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Gobernador de Chiapas asegura que Jaguares no se mudará/milenio.com
Luego del triunfo por marcador de 5-2 de los Jaguares de Chiapas ante Atlante, que de
nada le sirvió para calificar a la Liguilla por segundo torneo consecutivo, el gobernador del
Estado de Chiapas Manuel Velasco, confirmó que Jaguares no saldrá de Chiapas, por lo
que el futbol profesional seguirá en el sureste de México.
"Va a haber equipo de primera división el siguiente año, por la única forma que no hubiera
sería por temas deportivos como le sucedió en estos momentos al Atlante, un buen
equipo que lamentablemente descendió, esperemos que Chiapas siga jugando bien".
Portada siete/1/4 plana
Interior pag. 4/1 plana
Portada Heraldo/8 columnas
Interior pag. 9/Robaplana plus
Portada/Péndulo/8 columnas
Interior pag. 31/1 plana
Portada es/8 columnas
Interior pag. 3/1/2 plana
Portada diario/Robaplana
Interior pag. 30/1/2 plana plus
Desarrollo para más de 40 mil chiapanecas con programa “Bienestar”
El gobernador Manuel Velasco Coello inició en Chiapas el programa “Bienestar, de corazón
a corazón”, cuyo propósito es brindar bienestar social e impulsar el desarrollo de madres
trabajadoras solteras y des sus familias.
En ese sentido, Velasco Coello señaló que más de 40 mil madres solteras reciben apoyo
económico mensual como parte de los beneficios del programa Bienestar, programa social
que por primera vez en la historia del estado se ejecuta para dignificar la calidad de vida
de las jefas de familia.
“En la entidad implementamos políticas públicas más equitativas e incluyentes para
beneficiar a las madres trabajadoras que son el pilar de todas las familias chiapanecas, son
ellas quienes se ocupan y preocupan para sacar adelante a sus hijos e hijas, son las que
están al pendiente para que no haga falta nada en sus hogares; por eso con este programa
les hacemos un reconocimiento”, expresó.
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Péndulo 5/ robaplana plus/Redacción
El Heraldo 9/ ¼ de plana
Arranca DIF Chiapas celebración del Día del Niño
Lety Coello lleva sonrisas y alegrías a miles de niñas y niños de Amatenango del Valle, San
Juan Chamula y Zinacantán, quienes recibieron juguetes de manos de la presidenta del
DIF.

Péndulo/ 7/ ½ plana.
Diario/ ¼ de plana/ 10/ ¼ de plana horizontal.
Heraldo de Chiapas/ un módulo/ 10/ robaplana.
Compromiso con el campo en La Trinitaria: Gobierno del Estado
Durante su visita al municipio de La Trinitaria, el secretario general de Gobierno, Eduardo
Ramírez Aguilar, refrendó el apoyo de la administración actual para este municipio. El
encargado de la política interna de Chiapas señaló que lo que se pretende es que se
fortalezca el apoyo al campo chiapaneco, toda vez que es la principal actividad económica
del estado y de este municipio ubicado en la región Meseta Comiteca Tojolabal.

Es/pag. 7/1/2 plana
El sol de Chiapas
La voz/pag. 6/1/4 plana
TV 10 noticias/Ana Luisa Quijano/Canal 10
Prevén en mayo libertad anticipada de reclusos
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Se prevé que para el mes de mayo la Mesa de Reconciliación del Poder Judicial del estado
realice otra entrega de constancias de liberación anticipada a mujeres internas en
distintos centros penitenciarios. Al dar detalles de la próxima liberación de reos, el
magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura,
Rutilio Escandón Cadenas, señaló que desde hace unos meses personal de la Mesa de
Reconciliación se encuentra en revisión de expedientes para analizar la posibilidad de
liberación de mujeres que, en ocasiones, se encuentran injustamente purgando una
condena.
Una prioridad del gobierno de Manuel Velasco Coello es hacer justicia y hacer valer los
derechos humanos de todos los habitantes de Chiapas, por lo que los trabajos de esta
instancia conformada por los tres poderes del estado y el Consejo Estatal de Derechos
Humanos, son constantes para evitar las violaciones a las garantías individuales…
Péndulo 6/ ¼ de plana plus/Comunicado
El Siete 14/ ½ plana
Diario de Chiapas 13/ ¼ de plana plus
El orbe A11/ ¼ de plana/ portada fotonota
Chiapas hoy 39/ ¼ de plana plus
Noticias en línea
Cuarto poder en línea
Muralchiapas.com
ASICH.com
Entiemporeal.mx
Chiapasenlamira.com.mx
Enlace Chiapas/Edén Gómez/103.5fm
Radionoticias/Víctor Cancino/98.5
Da la bienvenida Escandón a nuevos integrantes del CEJA
“Solo quien reúna el perfil, quien quiera integrarse a esta gran institución con lealtad, son
bienvenidos para aportar sus conocimientos, su trabajo y su vocación por la justicia en el
tribunal”, aseveró el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Rutilio Escandón
Cadenas, en un mensaje dirigido a los nuevos servidores públicos que tras haber aprobado
el concurso de plazas, forman parte del Centro de Justicia Alternativa de Tapachula.
Indicó que las 32 mujeres y hombres aceptados para ejercer las funciones de
conciliadores, árbitros, mediadores e invitadores, son resultado de la transparencia que
caracteriza a esta administración, ya que es una instrucción del magistrado presidente que
todas las vacantes en el tribunal se concursen y se tomen en cuenta la carerra judicial para
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poder ascender a otros cargos. En este encuentro también estuvieron presentes Héctor
Iván Jiménez Esponda y Rodrigo Moscoso Domínguez, director y subdirector regional del
Centro Estatal de Justicia Alternativa, respectivamente.

Diario de Chiapas/pág.10/1 columna/Comunicado
Heraldo/pág.8/cuarto de plana
La niñez se merece cualquier esfuerzo para brindarles más alegría: Castellanos
“Estoy convencido de que no hay mejor manera de dar solución a las cosas que
afrontándolas, es por eso que he visitado varias veces Real del Bosque, porque son
ustedes quienes me han hecho parte y partícipe de sus propuestas, por eso estoy aquí
correspondiendo con resultados a esa confianza que ustedes me han brindado”, destacó
el diputado Luis Fernando Castellanos Cal y Mayor, en la visita que hiciera al
fraccionamiento para celebrar a los más pequeños de la familia con la Feria Infantil.
Siete/ 13/ ½ plana.
Heraldo de Chiapas/ 6/ 1 columna.
Fundamental en Chiapas el ordenamiento territorial: ESF.
