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Portada es/8 columnas
Interior pag. 5/1/2 plana
Portada noticias/1/4 plana
Interior pag. 13ª/1 plana
Portada Heraldo/8 columnas
Interior pag. 10/1 plana
Portada cuarto poder/1/4 plana
Interior pag. b12/1 plana
Portada diario/robaplana
Interior pag. 30/1 plana
Portada péndulo/8 columnas
Interior pag. 30/1 plana
Destinarán 536 mdp para el rescate del café chiapaneco
Durante la entrega de más de un millón de plantas de variedades mejoradas y resistentes
a las enfermedades, a más de dos mil cafeticultores de la región Frailesca, el gobernador
Manuel Velasco Coello destacó que para lograr que Chiapas siga siendo líder productor de
café de México, se ha destinado una inversión sin precedentes superior a los 536 millones
de pesos. En este sentido, el mandatario informó que se cumple el compromiso de brindar
apoyo total al sector cafetalero del estado, por ello en 2014 se destinarán más de 30
millones de plantas para la renovación de cafetales, cifra que representa el triple de lo que
se entregó el año pasado.
Velasco Coello agregó que ya son 40 mil los cafetaleros que actualmente se están
apoyando para que puedan mejorar sus cosechas, lo que significa que también se ha
triplicado la cantidad de productores beneficiados en la entidad, con relación al 2013.

Cuarto poder/pag. b13/1/2 plana
Niñas y niños disfrutan del Curso de Verano
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Con la finalidad de brindarles un espacio de esparcimiento y entretenimiento sano
durante el periodo vacacional, el Sistema DIF Estatal organizó el Curso de Verano 2014
para las y los niños de los Centros de Asistencia Infantil (Cendi), “Unidos por la Paz” y
Torre Chiapas.
Al respecto, la presidenta del DIF Chiapas, señora Leticia Coello de Velasco, resaltó que en
las vacaciones es importante que los padres eviten que sus hijos estén sin alguna actividad
lúdica o física, ya que este tiempo es una oportunidad para que los pequeños puedan
practicar deportes, o viuncularse con la cultura o la recreación, lo cual contribuye al
desarrollo integral.
Coello de Velasco puntualizó que el curso, además de coadyuvar a la formación de las
niñas y niños, brinda seguridad a los padres, quienes mientras trabajan tienen la certeza
que sus hijos se encuentran en un lugar seguro y adecuado.

*Portada El orbe/1 modulo
Interior pag. a9/1/4 plana
Chiapas hoy/pag. 43/1/4 plana
Siete/pag. 14/2 columnas
Cuarto poder/pag. b15/1/4 plana
Diario/pag. 10/1/4 plana plus
Es/pag. 6/1/4 plana
Heraldo/pag. 11/1/4 plana
Noticias/pag. 8ª/1/2 plana
Péndulo/pag. 6/1/2 plana
La voz del norte.mx
Temueve.com
Muralchiapas.com
Entiemporeal.mx
Asich.com
Reporteciudadano.com
Expresionesnoticias.com
Blogrumbopolitico.com
Aquinoticias.mx
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Enlace Chiapas/Edén Gómez/103.5fm
Radio Noticias/Víctor Cancino/98.5fm
Radio Prensa/Leonel Palacios/92.3fm
Jueces sensibles a demandas de la sociedad
Como un compromiso del presidente del Poder Judicial del Estado, Rutilio Escandón
Cadenas, de estar atento al trabajo de los funcionarios judiciales, se reunió con Jueces y
Juezas del ramo Familiar y Civil, para atender diferentes temas que ayuden a fortalecer la
administración e impartición de justicia local.
En la reunión de trabajo, se resaltaron algunas acciones que buscan mejorar la función
jurisdiccional para que todas las personas que acuden a los juzgados reciban un servicio
ágil y oportuno que cumpla con sus solicitudes; así también se reiteró la comunicación y
buena coordinación que existe en la administración que encabeza Rutilio Escandón, a
quien le reconocieron su interés para escuchar de manera directa a los juzgadores.
El Magistrado Presidente señaló que estas reuniones son de suma importancia porque
existe un acercamiento al trabajo que realizan los jueces y juezas que se encuentran
distribuidos en el Estado, además de intercambiar experiencias y opiniones que permitan
sensibilizar los trámites judiciales y optimizar el trabajo en los juzgados familiares y civiles.
“Tenemos una responsabilidad pública que debemos desempeñar con total honestidad,
porque a través de los juzgados contribuimos al orden social y ayudamos a toda la
población”, manifestó.
Escandón Cadenas los exhortó a ser sensibles a las demandas de la sociedad y a actuar de
manera transparente, garantizando en todo momento el acceso a la justicia para todos; y
puntualizó que estará dando seguimiento al trabajo de todos los juzgadores del Tribunal
Superior de Justicia.

