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Heraldo/ 8 columnas/ 9/ robaplana.
Cuarto poder/ 8 columnas/ 9/ robaplana plus.
El gobernador Manuel Velasco rinde honores a los Niños Héroes
Al conmemorarse el 167 aniversario de la gesta de los Niños Héroes, fecha que simboliza
la resistencia heroica de los mexicanos frente al asalto de las tropas invasoras, el
gobernador Manuel Velasco rindió honores y depositó una ofrenda floral al pie del
monumento que en honor de los jóvenes cadetes se encuentra en la capital chiapaneca.
En esta ocasión el Ejecutivo estatal estuvo acompañado de Miguel Gustavo Cruz,
comandante de la Séptima Región Militar; Noé Cruz Martínez, en representación Tiburcio
Camacho, comandante de la 14 Zona Naval Militar; Mirna Camacho, presidenta del
Congreso del Estado; Rutilio Escandón Cadenas, magistrado presidente del Tribunal
Superior de Justicia del Estado y del Consejo de la Judicatura; entre otras personalidades.

http://chiapasindependiente.com/
Cuarto Poder en línea.
Diario de Chiapas en línea.
El orbe A8/ ¼ de plana.
entiemporealmx.com
www.reporteciudadano.mx/
http://www.prensalibrechiapas.com/
http://www.asich.com/
Heraldo/ 8/b ¼ de plana.
Reconoce Rutilio Escandón Importancia del trabajo de locutores.
Al ser entrevistado por los medios de comunicación, el magistrado presidente del Poder
Judicial del Estado, Rutilio Escandón Cadenas, aprovechó la ocasión para externar una
felicitación a todas las y los locutores que diariamente están frente a un micrófono para
entretener e informar a través de la televisión o radio.
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Heraldo/ un módulo/ 12/ robaplana.
Hoy conmemoran 190 años de federación de Chiapas a México.
A diferencia de otras entidades del país, Chiapas es el único estado que sí decidió formar
parte de la federación Mexicana y hoy a casi dos siglos de lucha por su liberación y al tener
como primer presidente a Agustín de Iturbide, se celebra el 190 aniversario de su anexión.
Heraldo/ un módulo/ 7/ robaplana.
No hay campañas adelantadas por parte de funcionarios: Plácido.
El coordinador general del gabinete del gobierno estatal, Placido morales Vázquez,
rechazó que haya acto anticipados de campañas por parte de funcionarios estatales; el
proceso electoral ordinario 2014-2015 comenzará en la primera semana de octubre , para
las votaciones de junio o julio del año entrante.
Cuarto poder/ en línea.
Otorgan nacionalidad mexicana a menores
Por lo menos 50 niños nacidos en Estados Unidos, hijos de padres chiapanecos,
obtuvieron su acta de nacimiento que les permite contar con la doble nacionalidad.
El secretario para el Desarrollo de la Frontera Sur y Enlace para la Cooperación
Internacional, Enrique Zamora Morlet, precisó que los beneficiarios nacieron en la Unión
Americana y al retornar sus padres, vinieron con ellos, por lo que realizaron el trámite
para obtener el documento con su respectiva apostilla.
Cuarto Poder/ en línea.
Sagarpa asegura cultivos con más de 100 mdp.
Con la finalidad de brindar apoyo al sector rural ante desastres naturales relevantes en las
actividades agropecuarias, acuícola y pesquera, anualmente se adquiere un seguro con un
monto de poco más de 100 millones de pesos que protegen 926 mil 665 hectáreas (671
mil 115 de cultivos anuales y 255 mil 550 Perennes y frutales) y potencian una cobertura
de mil 645 millones de pesos, destacó el delegado de la Secretaría de Agricultura,
Desarrollo rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa ), Carlos Pedrero Rodríguez.
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Cuarto poder/ en línea.
Doctor Manuel Velasco Suárez
El doctor Manuel Velasco Suárez (1914-2001), fue un eminente científico, y cuando recibió
el Premio Chiapas en Ciencias (1987), en su discurso de agradecimiento, nos reveló desde
la emotividad su interés humanoque lo llevó a la senda de la política, pero sobre todo
revela su grandeza humana: “Al lado de mi carrera de estudiante de medicina germinaba
también mi vocación social por el servicio público, por multiplicar mis esfuerzos para
cumplir el “Allis vivere” [vivir para los demás] más allá del individuo enfermo, así descubrí
que la política es la medicina en grande...”