El Diputado Emilio Salazar Farías, reconoció la importancia del Convenio de Coordinación
para el Desarrollo y Ejecución de Acciones en Materia de Ordenamiento Territorial, que
firmó el Gobernador Manuel Velasco Coello con el Subsecretario de Ordenamiento
Territorial de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), Gustavo
Cárdenas Monroy.
*Portada siete/cintillo
Interior pag. 2/1 plana
Ninguna notificación de la SCJN sobre controversia constitucional hasta este domingo
La diputada Magdalena Torres Abarca, presidenta de la Comisión de Educación y Cultura
del Congreso del Estado de Chiapas, sostuvo que hasta este domingo no habían recibido
ninguna notificación de la controversia constitucional federal por las leyes secundarias de
la reforma educativa, aprobadas en el estado. Entrevistada al asistir como invitada
especial a la sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto de Elecciones y
Participación Ciudadana, aseguró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no ha
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notificado a la Cámara de dicha controversia sobre el tema, que sostiene legislaron en
estricto apego al marco jurídico federal.
Dijo que están esperando conocer el documento para poder tener un panorama claro del
por qué la decisión del Ejecutivo federal para proceder de esas manera. Nosotros en el
Congreso del Estado de Chiapas estamos seguros que legislamos para coadyuvar a
mejorar la calidad educativa y respetando los derechos de los trabajadores de la
educación.
Siete/pag. 5/2 columnas
Péndulo/pag. 9/fotonota
Celebran Congreso Infantil 2014 en el Palacio Legislativo
El día de hoy se realizará en el recinto legislativo en la capital del estado, el Congreso
Infantil 2014, en donde participarán 41 niños de diferentes municipios de esta entidad, así
lo dio a conocer la diputada Ana del Carmen Valdivieso Hidalgo, presidenta de la Comisión
de Atención a la Mujer y a la Niñez.
Comentó que a su llegada a Tuxtla Gutiérrez, es decir el día 27 de abril, los niños y las
niñas participantes se presentaron ante el Instituto de Elecciones y Participación
Ciudadana (IEPC), lugar en el que se les fue entregada su constancia de mayoría y validez,
documento que los acredita el día de hoy como diputados por un día.
Durante la sesión que dará inicio a partir de las 10 de la mañana, los niños podrán exponer
sus propuestas, las cuales serán adquiridas por la comisión precedida por Valdivieso
Hidalgo, comisión que analizará y pondrá a discusión cada una de las ideas presentadas
Cabe señalar que este mismo lunes las y los pequeños diputados visitarán el Poder
Judicial del Estado (PJE), en donde serán recibidos por el magistrado Rutilio Escandón
Cadenas para posteriormente concluir la visita con el gobernador del estado Manuel
Velasco Coello.
La legisladora chiapaneca mencionó que durante la participación de los menores en el
Congreso se espera la asistencia de Isabel Crowley representante del Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), máximo órgano de apoyo de la niñez de la
Organización Mundial de las Naciones Unidas, en México, así como la presencia de la
diputada federal Verónica Juárez, presidenta de la Comisión de la Niñez en el Congreso de
la Unión.
Siete/pag. 7/Robaplana
Acusan a diputada de promover ambulantaje en Tapachula
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Empresarios del centro de Tapachula acusaron a la diputada Rosario Vázquez de repartir
espacios públicos a líderes de ambulantes.
Señalaron que debido a su inexperiencia política, su formación en los pasillos de
mercados y su ambición de querer ser presidenta municipal de Tapachula, dichos espacios
los ha entregado con tintes electorales.
Los comerciantes formalmente establecidos repudiaron esta acción de la legisladora, ya
que aseguraron que han visto como a través de sus familiares y amigos se reúnen “en lo
no tan oscurito” y a diestra y siniestra se apoderan de calles y banquetas del primer
cuadro de la ciudad.

Diario de chiapas/pág.10/cuarto de plana plus/Comunicado
Péndulo/pág.9/robaplana
Convenio de colaboración entre UNACH y Fundación Whitaker para la paz y el Desarrollo
Con la intención de firmar un convenio para establecer un vínculo que impulse acciones
de desarrollo social en las comunidades del estado, el rector de la Universidad Autónoma
de Chiapas (Unach), Jaime Valls Esponda, sostuvo una reunión con el representante en
América Latina de la Fundación Whitaker para la Paz y el Desarrollo (WPDI por sus siglas
en inglés), Francisco Diez.
En el encuentro se dio a conocer que este organismo tiene como objetivo efectuar
trabajos en las regiones Norte, Centro y Sur del país a través de la conformación de un
grupo de jóvenes líderes en su comunidad, con habilidades para promover la paz y el
desarrollo de las nuevas generaciones.
Diario de chiapas/pág.12/cuarto de plana/Comunicado
Imparte PGJE curso de delitos ambientales
En el marco de las políticas públicas en materia de prevención que impulsa el Gobernador
Manuel Velasco Coello, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) llevó a cabo
el curso taller “Delitos Ambientales y Fomento a la Denuncia”, dirigido a personal de la
Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural (Semahn).
En representación del Procurador Raciel López Salazar, el Fiscal Especializado para la
Atención de los Delitos Ambientales, Arturo Pablo Liévano Flores, destacó la importancia
de conocer los mecanismos de denuncia con los que cuenta la Procuraduría.
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Diario de chiapas/pág.12/robaplana horizontal/Comunicado
Péndulo/pág.6/robaplana
CEDH-CNDH y ONG’s sostuvieron reunión de trabajo
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) en coordinación con la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), llevaron a cabo una reunión de trabajo con
más de 50 Organizaciones No Gubernamentales (ONG´s) representativas en el estado de
Chiapas, con la finalidad de poder realizar la firma de convenio entre los organismos y
asociaciones defensores de los derechos humanos para proteger y hacer valer los
derechos de cada individuo.
El presidente de la CEDH, Juan Óscar Trinidad Palacios dijo sentirse alagado por este
primer acercamiento con las organizaciones, las cuales deben sentirse como en casa,
enfatizando el trabajo de manera conjunta, \"permítannos subirnos a su carro, ser sus
mejores aliados, sus mejores hermanos, este es el espíritu de la reunión del día de hoy,
donde intercambiamos y conozcamos esas series de inquietudes que tienen.
Diario de chiapas/pág.17/media plana/Francisco Mendoza
Importancia del Instituto de Acceso a la Información Pública
Ana Elisa López Coello, consejera del IAIP comentó que con la reforma en materia de
transparencia se cierran espacios de opacidad y discrecionalidad en el ejercicio de la vida
pública, dando respuesta a una sentida demanda social.