Diario de chiapas/pág.10/robaplana horizontal
*PORTADA Es/cuarto de plana
INTERIOR pág.6/cuarto de plana
Noticias/pág.6 A/cuarto de plana
Se trabaja para el bienestar de las mujeres
El arranque del programa de entrega de una canasta básica mensual, es una muestra más
de que el bienestar de las familias y mujeres chiapanecas, es la prioridad de la
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administración que encabeza Manuel Velasco Coello, opinó el diputado Fernando
Castellanos Cal y Mayor.
Asimismo, sostuvo que desde su quehacer legislativo continuará haciendo su mejor
esfuerzo para respaldar a las mujeres del estado.
“Con la ampliación de beneficios del programa Bienestar de Corazón a Corazón, este
gobierno demuestra que está brindando la atención oportuna a las necesidades sociales
más sentidas y además es una muestra que se refuerzan las políticas públicas incluyentes
y equitativas”, mencionó.
Diario/ 28/ 1/4 de plana.
Noticias/ 5 A/ ¼ de plana.
Heraldo de Chiapas/ 6/ ¼ de plana.
El bienestar de los chiapanecos es nuestra prioridad: Emilio Salazar.
El Diputado Emilio Salazar Farías, afirmó que en la tarea transformadora que realiza el
Gobernador Manuel Velasco Coello en los 122 municipios de la entidad, no importan los
colores, creencias ni ideologías, porque la prioridad es llevar bienestar a los chiapanecos, a
través de todos los programas sociales, planes y acciones que se ejecutan de manera
coordinada entre los gobiernos federal, estatal y municipales.
Cuarto poder/pag. b4/1 plana
Capacitación y productividad, sello de la Directiva
Como legisladora local y presidenta de la Mesa Directiva de la LXV Legislatura, Mirna
Camacho Pedrero asegura que su proyecto como representante popular es generar los
cambios que Chiapas requiere, con leyes e iniciativas que impactarán primordialmente en
los rubros de equidad, salud, justicia, democracia, desarrollo social y económico, así como
en la certeza de un mejor presente y futuro.
En entrevista para Cuarto Poder, habló quien hasta el momento encabeza en la historia
del Legislativo chiapaneco la primera Mesa Directiva conformada únicamente por el
género femenino. Precisó que el compromiso de hombres y mujeres debe ser el mismo y
por ello han trabajado, para responder a las necesidades del estado.
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Diario de Chiapas/pág.20/robaplana/Francisco Mendoza
Abrirán estancia infantil en Tapachula
No alcanzan ni los tres años de edad y 70 niños y niñas, ya van a la universidad. Caminan,
por los jardines de la biblioteca central de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach).
Reconocen la colina universitaria porque ahí pasan algunas horas del día mientras sus
madres o padres concluyen sus estudios.
La Unach, es la única institución pública, en la república que atiende, exclusivamente, a
estudiantes de la universidad, y se encuentra ubicada en las propias instalaciones del
campus de Tuxtla Gutiérrez.
Para el próximo ciclo escolar empezará a funcionar en el municipio de Tapachula la
estancia infantil para las y los hijos de los alumnos de aquel campus. Las instalaciones de
Tapachula serán más amplias que las de Tuxtla Gutiérrez. Tendrá capacidad para atender
100 niños y niñas. El proyecto de las estancias infantiles contempla la creación, también,
de un lugar así en San Cristóbal de las Casas.
El objetivo de estas estancias es que las y los estudiantes puedan continuar sus estudios
con la seguridad de que sus hijos están en un lugar seguro, y así disminuir la deserción
escolar.
Diario de Chiapas/pág.29/cuarto de plana/Agencia Mural
Pablo Salazar, el gran simulador
La tierra es madre porque da vida, la tierra que por su lucha ha sido fertilizada con sangre
no se ofende, se le respeta y no se le vende les dijo el ex gobernador Pablo Salazar a los
integrantes de la Central independientes de Obreros y Campesinos (CIOAC) asistentes al XI
Congreso Estatal realizado el pasado jueves en la capital chiapaneca.
Cuando en 2002 a las tierras que le despojaron a doña Sandra Marisol Paz Cruz, Pablo
Salazar siendo gobernador, en lugar de desalojar y entregárselas a su legítima propietaria,
le dotó de servicios básicos. A los invasores.
Pablo Salazar Mendiguchía, ese día frente a los delegados cioacistas, en su discurso dijo
amar la tierra, respetarla sin embargo por seis años no solo ignoró a doña Sandra Paz Cruz
sino que también fue amenazada para que no demandara justicia.
Ante los cioacistas Salazar quien ahora busca un cargo de elección popular a través de la
CIOAC recalcó ese día que con ellos aprendió el valor de la tierra cuando fue gobernador,
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en cambio las tierras que le despojaron a la familia Herrera Paz no corrieron con esa
misma doctrina, esa misma filosofía, ese mismo discurso.
Heraldo de Chiapas/ un módulo/ 4/ robaplana.
Remodelarán el Mercado "San Juan"
El Mercado "San Juan", ubicado sobre el lado oriente de la ciudad, será el primer espacio a
remodelar tras un anuncio del gobierno del estado en el marco del Día del Locatario.
Como propuesta, los vendedores pidieron rehabilitación en la nave mayor que desde hace
34 años no ha sido atendida.
Heraldo de Chiapas/ 3/ robaplana.
Piden practicar un consumo consciente en regreso a clases
Un estampado puede apreciar cinco veces el costo de un útil, en vísperas del retorno a
la escuela, según la jefa de Educación y Divulgación, María Aguirre.
Heraldo de Chiapas/ 15/ robaplana.
Usuarios de la CFE pagarán con tarjeta.
San Cristóbal.- José Ramón Olivo López, vocero de la Comisión Federal de Electricidad, de
la División sureste, anunció que usuarios de zonas urbanas podrán realizar sus pagos
mensuales a través de una tarjeta, por lo que será necesario cambiar medidores.
Heraldo de Chiapas/ 15/ 2 columnas.
Padre pide justicia tras muerte de su hijo.
San Cristóbal.-Mario Arias Ruiz, padre del menor Miguel Angel Arias Gómez, de la
comunidad Montes los Olivos y vecino de San Antonio del Monte, quien recibió un balazo
el pasado 16 de marzo tras un enfrentamiento, pidió a las autoridades competentes se
haga justicia.
Heraldo de Chiapas/ 17/ ½ plana.
