que en Junio pasado se contaba con un 86 por ciento; pero
durante Julio se logró el 98, un porcentaje óptimo, si tomamos en cuenta que el índice de
abasto de medicamentos a nivel nacional es del 97 por ciento, subrayó Melgar Bravo.
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Rapiditas.- El fenómeno de “la víbora de la mar” que se da en algunos jóvenes políticos en
Chiapas -y hasta Alcaldes- por aquello de que será “melón o será sandía” pues juegan con
el PRI y el Verde, está pegando duro, otro que anda en ese camino “calculador” es Arturo
Pacheco, que hoy se le pega a Roberto Albores y al otro día a Fernando Castellanos, lo
curioso es que nadie lo pela…Tienen razón las voces de Gobierno al señalar que dentro de
las dependencias públicas -ya sean Secretarías u otros organismos- que más trabajan en la
entidad en base a la responsabilidad cotidiana y que se refleja en los boletines oficiales
son la Procuraduría de Justicia, el ICATECH, Secretaría de Gobierno y la Comisión Estatal
de los Derechos Humanos. ¿Será? Dixe
Oscar D. Ballinas Lezama/Alfil Negro
Quebrando la Palabra
“Lo del agua al agua, no se desviará ningún recurso en COAPATAP, este organismo ha
dejado de ser la caja chica del Ayuntamiento; es lo que nos dijo el alcalde Samuel Chacón
Morales en nuestra primera reunión de trabajo con él”, expresó en exclusiva Gonzalo
González Gómez, recién electo Secretario General del Sindicato de Trabajadores del
Comité de Agua Potable y Alcantarillado.
Añadió el líder sindical que la idea es trabajar haciendo equipo con las autoridades
municipales y estatales, buscando ante todo mejorar las condiciones de la red de agua y
drenajes, lo que permitirá que el usuario obtenga un mejor servicio.
Con 24 años de laborar en ese organismo descentralizado, González Gómez explica que en
su momento buscarán cambiar el pico y el marro por el taladro, la pala por el trascabo o
‘mano de chango’ y las varillas por una máquina ‘vactor’ que succione la basura o
desperdicio que debido a las constantes lluvias tapan la tubería sanitaria.
“Vamos a tocar todas las puertas para lograr tener instrumentos que nos permitan realizar
trabajos con tecnología de punta, sabemos que las finanzas heredadas por otras
administraciones que actuaron como depredadores del erario público en COAPATAP han
impedido al actual Gobierno y Dirección General generar gastos en actualización de
herramientas; como los casos de las deudas al IMSS y el INFONAVIT, sin embargo,
nosotros vamos a trabajar en equipo con José Luis Maldonado y haremos lo que sea
necesario para lograr obtener fondos y mejorar las condiciones deplorables de nuestras
herramientas”, apuntó el dirigente de STCAPA, quien tomará posesión el próximo mes de
octubre.
Con su planilla llegan: Otilio Herrera, Rosemberg Gómez, Fernando Figueroa, Rosario
Chacón, Luz Victoria González, Jorge López Reyes, Filiberto Ortiz, Karla López, Vitaliano
Samayoa, Jesús Rosales Méndez, Jorge Pérez y Francisco Carmona, entre otros.
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En otras cosas, justicia, igualdad y libertad, son los factores que fortalecen, sin duda, los
derechos humanos de los chiapanecos; en ese tenor, el gobernador Manuel Velasco
Coello, ratificó su compromiso con el pleno respeto a los derechos humanos durante una
reunión con líderes de organizaciones civiles a quienes convocó a trabajar juntos, en un
hecho histórico dada la tradicional tensa en relación entre dichas organizaciones y el
Estado.
Este giro es dramático, pues en Gobiernos anteriores los defensores de los derechos
humanos eran antagónicos del Gobierno y ahora, buscarán en unidad fortalecer los
derechos ciudadanos. Con ello vemos que se camina rumbo a un nuevo Chiapas.
Por otro lado, el presidente del Tribunal Superior de Justicia en Chiapas, Rutilio
Escandón Cadenas, manifestó que la mesa de reconciliación se ha afianzado en esta
entidad, con el apoyo del gobernador Manuel Velasco Coello.
Explicó que bajo el liderazgo del Ejecutivo chiapaneco, se han beneficiado a mexicanos y
extranjeros que purgaban condenas en cárceles de Chiapas, pero que, por razones de
humanidad necesitaban ser liberados.
“Esta política humanista del gobernador Manuel Velasco Coello, ha repercutido en un
reconocimiento público por parte del gobierno de Guatemala, lo cual a los chiapanecos y
mexicanos nos enorgullece y nos alienta a seguir trabajando en materia de justicia”,
precisó Escandón Cadenas.