Siete/pag. 3/Robaplana
Portada Heraldo/1 modulo
Interior pag. 10/1/4 plana
Es/pag. 3/1/2 plana
Estrecha Gobierno de Chiapas trabajo con Delegados Federales
La estrecha coordinación de esfuerzos con el gobierno de la República se ha sumado a la
profunda transformación que hoy vive Chiapas, destacó el secretario de Planeación,
Gestión Pública y Programa de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, al reunirse con los
delegados federales del sector económico.
En compañía de los secretarios de Economía y Turismo, Ovidio Cortazar Ramos y Mario
Uvence Rojas, así como de funcionarios de la Secretaría para el Desarrollo de la Frontera
Sur y del Instituto de Población y Ciudades Rurales, Gómez Aranda señaló que el
gobernador Manuel Velasco Coello está altamente comprometido con el desarrollo de
Chiapas y del país. Asimismo, mencionó que la administración del mandatario estatal
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respalda la política social del presidente Enrique Peña Nieto, que ahora se fortalece con
un ejercicio innovador con todas las dependencias federales, en el que se busca sumar
recursos y multiplicar acciones, para ofrecer mayores resultados a los chiapanecos.
Diario/pag. 12/1/4 plana plus
Siete/pag. 10/1 columna
Es/pag. 8/1/4 plana
Ponen en marcha hoy Operativo Especial de Regreso a Clases
El Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez que encabeza el presidente Samuel Toledo Córdova
Toledo, mediante la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, puso en marcha
desde la mañana de este lunes el operativo Especial de Regreso a Clases con el despliegue
de elementos y unidades en las inmediaciones de más de 50 escuelas de la ciudad. Moisés
Grajales Monterrosa, secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, precisó que
dicho esquema de seguridad será implementado durante los primeros días de esta
semana en los horarios de ingreso y salida de las escuelas.
Péndulo 5/ 1 columna/portada 1/8 de plana/Comunicado
El Heraldo 10/ robaplana plus
Fundaciones internacionales suman esfuerzos por Chiapas
Tras varios días de trabajo en Chiapas, el representante en América Latina de la Fundación
Whitaker para la Paz y el Desarrollo (WPDI por sus siglas en inglés), Francisco Diez y el
Global Manager de la Empresa Ericsson, Ariosto Niño, acordaron sumarse a diferentes
proyectos en beneficio de los chiapanecos. Desde el miércoles pasado hasta este fin de
semana, ambas personalidades estuvieron en la entidad como resultado de la
concertación del secretario del Trabajo del Estado, Manuel Sobrino Durán.
Péndulo 9/ ½ plana/Gilberto Santos
Impulsan participación social en la educación
Con el propósito de difundir los objetivos de conformación de los consejos de
participación social en la materia, Ricardo Aguilar Gordillo sostuvo una reunión de trabajo
con funcionarios de la SEP.
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Diario de chiapas/pág.9/cuarto de plana/Adriana Fernández
Organizaciones reiteran su respaldo a MVC
Se realizará una asamblea entre cinco organizaciones obrero sindicales, esto con el
objetivo de reiterar su respaldo a las acciones emprendidas por el gobierno del estado en
favor del desarrollo de Chiapas, dio a conocer en entrevista, Apolinar Díaz Pérez,
Secretario General de la Federación de Trabajadores y Campesinos en Chiapas,
Sindicalismo Nuevo (CTC).
En ese sentido, el dirigente sindical y obrero, señaló que en unidad y solidaridad que
existe entre las cinco organizaciones obreras, continúan trabajando en favor del sector
obrero y campesino en la entidad, por lo que refrendan su compromiso de trabajar dentro
del marco de la legalidad y abonando a la paz y gobernabilidad que impera en el estado.
Diario de chiapas/pág.28/media plana/comunicado
Es/pág.8/cuarto de plana
Entregan constancia a niños electos diputados del Congreso Infantil 2014
Estos menores fueron electos en la jornada electoral infantil de los 24 distritios electorales
locales.
Diario de chiapas/pág.31/media plana/Comunicado
En chiapas más del 93% de las unidades médicas acreditas por calidad
Para garantizar una atención médica de calidad, en Chiapas más del 93 por ciento de las
unidades médicas están acreditadas bajo los estándares de capacidad, calidad y seguridad,
destacó el auditor de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud de la Secretaría
de Salud federal, Miguel Ángel García Galicia al atestiguar la entrega de 100 constancias
de acreditación, las cuales suman ya más de 500 en la entidad, durante el Foro Estatal de
Calidad.

MORENA irá con la equidad de género a elecciones del 2015: AMLO/Asich.com
El presidente de la Movimiento Regeneración Nacional, Andrés Manuel López Obrador
sostuvo que cumplirán a cabalidad la equidad de género para las elecciones del 2015,
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porque los candidatos de lo que pronto será un nuevo partido político serán 50% mujeres
y 50 por ciento hombres.
Al cierre de su visita al estado de Chiapas, ofreció una conferencia de prensa, donde
tajante dijo que el apoyo que le darán a los candidatos será un par de tenis, además,
porque tendrán que recorrer casa por casa en busca del voto.
Sostuvo que como dirigente de Morena volverá a recorrer los 122 municipios de Chiapas,
por lo que promete con regresar a otra gira como la que ha realizado esta vez desde el 24
por varias regiones del estado, sobre todo que en el 2018 volverá a buscar la Presidencia
de la República.
Asimismo, dijo que ahora, además de promocionar las actividades y los estatutos de
Morena, aprovecha para informarle a la gente que ya no estamos militando en el PRD.
Reaparece Pablo Salazar Mendiguchía políticamente. Asiste a la Constitución de
Democracia Social/perfil fronterizo
Con la presencia del Ex gobernador Pablo Abner Salazar Mendiguchía y ex funcionarios de
su gobierno así como el de Juan Sabines Guerrero y la ausencia del hijo de ex gobernador
Eduardo Roblero, el senador Zoe Roblero Aburto se constituye la tribu perredista
“Democracia Social” con miras a evitar el avasallamiento que pretende hacer el
Gobernador, Manuel Velasco Coello al interior de ese partido.
La nueva corriente se conforma para evitar que César Espinosa vinculado como candidato
oficial del Gobernador Manuel Velasco llegue a ocupar la dirigencia estatal del Partido de
la Revolución Democrática (PRD) y allanarle el camino para imponer candidatos a las
presidencias municipales, diputaciones locales y federales.
El evento encabezado por Carlos Sotelo García, aspirante a la dirigencia nacional
perredista, destacó que Pablo Salazar fue uno de los mejores gobiernos que se ha tenido,
que fue de mucho respeto y opinión al interior de su partido.
¿Pablo, dirigente del PRD en Chiapas?
En ese mismo evento Sotelo informó que el bloque propondrá una precandidato para que
de acuerdo al consenso de todas las corrientes al interior, definan quien será el candidato
que contenderá a la dirigencia estatal del PRD en la entidad chiapaneca.