Com o parte de sus acciones acostumbradas de protección a migrantes, elementos del
“Grupo Beta”, perteneciente al Instituto Nacional de Migración, ofrecen apoyo
humanitario y asistencia social a los centroamericanos que llegan día a día a esta ciudad
de la “Costa chica” de Chiapas.
Heraldo de Chiapas/ 18/ ¼ de plana.
Atiende SCJN problema territorial en la zona de los Chimalapas.
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El conflicto histórico de los Chimalapas suscitado entre las entidades de Oaxaca y Chiapas,
es atendida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y será esta instancia la que dé
su veredicto para solucionar la problemática de deslindes de esa zona, dijo Herminio
Chanona Pérez, subsecretario de Gobierno de la región Valle-Zoque.
Portada es/1/8 plana
Interior pag. 7/1/2 plana
Noticias/pag. 5ª/1/2 plana
Premian a jóvenes
La trayectoria de las y los jóvenes tuxtlecos que han sobresalido en su labor será
reconocida públicamente por el Gobierno de la Ciudad con el Premio Municipal de la
Juventud 2014, como una distinción a la contribución de nuevas generaciones de
chiapanecos.
El Ayuntamiento de Tuxtla, a través de la Dirección de la Juventud Municipal, reconocerá
el entusiasmo y admiración de las y los jóvenes de esta ciudad, cuyo trabajo sea
considerado un ejemplo estimulante de superación personal y de progreso.
Gustavo Cervantes González, titular de esta dirección, explicó que hay una gran labor de la
juventud trabajando por esta ciudad, quienes están haciendo un cambio y siendo un
ejemplo para las futuras generaciones.
Cuarto poder/pag. b2/1 plana
Sustituirán unidades del conejobús en la capital
Con una inversión inicial de cerca de 200 millones de pesos, en breve el Gobierno del
estado adquirirá 54 nuevas unidades que sustituirán al actual parque vehicular del
Conejobús, anunció Fabián Estrada de Coss, director general del Sistema de Transporte
Urbano de Tuxtla (Situtsa). Cabe destacar que la ciudad cuenta con una flotilla de 75
camiones, los cuales transitan diariamente en las dos rutas existentes, que van de norte a
sur y de oriente a poniente de la capital.
Dio a conocer que según estudio realizado por la Secretaría de Infraestructura y
Comunicaciones (Sinfrac) del estado, del total de la población capitalina, el 70 por ciento
lo mueve el transporte público, mientras que el Conejobús moviliza el 25 por ciento de los
tuxtlecos, es decir a uno de cada cuatro habitantes.
En este sentido destacó que este proyecto integral, propuesto y gestionado directamente
por el gobernador del estado Manuel Velasco Coello, pretende mejorar la infraestructura
del transporte de Tuxtla Gutiérrez, así como elevar la calidad del servicio que brinda
diariamente a la ciudadanía.
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Diario de chiapas/pág.19/robaplana
Noticias/pág.6 A/media plana
Heraldo/pág.6/1 columna
Es/pág.6/media plana
Péndulo/pág.30/media plana
Acertada la política económica de MV
En Chiapas se impulsa la mayor derrama económica en infraestructura que supera lo
realizado notable en los últimos años, así como una agresiva política de inversiones, lo que
ha permitido un repunte de la economía, colocando a la entidad entre los primeros
estados en superar el crecimiento alcanzado por el país en su conjunto, aseguró el
secretario de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno, Juan Carlos Gómez
Aranda.
Al darse a conocer los resultados del Indicador Trimestral de la Actividad Económica
Estatal del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), se comprueba que la
política económica que impulsa el gobernador Manuel Velasco Coello es acertada, con
rumbo y corresponde a una visión de largo plazo, con crecimiento, desarrollo y bienestar
para las y los chiapanecos.
Detalló que el que Chiapas tenga un crecimiento tres veces mayor que el país, en gran
parte se debe a la planeación y coordinación de acciones con los tres niveles de gobierno y
con los sectores productivos, lo que ha sido fundamental para que la entidad mantenga
un crecimiento sostenido en la presente administración.
Portada es/1/8 plana
Interior pag. 3/1/2 plana
Heraldo/pag. 7/Robaplana plus
Cuarto poder7pag. b3/1/2 plana
No viajar a África
La Secretaría de Salud de Chiapas informó que establecerá medidas preventivas en
aeropuertos de Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Palenque, puntos y centros operativos del
Instituto Nacional de Migración, para evitar riesgos de ingreso del ébola al país.
La dependencia estatal refirió que por indicaciones de la Secretaría de Salud federal se
recomienda a los chiapanecos evitar viajes no necesarios a los países africanos de Guinea,
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Liberia y Sierra Leona, donde están confirmados casos de ébola. Además de que se
inspeccionarán los principales aeropuertos del país -Ciudad de México, Guadalajara,
Monterrey, León y Cancún- para garantizar las medidas necesarias contra el ingreso de la
enfermedad.
La Secretaría de Salud en el estado informó en un comunicado que vigilará y supervisará
los aeropuertos del estado y los centros operativos de Migración, como medida
preventiva en esta entidad fronteriza de cruces migratorios.
Cuarto poder/pag. B1/1 plana
Concluye Emergencia para 30 municipios de Chiapas
La Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación (Segob)
emitió el aviso de término de la emergencia para 30 municipios de Chiapas por el sismo de
gran magnitud ocurrido el pasado 7 de julio, así fue publicado este martes en el “Diario
Oficial de la Federación” (DOF). Es importante mencionar que este movimiento telúrico
registrado el primer lunes del mes pasado a las 6:23 horas, de magnitud 6.9 grados en la
escala de Richter y cuyo epicentro se localizó a 47 kilómetros al suroeste de Tapachula,
afectó a un total de 365 localidades de 38 distintos municipios de las regiones Soconusco,
Istmo-Costa, Sierra Mariscal, Frailesca, Metropolitana y Meseta Comiteca del estado, esto
según datos del Comité de Evaluación de Daños (CED), encabezado por el gobernador
Manuel Velasco Coello y el director general del Fondo de Desastres Naturales (Fonden),
José María Tapia Franco.