Cuarto Poder/ en línea.
Fondo Metropolitano de 89.8 mdp para Chiapas, prevén
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) prevé un crecimiento de 3.2 por ciento
en el presupuesto del Fondo Metropolitano otorgado a Chiapas para el siguiente ejercicio
fiscal, el que se destina año con año para el desarrollo de la Zona Metropolitana de Tuxtla
Gutiérrez (ZMTG).
Cuarto poder en línea.
Se necesitan entre 500 y mil pesos para festejar el Grito
Para celebrar las fiestas patrias, los tuxtlecos necesitan tener en la cartera entre 500 y
1,000 pesos, donde la mayor parte del presupuesto, casi un 70 por ciento, se destinará a
la compra de comida mexicana, un 15 por ciento para bebidas alcohólicas y el resto a la
compra de adornos patrios, como banderas, cornetas y playeras.
Cuarto Poder en línea.
Costaría 25 mdp proyecto de señalización turística
El director de Desarrollo Turístico de Tuxtla Gutiérrez, Arturo Selva Aguirre, señaló que la
dependencia a su cargo presentó un proyecto de modernización de la señalética turística
para la capital del estado que permitirá que los visitantes puedan tener información sobre
los atractivos turísticos que ofrece el municipio.
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Diario de Chiapas en línea.
FUERZAS ARMADAS DEFENDERÁN REFORMAS
El secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, afirmó que las Fuerzas Armadas
defenderán y respaldarán con honor, lealtad y compromiso las 11 reformas estructurales
que aprobó el Congreso de la Unión para todo el país. Ante el presidente de la República,
Enriqu0e Peña Nieto, e integrantes de los gabinetes legal y ampliado, estableció que los
años 2013 y 2014 son el parteaguas en la historia del país, ya que consolidaron sus
libertades y sus potencialidades.

Cuarto poder/ en línea:Portafolios Político - Carlos César Núñez Martínez.- Buenos días
Chiapas... Es importante y reconfortante para Chiapas que el propio Comisionado de la
Gendarmería Nacional de la Policía Federal, Manelich Castilla Craviotto, reconozca que
aquí existen los mayores índices de seguridad que no tienen otras entidades federativas;
seguridad de la que han sido copartícipes conjuntamente las autoridades federales,
estatales y municipales. Lo anterior, luego de una reunión entre el mandatario chiapaneco
Manuel Velasco Coello, con Manelich Castilla Craviotto; donde participaron el secretario
General de Gobierno, Lalo Ramírez Aguilar; así como el procurador General de Justicia,
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Raciel López Salazar, respectivamente. El Gobierno de Chiapas, a través del secretario de
Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), Jorge Luis Lláven Abarca, ha venido
implementando diversas estrategias para la prevención de los diversos delitos en la
entidad; mismas que en estos primeros dos años ha dado buenos resultados para
beneficio de la ciudadanía chiapaneca, así como para los propios visitantes nacionales y
extranjeros. Castilla Craviotto estará a cargo del reforzamiento de la seguridad en la
frontera sur de México, quien reconoció que Chiapas es una entidad segura que cuenta
con la capacidad para resolver los problemas, luego de reconocer la colaboración
institucional que se mantiene entre los tres niveles de gobierno. Desde luego, nuestra
entidad es la primera en solicitar al Gobierno Federal la presencia de la Gendarmería
Nacional para coadyuvar en la seguridad –principalmente- en la región fronteriza con
Guatemala, donde diariamente se comercializa con diversos productos de forma ilegal; sin
descontar que por ahí están los diversos caminos de extravío por donde circulan los
estupefacientes y el tráfico de ilegales que van hacia los Estados Unidos, ahora que la
propia Policía Federal los está bajando de “La Bestia”. Por lo pronto, durante el encuentro
de Velasco Coello con el Comisionado Manelich, acordaron intensificar la coordinación
para ampliar la estrategia de seguridad para inhibir a la delincuencia organizada que opera
en la región, cuya impunidad por falta de atención de la propia Federación en el pasado, le
permitió sentar sus reales ya muy arraigados en la frontera sur, pero nada es imposible
para aplicar el estado de derecho. Por lo mismo, en los próximos días podrían verse juntas
la Gendarmería Nacional, Policía Federal, Secretaría de Marina, Secretaría de la Defensa
Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del estado, Procuraduría
General de Justicia del estado y las corporaciones policíacas municipales, trabajando por la
seguridad
de
los
chiapanecos
y
en
general
de
los
mexicanos.