Con esta postura prácticamente dejan la opción que Pablo Salazar sea quien encabece ese
bloque como su candidato a la dirigencia estatal perredista y así hacer contrapeso al
candidato del gobernado en turno, César Espinosa.
Sin embargo con ello se desplazaría al Senador Zoé Roblero Aburto quien también busca la
dirigencia estatal para poder ser el candidato a la gubernatura de Chiapas en el año 2018.
Aunque de forma preliminar se decidieron por José Antonio Vázquez.
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Postulan a José Antonio Vázquez Hernández, líder histórico de la CIOAC, como candidato
a la dirigencia estatal del PRD/perfilfronterizo.net
José Antonio Vázquez Hernández (mejor conocido como “El Camarón”), fue designado
como aspirante por “Democracia Social”, corriente representada por Carlos Sotelo a nivel
nacional, para contender por las elecciones internas del Partido de la Revolución
Democrática en Chiapas, durante los trabajos de instalación de la coordinación Capitulo
Chiapas, de Democracia Social.
A dicho evento asistieron las diputadas locales del PRD; Alejandra Soriano Ruiz, Hortensia
Zúñiga Torres, , el ex gobernador Pablo Salazar Mendiguchia, Rubén Velázquez López,
Secretario General de Gobierno durante la administración de Salazar Mendiguchía, así
como diversos líderes representativos del movimiento campesino, a nivel nacional y
estatal, así como ex Presidentes del Comité Ejecutivo Estatal del PRD como Gabriel
Gutiérrez Avila, y el Químico Carlos Esquinca.
Heraldo de Chiapas/ un módulo/ 3/ ¼ de plana.
Reinician las clases en el estado
Más de 1.5 millones de estudiantes y 60 mil maestros de educación básica -adscritos a 18
mil escuelas, en conjunto- retomarán hoy sus labores en el estado. Afrontarán un ciclo
lectivo al que sólo le restan tres fechas más de descanso.
Heraldo de Chiapas/ 3/ 1 columna.
La desigualdad genera migración
La organización política "México Presente" plantea un reforzamiento del combate a la
desigualdad que genera problemas sociales, entre ellos la migración, debido a que Chiapas
ha sido un estado expulsor de migrantes.
Siete/pag. 5/1/2 plana plus
Anuncia Arquidiócesis que retomará proyecto de Santuario “Juan Pablo II”
Tras la canonización de Juan Pablo II este domingo en el Vaticano por el Papa Francisco, la
Iglesia católica en Chiapas retomará el proyecto de un santuario que lleve su nombre, el
cual estará ubicado en Tuxtla Gutiérrez.
En su conferencia dominical, Fabio Martínez Castilla, arzobispo de la capital, informó que
la visita que realizara al estado el hoy santo Juan Pablo II en 1990, motivó a la iglesia para
comenzar a delinear un proyecto de infraestructura.
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Este domingo, ante sacerdotes, será presentado el proyecto Santuario Juan Pablo II por
arquitectos de México, enviados por el Fray Gabriel Chávez de la Mora, un arquitecto que
ha elaborado una maqueta de lo que será el recinto.
Siete/pag. 7/2 columnas
Retornan a clases más de 137 mil alumnos de educación básica
Armando Díaz Gutiérrez Delegado de Educación en la región Altos indicó que para el día
de mañana lunes retornan a clases 137 mil alumnos de nivel básico, luego de las
vacaciones de Semana Santa.
Dijo que también retornan de igual manera más de 7 mil maestros.”Esperemos se cierre el
ciclo escolar sin ningún contra tiempo como el año pasado que hubo un paro magisterial”.
Destacó que en el periodo de Diciembre, enero y febrero lograron rescatar el tiempo
perdido de clases de los dos meses que mantuvieron un paro magisterial en contra de la
Reforma Educativa, aumentado una hora en algunos y una hora y media en otras de
clases, por acuerdo de padres y maestros.
Es/pag. 9/1/2 plana
Oaxaqueños bloquean carretera a Chiapas
Alrededor de 80 habitantes del municipio de Zanatepec, ubicado en la zona oriente del
Istmo de Tehuantepec, bloquean desde las 9:00 horas la carretera Panamericana e
impiden el paso hacia Chiapas.
Los campesinos se ubican a la altura del puente de Zanatepec. No hay camino alterno para
entrar a Chiapas por el Istmo oaxaqueño, reportaron medios locales
Al frente de manifestantes se encuentra el regidor de Ecología del municipio, Abelardo
Martínez González, quien señaló como motivo, la falta de pago por cultivos dañados por
las lluvias la temporada pasada.
Los habitantes no han recibido el pago”, dijo. Exhortó a las dependencias estatales den los
apoyos económicos.
Por su parte, Protección Civil confirmó el bloqueo y señaló que la fila de camiones,
autobuses y vehículos pequeños varados, alcanza varios kilómetros.
Péndulo 10/ ½ plana/Carlos Coutiño
Anuncian paro en transporte colectivo
Las rutas colectivas del lado Oriente de la capital, anunciaron un paro para mañana martes
desde las 6 de la mañana, a fin de que no se siga dando oportunidad de maniobra a los
dos pulpos del transporte. Las rutas que encabezarán esta movilización son la ruta 120,
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25, 75 entre otras, para evitar que se siga dando una competencia desleal de los dos
caciques del transporte, ya que cada uno cuenta con cerca de mil 200 unidades a su
servicio.
Esto en complicidad con los funcionario de la Secretaría del Transporte, quienes sabiendo
que existen estas dos persona con una mayoría de unidades, se les sigue apoyando ya que
son ellos quienes determinan rutas, precios y cuotas a pagar por los choferes más las
horas de trabajo.

Diario de chiapas/pág.3/media plana/Agencias
Disminuyó incidencia de tortura
La incidencia de casos de tortura en México disminuyó 30 por ciento durante 2012 y 2013,
como resultado de los trabajos de prevención, capacitación y supervisión que desarrolla el
Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura en México, que dirige la CNDH.
El ombudsman nacional, Raúl Plascencia Villanueva, aseguró que mientras en 2012 el
organismo a su cargo recibió dos mil 113 quejas por tortura, en 2013 conoció únicamente
de mil 506 casos.
Heraldo/ 5/ robaplana.
Autorizan la libre venta de cerveza artesanal en el país
La cerveza casera ahora podrá comercializarse "a botella abierta" sin restricciones en los
restaurantes, cantinas, tiendas y bares de México. El gobierno federal tipificó como delito
la cláusula legal que impedía su acceso libre a esos sitios.