Diario de chiapas/pág.16/robaplana horizontal
Expone rector de la UNACH logros académicos
En los últimos cuatro años, la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) ha mantenido un
crecimiento permanente en su población, pasando de 18 mil alumnos en el 2010, a más
de 23 mil en el 2014, señaló el rector Jaime Valls Esponda ante integrantes del Centro
Empresarial de Chiapas.
En el encuentro, el rector de la Unach destacó que con el apoyo del gobernador Manuel
Velasco Coello y el gobierno de la República, se construyen espacios dedicados a la
academia, la investigación, la atención social, la cultura y el deporte, en los municipios de
Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Huehuetán, Arriaga, Comitán y Ocozocoautla.
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Diario de chiapas/pág.3/robaplana columna/Agencias
México, entre democracias más avanzadas del mundo
La reciente reforma constitucional en transparencia coloca a México entre las
democracias más avanzadas en la apertura de información, coincidieron autoridades de la
República de Georgia.
Incluso, resaltaron, los logros en la materia son todavía mejores que los obtenidos por
otras democracias,
“Queremos aprender de México, es para nosotros un ejemplo a seguir. Su experiencia es
muy valiosa para mejorar nuestra ley de acceso a la información que data de finales de los
años 90”, aseguró el primer viceministro de Justicia de Georgia, Aleksandre Baramidze, se
informó en un comunicado.
Al dar la bienvenida a la delegación extranjera, la presidenta del Instituto Federal de
Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), Ximena Puente, dijo que ambas
naciones comparten la convicción de que el camino para mejorar las condiciones de vida
de sus pueblos, requiere de una participación ciudadana vigorosa.
Diario de chiapas/pág.4/2 columnas/Agencias
Senado avala Ley de Ingresos de Hidrocarburos
El pleno del Senado de la República aprobó en lo general el decreto que expide las leyes
de Ingresos sobre Hidrocarburos, así como la del Fondo Mexicano del Petróleo para la
Estabilización y el Desarrollo.
Así como diversos cambios a diversas disposiciones de las leyes Federal de Derechos, y de
la Ley de Coordinación Fiscal.
Con 92 votos a favor y 25 en contra, los senadores dieron luz verde a la creación de un
ordenamiento jurídico que regule el régimen de los ingresos que recibirá el Estado
Mexicano producto de las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos.
*PORTADA Diario de chiapas/cintillo
INTERIOR pág.5/cuarto de plana/Agencias
Cuarto Poder/pág.A6/2 columnas
Transparencia para elegir a jueces
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A menos de dos años de que venza el plazo constitucional para la entrada en vigor del
nuevo modelo de justicia en México, el Poder Judicial de la Federación publicó la
convocatoria para elegir a los primeros juzgadores del Sistema Penal Acusatorio.
Tal y como lo adelantó el mes pasado a Grupo Imagen Multimedia, José Guadalupe Tafoya
Hernández, consejero de la Judicatura Federal, la convocatoria servirá para designar a los
primeros 50 jueces del sistema acusatorio y está dirigida a personal judicial, como
secretarios de tribunales de circuito y juzgados federales.
La misma convocatoria también pretende elegir a 25 jueces de Distrito de Competencia
Mixta para atender las demandas del servicio de justicia federal.
La Judicatura determinó que para el caso del primer concurso interno de oposición para
jueces de Distrito Especializados en el Nuevo Proceso Penal Acusatorio, la convocatoria se
dirige sólo a los secretarios de tribunal de circuito y secretarios de juzgado federales.
Diario/ 7/ robaplana horizontal.
Heraldo de Chiapas/ 1 módulo/ 63/ robaplana plus.
México será destino de inversión: Peña Nieto
En la antesala de la promulgación de las Leyes Secundarias de la Reforma Energética, el
presidente Enrique Peña Nieto hizo un amplioreconocimiento a las fuerzas políticas por su
madurez y civilidad para concretar acuerdos y anteponer sus intereses con el propósito de
impulsar las reformas que México necesita para elevar su desarrollo.
Heraldo de Chiapas/ un cintillo/ 63/ robaplana.
Aprueban senadores nuevo régimen fiscal para Pemex
Tras un debate de seis horas, el pleno del Senado de la República aprobó en lo general el
proyecto para expedir la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos y reformar diversas
disposiciones de las leyes Federal de Derechos y de Coordinación Fiscal, así como expedir
la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo.