FILO Y SOFIA / MARY JOSE DÍAZ FLORES
La economía estatal se recuperó en un 5.2 por ciento, según las cifras que señala el
Instituto Nacional de Estadística y Geografía, sin embargo esto es producto de la
búsqueda de bienestar para las familias de Chiapas que se construye con inversiones,
acciones y resultados a la vista, en beneficio de todos los sectores de la sociedad, lo cual
es la voluntad política que guía al Gobierno de la entidad para que se siga avanzando en el
desarrollo, y en el bien común en primera línea. En este sentido el actual gobierno de
Chiapas, se ha caracterizado por estar cerca de la gente, por escuchar y atender sus
necesidades, que hace valer principios universales como el respeto a los derechos
humanos, ofreciendo igualdad de condiciones y sumando esfuerzos con las asociaciones
civiles para coincidir en los proyectos a favor del bienestar de los chiapanecos. Y en ese
sentido, ha puesto manos a la obra para transformar a Chiapas desde lo más profundo de
sus raíces, como es la modernización de los más de 100 mercados públicos con que cuenta
nuestra entidad, que en algunos casos, han esperado durante décadas su remodelación.
En estas obras se procurará disponer de mejores espacios, más adecuados, con todos los
servicios básicos renovados, evitando así cualquier tipo de riesgo para los comerciantes y
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sobre todo, para las y los chiapanecos que diariamente acuden a estos importantes
centros de abasto alimentario. De tal forma que es una acción de grandes alcances, pues
dignifica el trabajo de quienes día a día y con tanto esmeros sirven los alimentos básicos a
miles y miles de familias en todas las regiones del estado. Obras que se harán con el
criterio de igualdad, transparencia y la supervisión personal del gobernador Velasco.
Además se fomentan así las tradiciones culinarias, de artesanía y textiles propias de
nuestra tierra, dando incentivos para agruparse cooperativamente y generar marcas
propias que se engloban dentro de la “Marcha Chiapas”, garantía de prestigio y calidad,
con la que damos a conocer nuestros productos a todo México y el mundo. Y en apoyo a
este sector de la economía, el también se han rehabilitado los módulos Banchiapas en los
mercados, facilitando así el acceso al créditos a los locatarios, para expandir la inversión y
la actividad comercial. Es decir, que desde ahora, bastará que los comerciantes realicen el
pago de su derecho de piso para ser beneficiados mediante el Programa de Crédito a
Locatarios y Pequeños Comerciantes, y lograr financiamiento en condiciones favorables.
Esta acción forma parte del Plan Estatal de Desarrollo, que busca entre otros propósitos
“detonar la competitividad y productividad de las micro, pequeñas y medianas empresas y
hacer de Chiapas una entidad que transforma y procesa sus alimentos y materias primas,
generando valor agregado y riqueza en la sociedad”. En fin a la vista de todos tenemos
que Chiapas vive tiempos de modernización en un México que se transforma con
acciones, planes y obras todas en beneficios del bienestar de todos los habitantes de
Chiapas, que ven cómo avanza la calidad de vida en sus colonias, cómo cada peso bien
gastado logra cada vez mejores resultados, por eso no es extraño que la economía estatal
se siga recuperando y que se ascienda en las actividades económicas del país.
CON FILO
Un encuentro privado sostuvo ayer el excandidato a la gubernatura de Chiapas, José
Antonio Aguilar Bodegas y el Secretario General de Gobierno, Eduardo Ramírez Aguilar,
evidentemente que entre dos políticos de altura no podría haber más que un diálogo de
altura, respeto y cordialidad…///En el Colegio de Bachilleres, despacha en el
Departamento de Recursos Financieros un tal Leonel Obregón López, quien es acusado de
presunto despotismo, malos tratos, violación a los derechos laborales, humanos y
sindicales de los trabajadores que tienen que aguantar las groserías de este funcionario
que fue impuesto en el cargo por el actual titular de este Colegio, Jose Antonio Aguilar
Meza, que por cierto se anota en las listas a candidatos a diputados por lo tanto es posible
que no tarde mucho en el cargo y evidentemente tampoco este funcionario segundón que
se debe preocupar por que todo esté en orden en su oficina, pues muy pronto podría
entregar el cargo a nuevos funcionarios tomando en cuenta que con nuevo patrón, pues
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llega nueva gente de confianza. Por cierto hay empleados que se la pasan viendo películas
y videos todo el día tal como Luis Meléndez que no le da tiempo de hacer su trabajo pero
se sabe todas las películas en boga…///Juan Oscar Trinidad Palacios, titular de la Comisión
Estatal de los Derechos Humanos, vive en el mundo de Alicia en el país de las maravillas,
ya que para él todo es color de rosa, incluso asegura que las violaciones a los derechos
humanos han disminuido y que por eso no hay recomendaciones a las dependencias. No
cabe duda que hay funcionarios que no cambian y con el tiempo se vuelven peores.

1948 - Muere Pedro Vélez, Presidente de México.
1962 - Muere la actriz Marilyn Monroe.
1987 -Muere el compositor y cantante de música popular Salvador Flores Rivera ("Chava"
Flores), de cáncer, a los 67 años.
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