Siete/pag. 21/1/2 plana
CDI asume como reto liberar a dos mil indígenas
La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) tiene como una de
sus metas que este año dos mil presos indígenas, encarcelados de forma injusta, recobren
su libertad, aseguró su titular, Nuvia Mayorga Delgado quien señaló que en 2013
“teníamos un registro de ocho mil indígenas presos en diferentes estados, sobre todo en
Oaxaca, Chiapas y Puebla”, personas productivas de no más de 50 años de edad.
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Sin embargo, expuso, desde “los 20 a los 40 años en promedio, llega a estar condenado;
está pagando por un delito que no cometió o que fue víctima de un proceso ilegal
indebido”.
El año pasado, la CDI logró la liberación de mil indígenas en varios estados, pero “nuestra
meta este año es sacar a dos mil y con ello, estaríamos bajando a cinco mil” (la cifra de los
que seguirían recluídos), afirmó.
Péndulo 10/ 1/8 de plana/Carlos Coutiño
Amenazan con huelga trabajadores de TELMEX
Este miércoles, Chiapas podría amanecer sin servicio telefónico e internet, luego de que el
Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM), amenazó con una huelga
general, al no llegar a un acuerdo con la Empresa.
El sindicato demandó en su pliego petitorio un aumento salarial para sus más de 40,000
afiliados de 9% y 4% en prestaciones, mientras que la empresa ofreció 3% al salario y
0.25% en prestaciones.

Diario de chiapas/pág.13/cuarto de plana/Comunicado
Dibujamos más de 60 mil sonrisas: Willy Ochoa
Con el fin de que los pequeños de las colonias más populares de Tuxtla celebraran su día
en grande,el diputado tuxtleco llevó muchos regalos, sorpresas y diversión en todos los
eventos que organizó, donde además se presentaba un espectáculo amenizado por
payasos festejando el mes del niño.
Heraldo de Chiapas/ 8/ ¼ de plana.
Desplegados. La Mesa Directiva de la LXV Legislatura del H. Congreso del Estado de
Chiapas. Se une a la pena que embarga a la Diputada Federal Sonia Rincón Chanona por el
fallecimiento de su señora madre: María Esperanza Chanona Martínez.
Heraldo de Chiapas/ 13/ ¼ de plana.
“Sigamos construyendo ciudad ciudadanía”: Zoé Robledo.
Al participar de la carrera pedestre “Manatón San Roque 2014”, que organizó la
asociación civil Manatíes del Grijalva en Tuxtla Gutiérrez, el Senador de Chiapas Zoé
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Robledo destacó la importancia que acciones como ésta tienen en la construcción de la
ciudadanía.
Péndulo 7/ ¼ de plana/Comunicado
Defiende Gleason Ley de Competencia ante excesivos precios
Albores Gleason sostuvo que dicha Ley evitará que las empresas generen ganancias
extraordinarias a costa de los consumidores, y aportará la libertad de elegir entre
bienestar y precio, al tener mayor diversidad de empresas y productos.
Péndulo 7/ ¼ de plana/Desplegado
Esquela
Del Corporativo Péndulo de Chiapas expresando sus condolencias a la familia Rincón
Chanona, por el sensible fallecimiento de la Sra. María Esperanza Chanona Martínez,
Madre de la Dip. Federal Sonia rincón Chanona; acaecida el pasado domingo 27 de abril.

Heraldo de Chiapas/ un módulo/ 63/ robaplana.
Declaran santos a Juan XXIII y Juan Pablo II
Ciudad del Vaticano (OEM-Informex).- Juan Pablo II y Juan XXIII son desde ayer nuevos
santos de la Iglesia católica. Ante al menos 800 mil personas provenientes de todas las
latitudes del globo terrestre, 93 delegaciones de otros tantos países, 24 jefes de Estado y
150 cardenales, el papa Francisco canonizó contemporáneamente en la plaza de San
Pedro a Karol Wojtyla y Ángelo Roncalli.

Í N D I C E /Ruperto Portela Alvarado.
+ Juan Carlos Moreno, oportunista…
+ Emilio Salazar, en la ruta municipal…
+ Comentarios al Margen…
TUXTLA, LA JOYA DE LA CORRONA
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La verdad no sé por qué hay mucha disputa o más bien muchos aspirantes a la alcaldía de
Tuxtla Gutiérrez cuando la percepción es que este cabildo está en la banca rota y con una
serie de problemas que van desde los sociales de los habitantes de las colonias como por
la falta de agua y liquidez en las finanzas públicas con una adeudo que rodea los mil
millones de pesos.
Pero en fin, allá ellos, los que quieren administrar las miserias de un ayuntamiento que ha
ido de mal en peor desde que JUAN SABINES GUERRERO, MÁRIA DEL ROSARIO DE FATIMA
PARIENTE (Chachita Pariente), JAIME VALLS ESPONDA y SETH YASSIR VÁZQUEZ
HERNÁNDEZ, fueron responsables cada uno en sus tiempo, de depredar las finanzas del
cabildo tuxtleco.
Ya comenté sobre las aspiraciones del WILLY OCHOA (William Oswaldo Ochoa Gallegos) y
de LUIS FERNANDO CASTELLANOS CAL Y MAYOR de gobernar el municipio capitalino y
para lo cual están celebrando eventos de diversos tipos con la finalidad de acercarse a la
gente y obtener posicionamiento para la hora de las elecciones del 2015.
Es el tiempo y el espacio del diputado local del Verde Ecologista (antes militante del PRI y
ex legislador de la LXIII Legislatura con las siglas del PAN), EMILIO ENRIQUE SALAZAR
FARÍAS quien también está dispuesto a “sacrificarse” en la presidencia municipal de Tuxtla
y por los tuxtlecos.
EMILIO SALAZAR es la excepción en el juego de disputa por la alcaldía de Tuxtla que está
en el desastre después de aquellos gobiernos sabinistas y el actual que viene de la misma
placenta con el edil “Espurio”, SAMUEL TOLEDO CÓRDOVA TOLEDO. SALAZAR es sin lugar
a dudas el aspirante a presidente municipal con más preparación académica y
administrativamente, así como con un patrimonio político y experiencias que pueden no
tener los otros, a excepción de su compañero de bancada, LUIS FERNANDO CASTELLANOS
CAL Y MAYOR, que es su principal rival en esta competencia.
Contra todo lo que se diga en detrimento de EMILIO SALAZAR, este ya tiene amplio
camino recorrido desde que militó en el PRI como eterno Secretario de Finanzas y siempre
desplazado para un puesto de elección popular hasta que lo cobijó el PAN y lo hizo
diputado local y ahora en el mismo cargo popular con las siglas del PVEM. Fue presidente
de la Junta de Coordinación Política en la LXIII Legislatura y en la actual LXV, coordinador
de la bancada del Verde y es presidente de las comisiones de Vigilancia y Hacienda.