Diario de Chiapas/pág.29/1 columna
No habrán expropiaciones asegura RAG
El senador Roberto Albores Gleason enfatizó que la Reforma Energética asegura un
respeto total a la tenencia de la tierra y la seguridad de la propiedad privada de todos.
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Albores sostuvo que cualquier empresa que quiera utilizar tierras ejidales, comunales o
privadas deberán contar con el consentimiento del propietario y pagar por los bienes
utilizados.
El senador por Chiapas aclaró que no habrá expropiaciones, los bienes –dijo- se usarán
temporalmente y regresarán a sus dueños que serán beneficiados con la riqueza extraída
o transportada, debajo o sobre la superficie de sus propiedades.
Heraldo de Chiapas/ 9/ ¼ de plana.
Fondo Mexicano del Petróleo, lejos de las expectativas: Zoé.
Al poner como ejemplo el fondo petrolero de la República Federativa de Brasil, publicadas
en el Diario Oficial de la Unión en septiembre de 2013 y diciembre de 2010,
respectivamente, el Senador de Chiapas, Zoé Roble, demostró que es posible y útil un
mecanismo de vinculación social respecto a la renta petrolera.

Carlos Cadena/Comentario Zeta
El Virus del Ébola, un Fenómeno Letal Para la Salud
Por considerarlo de importancia les diremos que el Ébola se considera una de las
enfermedades más letales del mundo. El virus se contagia por tener contacto directo con
sangre, orina, saliva y otros fluidos corporales de los enfermos. No se transmite por vía
aérea como la gripe y hasta el momento no existe un tratamiento específico de esta
enfermedad nacida en África y que ha matado a miles de personas, donde actualmente
hoy el brote se da con fuerte intensidad en Liberia, Guinea y Sierra Leona. Hacemos la
sinopsis primeramente porque se conozca entre los chiapanecos la fatalidad y peligrosidad
de la enfermedad, y segundo, porque Chiapas es un lugar vulnerable en enfermedades por
todo lo que ingresa en su frontera procedente de Centroamérica y que debemos estar
alerta y contar con laboratorios epidemiológicos profesionales.
Este fin de semana increíblemente Estados Unidos recibió al primero de sus ciudadanos
infectados de Ébola en Liberia. Se trata de la primera vez que un paciente con esta
enfermedad recibe tratamiento en su país. Kent Brantly, un médico voluntario
estadounidense de 33 años, llegó en un vuelo especial sanitario en la base aérea Dobbins,
en las afueras de Atlanta, y desde allí fue trasladado al Hospital de la Universidad de
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Emory, donde será atendido en una sala especialmente equipada y diseñada para
pacientes en cuarentena.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Ébola está fuera de control y se
deben destinar más recursos para combatirlo. Los países de África Occidental y sus
vecinos decidieron adoptar medidas excepcionales para atajar la expansión del virus en
una cumbre de urgencia internacional.
Se Toman Medidas Preventivas en Chiapas
Ante este escenario, ayer inclusive, en la prensa nacional se difundió que la Secretaría de
Salud de Chiapas advirtió que se tomarán medidas en los aeropuertos internacionales y
nacionales de la entidad para evitar la introducción del Ébola a México a través de sus
terminales aéreas de la frontera sur. En un comunicado, la dependencia señaló que “se
realizará lo pertinente” en los aeropuertos de Tuxtla Gutiérrez, Tapachula y Palenque, así
como también en los puntos del Instituto Nacional de Migración (INM)” contra esa
enfermedad.
El Gobierno del Estado agregó que por indicaciones de la Secretaría de Salud federal se
recomienda a la población chiapaneca evitar viajes no esenciales a los países de África,
pues en esas partes del mundo hay confirmados casos de personas infectadas por esa
enfermedad. Trascendió también evitar el contacto con animales que pudieran estar
enfermos (monos, chimpancés, antílopes y los murciélagos silvestres), y evitar contacto y
manejo con cadáveres de humanos o animales que pudieran haber estado infectados.
En Marcha Reconstrucción de Viviendas Afectadas por Sismo Pasado
En el proceso de reconstrucción de las viviendas afectadas por el sismo del pasado 7 de
julio, es claro que las acciones se han desarrollado con una gran participación ciudadana,
gracias a la organización, así como a la respuesta inmediata y al seguimiento de los efectos
causados por el movimiento telúrico. El gobernador Manuel Velasco Coello reconoció la
atención prioritaria que le dio a los chiapanecos afectados el presidente Enrique Peña
Nieto, lo que ha desembocado en la aportación de recursos federales que, combinados
con los estatales, alcanzan más de mil 500 millones de pesos dedicados a las personas
afectadas.
El censo arrojó un resultado de 13 mil 179 casas, de las cuales un total de seis mil 768
resultaron afectadas; de ellas mil 98 cuentan con daños menores, mil 884 con daños
parciales, dos mil 788 con pérdida total y 642 sin daños, además de 356 reubicaciones. En
lo correspondiente a infraestructura educativa, se verificaron 572 escuelas, de las cuales
únicamente fueron afectadas 239: 194 planteles con daños menores y 45 con daños
mayores.
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El director general del Instituto de Protección Civil del Estado, Luis Manuel García Moreno,
dio a conocer que luego del fenómeno sismológico se instalaron más de cuatro mil
Comités de Prevención y Participación Ciudadana para trabajar en unidad con las
cuadrillas de las dependencias federales, a fin de verificar e identificar claramente los
daños a la integridad física y patrimonial en las diferentes regiones. Los resultados
entregados al FONDEN comprenden los referentes a Educación, Salud, Deportivo,
Carretero, Hidráulico, de Vivienda, Urbano, de Residuos Sólidos, de Pesca y Acuacultura,
además de los informes de Militar y Marina, de Monumentos Históricos y de Palacios
Municipales. Todo ha sido producto de la coordinación con el Ejército Mexicano, la
Marina, la Secretaría de Gobernación.
Las acciones han sido transparentes, oportunas y con la participación de los afectados, lo
cual da un elevado grado de certeza y confianza en las autoridades de los tres órdenes de
Gobierno.
“En Chiapas, con la Reforma Energética Saldremos Ganando”: LAM
El senador del PVEM Luis Armando Melgar Bravo, reconoció que la reforma energética
servirá para acortar la desigualdad social que existe en nuestro país. En el marco del
debate de las leyes secundarias en materia energética, el senador chiapaneco apuntó que
los estados que generan petróleo, gas o electricidad, van a tener un esquema de enormes
beneficios a partir de esta reforma, por lo que en Chiapas sin duda saldremos ganando.
Dijo que claramente 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, en donde
este país por medio de la producción energética ha sabido repuntar en materia económica
y social, y que para México sin duda es una buena propuesta para darle beneficios a los
ciudadanos.
“Nadie puede negar que Chiapas, siendo un productor de energía eléctrica y de petróleo”,
y así lo dijo el senador Melgar Bravo, “va a tener un esquema de enormes beneficios a
partir de esta reforma energética, y evidentemente en Chiapas con estos factores se
lograra más inversión pública, mejores tarifas y un desarrollo económico constante”. Para
finalizar, mencionó que el presidente Enrique Peña Nieto ha demostrado, que somos los
chiapanecos un pueblo aliado con su Gobierno y él, cada día sabe correspondernos con
más apoyos e inversión.
Rapiditas.- El pasado viernes circuló una fotografía en las redes sociales donde se aparece
el secretario de Gobierno, Eduardo Ramírez Aguilar y el priista José Antonio Aguilar
Bodegas, quienes charlaron por largo tiempo. Fue una fotografía que habla del diálogo y el
entendimiento que prevalece en Chiapas con la clase política de cualquier sigla o color
partidista. Se ha hecho con gente del PRD, el PAN, Movimiento Ciudadano y los aliados