Chilmol político.- El gobernador Manuel Velasco Coello, acompañado por el senador Luis
Armando Melgar Bravo, visitó la región selvática de Chiapas para hacer entrega de
paquetes escolares a 300 mil alumnos de 500 planteles de preescolar, primaria y
secundaria del municipio de Palenque; consistente en útiles, mochilas y uniformes
gratuitos. Además, en compañía del secretario de Educación, Ricardo Aguilar Gordillo, el
mandatario entregó equipos de cómputo a diferentes planteles de telesecundarias y
anunció que los alumnos más destacados recibirán tabletas digitales para seguir apoyando
su desarrollo escolar* * *El secretario de Planeación del estado, Juan Carlos Gómez
Aranda, en representación del gobernador Manuel Velasco Coello, inauguró la Vigésima
Reunión de Responsables de Cooperación de la Asociación Nacional de Universidades e
Instituciones de Educación Superior que se celebra en San Cristóbal de las Casas, con el
auspicio de la Universidad Autónoma de Chiapas. Ante la presencia de Sergio Alcocer
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Martínez de Castro, Subsecretario para América Latina de la Secretaría de Relaciones
Exteriores; Sara Hradecky, Embajadora de Canadá en México; Peter McPherson,
Presidente de Asociación de Universidades Públicas en Estados Unidos; Francisco Martínez
Pedrero, Presidente Municipal; Jaime Valls Esponda, Rector de la UNACH; así como de
funcionarios de la ANUIES, Rectores de varias universidades de Centro América, de los
Estados Unidos y de nuestro país, Gómez Aranda expuso que la ANUIES es sin duda
alguna, una asociación que ha contribuido a lo largo de su existencia a la formulación de
programas, planes y políticas públicas para el desarrollo de la educación superior* * *El
dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), diputado Fernando
Castellanos Cal y Mayor, inauguró el torneo “Tuxtla Verde Soccer Cup 2014, Cuarta
Edición” con la participación de equipos provenientes de todo el estado; cuyo objetivo
principal es la promoción de las actividades deportivas, la convivencia social y encausar
por el buen camino a las nuevas generaciones de ciudadanos* * *Toño Aguilar Meza,
director general del Cobach, dio a conocer que dio inicio la construcción de aulas
didácticas, taller de cómputo y servicios sanitarios con una inversión total de 3 millones
858 mil 173 pesos para el Cobach a Distancia (EMSaD) 286, en el ejido Lázaro Cárdenas,
municipio de Cintalapa de Figueroa; la tierra de Dios y maría Santísima. Obra que se
realiza a través del Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Chiapas (Inifech),
cuyo titular es el cintalapaneco Jorge Alberto Betancourt Esponda, quien durante la
colocación de la primera piedra, anunció que las instalaciones serán entregadas en enero
del próximo año. Por cierto, con el respaldo del mandatario, el Cobach abre 22 nuevos
planteles de EMSaD a partir de este mes de septiembre, con lo cual el Colegio de
Bachilleres crece a 330 planteles en la entidad* * *Done su sangre. Hoy por ellos, mañana
por usted; nadie sabe cuando la necesitará* * *Coopere con la Cruz Roja, algún día lo
ayudará* * *Nos vemos y escuchamos por TVO Cuarto Poder de lunes a viernes de 9:00 a
10:00 de la mañana por www.cuartopoder.mx La pregunta del día
¿Se pondrán a la altura los municipios para coadyuvar a la seguridad en la frontera?

Elaborado por:
 DCSyRP.
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