En esas circunstancias, EMILIO SALAZAR puede tener una oportunidad de ser alcalde de
Tuxtla como lo fue su tío FEDERICO SALAZAR NARVÁEZ, aunque no por la vía de interino o
sustituto, sino por el voto popular. Las cartas están echadas y por mientras hay dos
aspirantes a la alcaldía de Tuxtla por el Verde Ecologista y otros dos por el PRI si es que
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BAYARDO ROBLES RIQUÉ se une a la competencia que lleva a cabo el diputado federal,
WILLY OCHOA. Ahí está el abanico de opciones y a ver quién gana…
COMENTARIOS AL MARGEN…
LA OPINIÓN DEL LECTOR y respuesta a mis comentarios, en textos y contextos textuales:
“Mi estimado Ruperto, leyendo tu columna ÍNDICE publicada con fecha 22 de abril, veo
que mencionas a este tu servidor como un probable aviador dentro del magisterio, al
respecto te comento respetuosamente que efectivamente fui diputado pero no
plurinominal, sino de mayoría por el distrito de Yajalón, lo que es una gran diferencia, y
debo informarte que desde 2003 siendo diputado yo obtuve mi jubilación por lo que con
seguridad te afirmo que no he sido ni soy aviador, espero merecer una aclaración de tu
parte. Te saludo con respeto”, ARTURO VELASCO MARTÍNEZ.
Maestro ARTURO VELASCO, dejo constancia de su mensaje y lo tomo como una forma de
aclaración que bien lo hace de su puño y letra. Es cierto, Usted fue diputado por el distrito
VIII con cabecera en Yajalón en la LXII Legislatura y no plurinominal como lo fueron sus
amigos HÉCTOR HUGO ROBLERO GORDILLO y FRANCISCO AMADEO ESPINOSA RAMOS que
han sido los más beneficiados con esta figura político electoral. Agradezco su atención
para con estos comentarios que no son infalibles ni tampoco la verdad absoluta. Solo falta
que haga Usted un análisis de su desempeño como director general del Colegio de
Bachilleres de Chiapas, COBACH, y el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores de
Chiapas, ISSTECH. Reitero que este espacio está abierto para sus puntos de vista…
MI IGNORANCIA SOBRE LA VIDA DEL PAN CHIAPAS…
“Mi estimado Ruperto, en el tema que corresponde a ACCIÓN NACIONAL; sí que te lees en
pañales, no conoces la vida interna y menos a los actores y por si fuera poco; ponderas a
una mujer que todos sus puestos los obtuvo por la vía plurinominal o por amiguitis, te
recomiendo que antes de escribir sobre Acción Nacional te tomes el tiempo sino de los
4298 activos, por lo menos de un número considerable de entrevistarte o charlar con
ellos”…. JOSE EDUARDO MARTÍNEZ RINCÓN.
JOSÉ EDUARDO, respeto tu opinión y con todo acepto tu derecho de réplica que publico
tal cual porque esa es la política de esta columna ÍNDICE… Es cierto, no conozco la vida
interna de Acción Nacional porque es un partido hermético, cerrado y de un solo cuerpo
de dirigentes que no aceptan ni críticas ni opiniones. No me dejaras mentir que se
vendieron a la candidatura y gobierno de PABLO SALAZAR MENDIGUCHÍA y luego CARLOS
PALOMEQUE ARCHILA se arrodilló ante el poder y el dinero de JUAN SABINES GUERRERO.
Pero en fin, eso es lo que ustedes los panistas, dirigentes, militantes y adherentes tienen
que dirimir, porque de lo contrario, no solo caerán al tercer lugar, sino que están en riesgo
desaparecer del escenario político local. Y si por otro lado tratas de defender a CARLOS
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PALOMEQUE aún sobre sus triquiñuelas o tu amiga es MIRNA CAMACHO PERDRERO, es tu
razón, pero hay que ser abiertos en la crítica y por lo menos debías mencionas a cada uno
de ellos y principalmente a la que tratas de defenestrar como es a la diputada GLORIA
LUNA RUIZ. Servido
Portafolios Político/Carlos César Núñez
Buenos días Chiapas… El miércoles que viene se cumple el plazo para que los 122
ayuntamientos de Chiapas entreguen la Cuenta Pública del año pasado, responsabilidad
constitucional que únicamente han cumplido 16 Cabildos, pero mientras la Comisión de
Hacienda del Congreso del Estado se la lleve en puros exhortos; la mayoría de los
munícipes harán como que la virgen les habla, aunque existen sanciones para todos los
integrantes del Cabildo que no cumpla.
Lo peor del caso, es que la propia LXV Legislatura está exhortando a los 41 diputados que
la hagan de mandaderos de los irresponsables ayuntamientos para que les recuerden su
compromiso constitucional de entregar la Cuenta Pública, cuando debieran darles un jalón
de orejas para que cumplan y no suceda como en el pasado reciente; donde fueron
protegidos y premiados con cargos públicos y de elección popular, en vez de ser
encarcelados por los robos descarados y la crisis en que dejaron a las actuales
administraciones municipales.
Los ayuntamientos de Benemérito de la Américas, Marqués de Comillas, Socoltenango,
Villa Comaltitlán, Villaflores, Mitontic, Catazajá, Amatenango, Pantelhó, Aldama, Nicolás
Ruiz, La Independencia, Reforma, Sitalá, Pueblo Nuevo Solistahuacán y Acacoyagua, son
los únicos que han cumplido en tiempo y forma con la entrega de la Cuenta Pública del
2013; aunque la Comisión de Hacienda “alcahuetea” a los incumplidos argumentando que
si alguno pide una prórroga al Poder legislativo, tendrán otros 30 días para presentarla.
Curiosamente, los municipios más grandes de la entidad están en la lista negra de los que
no han entregado la Cuenta Pública del 2013, siendo los que más recursos económicos
federales, estatales y por ingresos propios reciben; cuyos alcaldes andan “calientes” por
una diputación local o federal, así que están obligados a dejar finanzas sanas al término de
su mandato.
Si querían ser alcaldes, ahora que cumplan con las leyes; mientras que las comisiones de
Vigilancia y de Hacienda del Congreso del Estado deben cumplir con sus respectivas
responsabilidades en lugar de andarlos protegiendo. Deben quedar atrás los tiempos en
que los titulares de dichas comisiones, a cambio de algunos milloncitos, les permitían
hacer lo que les viniera en gana o les enmendaban la plana; dinero que era utilizado por
los ex diputados para las campañas para Presidencias Municipales.