15

06 DE AGOSTO DE 2014

priistas. Bien por la unidad. Sin duda un piquete en el hocico a los agoreros de la intriga y
el divisionismo….El diputado local Fernando Castellanos dijo que el crecimiento
económico de 5.2 por ciento en la entidad, durante el primer trimestre de este año (según
datos del INEGI), se debe a las estrategias de desarrollo implementadas por el gobernador
Manuel Velasco Coello. Afirmó que con resultados positivos como estos, se posiciona a
Chiapas como una entidad propicia para la inversión, con potencial y estabilidad y
económica. Dixe
Portafolios político/Carlos César Nuñez
Buenos días Chiapas... Un gran argüende armaron en los medios nacionales de
comunicación Pablo Abner Salazar Mendiguchía y Juan José Sabines Guerrero, “celebres”
“perredistas” que mal gobernaron Chiapas en los dos sexenios anteriores, porque no les
salían las cuentas del destino que tomaron 11 mil millones de pesos que estaban
destinados para la reconstrucción de los daños ocasionados por el huracán “Stan” en la
región del Soconusco; donde muchos afectados, años después, continúan reclamando la
ayuda gubernamental.
Uno decía que invirtió una parte y que dejó 4 mil millones de pesos para continuar los
trabajos, cuando los afectados reclamaban ayuda denunciando que jamás habían recibido
nada del soyalteco; mientras que el de Tepetlaoxtoc de Hidalgo se defendía
argumentando que jamás le habían dejado nada.
Será el sereno, pero ahí está la duda y las precarias condiciones en que todavía se
encuentran decenas de ciudadanos que resultaron afectados por el huracán Stan, quienes
varios años después continúan esperando que la ayuda prometida les llegue; pero eso –
quizás- será después de que la Auditoría Superior de la Federación y la Procuraduría
General de la República, determinen desempolvar los expedientes y aplicar todo el peso
de la ley en contra de las cabezas principales de ese presunto millonario fraude.
No basta con la detención de ex funcionarios públicos, ex alcaldes, ex funcionarios
municipales y propietarios de constructoras por la presunta malversación de recursos
públicos que estaban destinados para la reconstrucción de Stan; debido a que se trata
únicamente de charales que sirvieron de señuelo para poner una cortina de humo y
proteger a los verdaderos tiburones que se llevaron la tajada mayor del filete que estaban
atragantándose, esos que todavía andan en libertad hasta que la Federación determine
aplicar la ley.
Hoy son otros los tiempos, porque derivado de las malas experiencias del pasado reciente,
las autoridades federales y estatales determinaron aplicar un minucioso censo para
detectar los daños en las casas y personas causados por el sismo del 7 de julio; donde con
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responsabilidad, transparencia y honestidad cumplieron ese trabajo para entregar los
beneficios a los directamente afectados. Los resultados oficiales del censo fueron
entregados por el Comité de Evaluación de Daños (CED), encabezado por el propio
gobernador Manuel Velasco Coello, quien fue informado por José María Tapia Franco,
director general del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), que se invertirán casi Mil 500
millones de pesos para la reconstrucción de los daños en los 38 municipios chiapanecos
afectados, provenientes de la Federación y el estado. Nada más para la rehabilitación en
materia de comunicaciones, la Federación absorberá el 100 por ciento de la inversión.
En materia de vivienda, también habrá una buena inversión económica para apoyar a los
afectados por el sismo, ya que de acuerdo a la verificación de 13 mil 179 casas, un total de
seis mil 768 resultaron afectadas; de ellas mil 98 cuentan con daños menores, mil 884 con
daños parciales, dos mil 788 con pérdida total y 642 sin daños, además de 356
reubicaciones.
Mientras que en lo que respecta a infraestructura educativa, fueron verificadas 572
escuelas, donde únicamente fueron afectadas 239; 194 planteles con daños menores y 45
con daños mayores, respectivamente. Incluso el director general del Inifech, Jorge Alberto
Betancourt Esponda, ha manifestado que la institución a su cargo ha iniciado los trabajos
correspondientes para la reconstrucción; independientemente de los 2 mil 594 espacios