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La transparencia en el manejo de los recursos públicos inicia por los municipios, así que no
con exhortos del Congreso del Estado van a cumplir los irresponsables ayuntamientos,
sino que deben exigirles conforme a la ley que presenten la Cuenta Pública; más cuando
muchos de los actuales alcaldes, saben perfectamente como les dejaron la administración
pública municipal.
Chilmol político
El gobernador Manuel Velasco Coello y Antonio Luigi Mazittelli, representante Regional de
la oficina de la ONU Contra la Droga y el Delito (ONUDD), se reunieron para acordar la
puesta en marcha de proyectos integrales en materia de justicia para beneficio de los
chiapanecos; donde se buscará robustecer a las instituciones públicas vinculadas a la
procuración e impartición de justicia, mediante cuatro ejes: fortalecer la administración
de justicia, reforzar la respuesta contra la trata de personas, consolidar una justicia
alternativa y asistir en la producción de instrumentos legislativos* * *El secretario de
Infraestructura, Bayardo Robles Riqué, estuvo el viernes pasado en la Ciudad de México
realizando gestiones inherentes a su responsabilidad en la entidad, mismo que –informóque el Gobierno del Estado logró excelentes acuerdos con Sedesol y la Auditoría Superior
de la Federación; instancias federales que autorizaron 1100 millones de pesos más para
caminos en Chiapas, recursos que permitirán mayores beneficios para las diversas
regiones de la entidad* * *Desde que el actual secretario general de Gobierno, Lalo
Ramírez Aguilar, ganó la Presidencia Municipal de Comitán de Domínguez, el Partido
Verde ya no lo ha dejado y lleva tres al hilo; siendo el segundo alcalde Toño Aguilar Meza,
actual director general de Cobach; mientras que en la actualidad dirige los destinos del
municipio fronterizo, Nacho Avendaño Bermúdez. Por lo pronto, el actual diputado
federal por el PVEM, Mario Guillén Guillén, independientemente de que
permanentemente trabaja en los municipios de su distrito, no hay que perderlo de vista
para las próximas elecciones municipales, luego del trabajo que han realizado los alcaldes
Verdes en ese municipio* * *Tiene razón la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso
del Estado, diputada Mirna Camacho Pedrero, cuando propone efectuar un escrutinio
sobre el ejercicio de la administración pública que realizan los presidentes municipales;
situación que sería fundamental para vigilar el uso de los recursos provenientes de
programas federales, y se transforme como norma política, para beneficio de la
ciudadanía. La legisladora azul, hace referencia a la propuesta de reforma al párrafo
Tercero del Artículo 108 que hace el Senado, misma que permitirá mayor control en las
acciones que los alcaldes realicen para el correcto manejo y aplicación de recursos
federales; y en caso de ser necesario –dijo- responsabilizarlos por el uso indebido que
hagan de los mismos* * *El secretario de Planeación, Juan Carlos Gómez Aranda,
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acompañado de los secretarios de Turismo y Economía Mario Uvence Rojas y Ovidio
Cortazar Ramos, entre otros, sostuvo una reunión de trabajo con los delegados federales
en la entidad con el propósito de seguir fortaleciendo el trabajo institucional para el
desarrollo de Chiapas
Acá entre nos - Alejandro Moguel
El gobernador Manuel Velasco Coello logró varios acuerdos que beneficiarán a los
chiapanecos en una reunión reciente con Antonio Luigi Mazzitelli, representante regional
de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (ONUDD).
Destaca la impartición de justicia y su fortalecimiento como uno de los cuatro ejes
principales, así como reforzar la respuesta contra la trata de personas, consolidar una
justicia alternativa y asistir en la producción de instrumentos legislativos.
Asimismo, Mazzitelli reconoció que Chiapas, como estado con gran biodiversidad y
poseedor de grandes riquezas naturales, podrá convertirse en el futuro inmediato en uno
de los embajadores de la ONU ante el mundo pues es indiscutible su vocación en ese
rubro en el contexto nacional.
Este encuentro, entre el gobernador y el representante de la ONU, augura resultados
fructíferos en el futuro inmediato porque hay voluntad de ambos funcionarios por
trabajar en forma conjunta en los temas sociales que los ocupan.
Se trata de una agencia de las Naciones Unidas que tiene por objetivo luchar contra las
drogas y el crimen organizado transnacional.
Este objetivo se lleva a cabo a través de tres funciones primarias: investigación, persuasión
a los gobiernos para que adopten leyes contra el crimen y las drogas así como los tratados
y la asistencia técnica a dichos gobiernos.
Procuración de justicia
Una de las preocupaciones más sentidas de los chiapanecos durante el año pasado era el
creciente aumento de los feminicidios, y en respuesta a los reclamos de diversos sectores
sociales, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Chiapas, a cargo de
Raciel López Salazar, puso en marcha un plan de acciones emergentes el cual produjo
resultados en forma rápida, de manera tal que en el primer trimestre del 2014 disminuyó
en 78% el índice de esos delitos de violencia de género y bajó 58% en otros ilícitos
cometidos contra mujeres, en comparación con el mismo periodo del año pasado.
Hubo nueve asesinatos contra mujeres, calificados como feminicidios, de enero a marzo
del año pasado y fueron registrados solamente dos casos en ese mismo lapso del 2014.
Esa dependencia ha estado trabajando en forma ardua, sistemática y programada en
acciones preventivas y de denuncia ciudadana cuyo principal objetivo es disminuir los
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índices delictivos y motivar a la sociedad para que denuncie cualquier acto delictivo ante
las autoridades competentes.
En concordancia con las políticas públicas en materia de procuración de justicia,
abatimiento de la impunidad y prevención del delito, emprendidas por el gobernador
Manuel Velasco Coello a nivel general, López Salazar ha realizado varias acciones en ese
sentido. Tan solo en lo que va del año ha puesto en marcha el programa radiofónico “Tu
Guía”, a través del 93.9 FM del Sistema Chiapaneco de Radio Televisión y Cinematografía.
A través de las ondas hertzianas que se expanden a más del setenta por ciento del
territorio chiapaneco, a través de esa cadena estatal de radio, la PGJE fomenta la cultura
de la prevención y la denuncia ciudadana cuyos propósitos finales están enfocados a
salvaguardar la integridad de las familias chiapanecas.
En operativos conjuntos con otras corporaciones del ámbito federal, estatales y
municipales, la PGJE ha clausurado alrededor de 132 establecimientos, de los
denominados “giros negros”, en cuyo seno era promovida la trata de personas, y ha
estado al pendiente de que sea aplicada la ley expedida por el poder legislativo local para
prevenir la trata de personas, que prohíbe el otorgamiento de nuevas licencias de uso de
suelo para esos giros en los 122 municipios chiapanecos.