educativos que se construyen en diversas partes de Chiapas, con una inversión histórica
de 2 mil 287 millones de pesos.
Chilmol político
Anoche sesionó el Senado de la República para aprobar los cambios que hizo la Cámara de
Diputados a las leyes secundarias en materia de Energéticos, tema del que habló el
senador del Partido Verde Luis Armando Melgar Bravo, al manifestar que las reformas
servirán para acotar la desigualdad social que hay en el país; donde los estados
generadores de petróleo, gas o electricidad como Chiapas, tendrán muchos beneficios
como la generación de más inversiones, mejores tarifas y un desarrollo económico
constante. Mientras tanto, el senador priísta Roberto Albores Gleason, expuso que la
Reforma Energética asegura un respeto total a la tenencia de la tierra y la seguridad de la
propiedad privada de todos, porque cualquier empresa que quiera utilizar tierras ejidales,
comunales o privadas deberá contar con el consentimiento del propietario y pagar por los
bienes utilizados; luego de aclarar que no habrá expropiaciones, los bienes –dijo- se
usarán temporalmente y regresarán a sus dueños, que serán beneficiados con la riqueza
extraída o transportada, debajo o sobre la superficie de sus propiedades* * *El Instituto
Nacional Electoral (INE) tiene en la mira a todos aquellos que andan haciendo campaña
anticipada y podrían ser amonestados antes del partido por el árbitro que sancionará los

17

06 DE AGOSTO DE 2014

comicios en el 2015, así que el director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Cintalapa,
Rosemberg Chacón Ramírez, debe ponerse a trabajar en la chamba por la que cobra y muy
bien; su jefe el alcalde Antonio Valdez Meza, debiera jalarle la correa para que no se
adelante a los tiempos con el argumento de promocionar a su partido, cosa que puede
hacer los domingos en que no tiene trabajo como funcionario. Por cierto, Toño Valdez
debe cuidar las formas porque la campaña anticipada de Chember Chacón, es boletinada
desde su área de Comunicación Social del Ayuntamiento “Nitu”* * *Done su sangre. Hoy
por ellos; mañana por usted, nadie sabe cuando la necesitará* * *Coopere con la Cruz
Roja, algún día lo ayudará* * *¿Qué prisa tiene el alcalde de Cintalapa por dejar sucesor
sin pedir permiso a su jefe?
Acá entre nos/Alejandro Moguel
El bajísimo nivel académico mostrado recientemente por la mayoría de los aspirantes a
una plaza magisterial -6.5 de cada 10 demostró estar no apto para ser maestro- es
consecuencia irrefutable de aquella famosa “noche trágica de la educación”, advertida
hace aproximadamente 24 años por el entonces gobernador de Chiapas Patrocinio
González Garrido y que era un escenario repetido a nivel nacional.
Se refería con esa frase el ex gobernador a los efectos negativos sufridos por los alumnos
causados por los maestros quienes con cualquier pretexto se ausentaban de los salones y
los dejaban sin clases para irse a las calles a encabezar marchas, plantones, mítines y
bloqueos de vialidades en forma constante.
Pero no solamente se ausentaban de las aulas para ir a realizar “supuestas demandas
sociales”, sino que también era un secreto a voces que los profesores eran campeones en
faltas a sus centros de trabajo por diversas razones.
Iban a pasar los fines de semana a las ciudades donde radicaban y llegaban los lunes en las
tardes a las comunidades donde impartían clases –ahí perdían un día- y se regresaban de
nuevo a sus lugares de origen los viernes en la mañana –ahí perdían otra jornada de
clases-. Léase dos días perdidos a la semana.
También mandaban a los niños a sus casas con el pretexto de hacer cualquier reunión
sindical, para ir a cobrar sus cheques en días de quincena, para conmemorar cualquier
acontecimiento “aparentemente” cívico –Día de las Madres, Día del Padre, Día del
Estudiante, conmemoración de la muerte de Morelos, de Hidalgo- y una larga lista de
etcéteras por el estilo, que casi nunca merecían justificación alguna.
Tras haberse hechos públicos, notorios e indefendibles esos sucesos atentatorios contra la
educación de los niños de hace más de dos décadas, el gobierno federal se vio en la
imperiosa necesidad de “decretar” después la exigencia de que los maestros debían

18

06 DE AGOSTO DE 2014

cumplir con “200 días efectivos de clases”, disposición oficial que sigue vigente hasta el
día de hoy pero que “nunca, nunca” ha sido cumplido a plenitud.
La aritmética no falla. Las consecuencias tenían que brotar algún día.
Y flotaron apenas el domingo pasado al habernos enterado de los resultados de los
exámenes practicados a 130 mil 503 aspirantes a una plaza magisterial: la mayoría no es
apta para enseñar. Es una realidad que nadie va a poder esconder porque está a la vista
de todos.
Todos ellos fueron niños, adolescentes y luego jóvenes estudiantes durante esas más de
dos décadas y son ahora las víctimas más visibles del abandono educativo en México
vivido en todo ese tiempo.
¿Por qué la autoridad no corrigió esos errores que tarde o temprano nos llevarían al
abismo de la mediocridad? Porque el sindicato de los maestros se ha autogobernado
hasta hoy en día y se niega, en varias entidades, a ceñirse a las nuevas reglas de las
reformas constitucionales en materia educativa, llevadas a cabo recientemente por el
gobierno federal, las cuales obligan al Estado mexicano retomar la rectoría de la
educación.
Compromiso con afectados
Manuel Velasco Coello ha expresado que su gobierno seguirá apoyando a los afectados
por el sismo de 6.9 grados Richter del 7 de julio pasado, en forma adicional a los esfuerzos
institucionales que está haciendo el Gobierno Federal a través del Fondo Nacional de
Desastres Nacionales (Fonden).
Es decir, que el gobierno estatal no se va a circunscribir sus acciones únicamente a los
recursos económicos provenientes de ese mecanismo del gobierno federal, los cuales son
bienvenidos y loables, sino que hará esfuerzos extraordinarios para continuar brindando
ayuda a las familias perturbadas por el fenómeno sismológico a efecto de que puedan
sobreponerse y seguir adelante en sus vidas cotidianas.
Ese es un anuncio muy alentador del mandatario chiapaneco hacia los habitantes de los
30 municipios que sufrieron alguna afectación en sus inmuebles o demás bienes
materiales pues con ese mensaje les está reiterando que no están solos y que él estará
pendiente en todo aquello que haga falta para llevar la normalidad a la vida de esas
localidades estremecidas por aquel temblor.
Y es que en recientes horas, el director general del Fonden José María Tapia Franco había
anunciado una inversión conjunta de alrededor de mil 500 millones de pesos, para la
reconstrucción de daños en 38 municipios de Chiapas, causados por el sismo referido.
El funcionario federal encabezó con el gobernador Manuel Velasco Coello la entrega de
resultados oficiales del Comité de Evaluación de Daños (CED) y allí mismo Tapia Franco
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dijo que para la rehabilitación de las comunicaciones la federación absorberá el 100% de
los montos financieros.
Señaló que esas acciones inician formalmente los protocolos de apoyo humanitario y
reconstrucción integral de la infraestructura dañada, en donde cada una de las
dependencias federales continuará vigilante para que la ayuda ingrese a los 38 municipios
sin intermediarios ni condicionamientos.
El presidente Enrique Peña Nieto ha estado atento del bienestar de las familias
damnificadas y ha dicho que su prioridad es agilizar el proceso de reconstrucción y
rehabilitación, recordó.
Esa reunión se llevó a cabo ante integrantes del Comité de Evaluación de Daños y
presidentes municipales de localidades dañadas.
Velasco Coello explicó allí que luego del apoyo técnico, jurídico, operativo y financiero que
integran las reglas de operación del Fonden, con la entrega y firma del acta oficial, se
concluye la fase de evaluación y se inicia el fortalecimiento de las tareas de recuperación y
reconstrucción en las zonas siniestradas.
Los funcionarios trabajarán para que la ayuda llegue a las familias afectadas sin trámites
lentos ni burocráticos, así como con transparencia y orden con informes de avances de la
reconstrucción y con trabajo de calidad.
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