La estrategia de prevención del delito tuvo la atingencia de incluir a quienes atraviesan
por una de las etapas más susceptibles de la vida para arraigar con mayor éxito la cultura
de la prevención: los adolescentes. Y para llegar a ellos, la PGJE instrumentó programas
lúdicos a través de “Camino a la seguridad” a través del cual ha estado llegando a más de
dos mil cuatrocientos estudiantes de preparatoria quienes ven películas en tercera
dimensión con temas de seguridad vial, adicciones, entre otros, en instituciones públicas y
privadas de educación media superior.
El compromiso del gobernador Velasco Coello ha sido muy claro en el sentido de
garantizar una procuración de justicia integral que vele siempre por las víctimas y sus
familias, y en ese contexto López Salazar puso en funcionamiento la Unidad Integral de
Investigación y Justicia Restaurativa en la ciudad de Tapachula la cual forma parte del
nuevo sistema de justicia penal en Chiapas.
El procurador ha estado al pendiente también de que todo el personal de la dependencia
a su cargo –fiscales del ministerio público, peritos, elementos de la policía especializada y
personal administrativo- acerque los servicios a la sociedad y que su trato sea profesional,
sensible y con calidad humana.
En el marco de la prevención y atención de fenómenos como el consumo de alcohol,
drogas y trata de personas, fue abierta -en el piso 14 de la Torre Chiapas- la oficina de las
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México que va a servir de coadyuvante en
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dar seguimiento al cumplimiento de los lineamientos en esa materia.
En ese contexto y apenas unos días después de haberse inaugurado dicha oficina, el
procurador se reunió con el experto en prevención del crimen de la Oficina de Naciones
Unidas contra la Droga y el Delito para México, América Central y el Caribe, Felipe de la
Torre en donde fueron tratados temas como la prevención y combate frontal al delito de
trata de personas. Los datos en ese ámbito, colocan a Chiapas como uno de los estados
más avanzados a nivel nacional. Los números hablan por sí solos: han sido ejecutadas 38
sentencias condenatorias contra transgresores de la ley en ese delito y más de 400
víctimas han sido rescatadas, asesoradas sicológicamente y devueltas a la vida social libre.
ENTIEMPOREALMX
FILO Y SOFIA
Mary Jose Díaz Flores
Indudablemente que el calor y las obras de infraestructura que se realizan en la capital del
estado enloquecen a los automovilistas, por eso se han incrementado los accidentes
vehiculares en los últimos días, de tal forma que recomendamos a los ciudadanos salir
con anticipación para poder llegar a tiempo a cumplir con los compromisos laborales o
personales, pues desafortunadamente el tráfico, sobre todo en horas pico, aceleran a
medio mundo, provocando incidentes que pueden ser lamentables y es que las obras
continuarán por lo menos hasta noviembre en el poniente de la capital y sobre el
libramiento sur, donde se aceleran trabajos, incluso este fin de semana se realizaron
pruebas para garantizar que la tubería de SMAPA se encuentre en óptimas condiciones, lo
cual garantiza que en un futuro se tenga nuevamente la necesidad de romper el concreto
por fallas técnicas.
Esperamos que las constructoras cumplan con todos los lineamientos, pues se dice que en
la avenida central, cerca del Cinco de Mayo, casi se sellaba la obra cuando detectaron que
a un ingeniero había olvidado precisamente lo relacionado a la tubería de tal manera que
por esta razón se ha demorado la conclusión de la calle. Por eso, qué bueno que los
titulares de las dependencias verifiquen personalmente las obras que pueden salir muy
caras a corto plazo y que sería muy grave si no se toman las medidas adecuadas para
cumplir técnicamente. En el caso del Brazo Sur, Alfredo Araujo Esquinca, verificó la
instalación de los tubos y se detectaron dos fugas, por ello, dijo que mantendrá una
supervisión constante, ya que al comenzar a meterle presión a la tubería es cuando se
detectan los problemas técnicos. En este caso expresó su preocupación por estas fugas,
donde se harán pruebas especializadas para determinar las causas de las afectaciones que
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se presentaron en la primera prueba, ya que se detectaron en el cuerpo del tubo, y no en
las conexiones.
En este sentido consideramos que se debe evaluar el material que utilizan las
constructoras, no sea que se esté llevando tubería de mala calidad. En fin esperamos que
se evalúe pronto para agilizar los trabajos en esta importante vía de comunicación que ha
congestionado la zona norte de la capital chiapaneca.
COMPROMISOS
Cuando las cosas se hacen bien, hay voluntad y trabajo para cumplir los compromisos, los
resultados saltan a la vista. Eso es lo que precisamente Manuel Velasco nos da muestra
con el programa Bienestar, de corazón a corazón, apoyo a las mujeres, una de las acciones
de justicia social más importantes de su gobierno, toda vez que los beneficios se
extienden cada día más en nuestro estado. En Tapachula se entregaron apoyos a más de
20 mil mujeres que son madres solteras y jefas de familia, pertenecientes a las regiones
Soconusco, Sierra e Istmo Costa.Mediante esta estrategia, las madres solteras serán
beneficiadas mensualmente con un apoyo económico de 500 pesos, que viene
acompañado de otros beneficios en salud, educación, ingreso y empleo. Son un conjunto
de acciones dirigidas a potencializar sus capacidades como jefas de su familia y apoyar el
desarrollo de sus hijos e hijas menores de 18 años, para que completen su educación
básica.
Entre los beneficios de este programa sobresale el de la salud, con la incorporación de sus
hijos e hijas y de ellas mismas al Seguro Popular, además de articular otros programas
sociales que les permitirán ser apoyadas con créditos para establecer un negocio, y contar
con mayores herramientas para su desarrollo. Lo importante aquí es que con esta
estrategia se apoya el cumplimiento del derecho a la salud, que todos los mexicanos
tenemos y que, por supuesto, está consagrado en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos. Es importante reafirmarlo, porque en el mismo paquete de apoyos se
incluyen a los hijos menores de edad de quienes por alguna circunstancia de la vida
estuvieron solas y ahora cuentan con el respaldo del Gobernador Velasco.
Bienestar, de corazón a corazón, se consolida entonces como uno de los ejes
transformadores de la administración de Manuel Velasco, que mantiene una política social
incluyente, enfocada a apoyar directamente el desarrollo integral de las familias.
Finalmente este es un apoyo que ofertó durante su campaña como candidato al gobierno
de Chiapas y que cumple en una primera etapa en estas zonas de la entidad donde las
madres solteras ya están contempladas en un padrón para recibir este beneficio.
CON FILO
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El diputado federal Willy Ochoa, pierde nuevamente ante instancias federales las
impugnaciones que ha hecho contra el Consejo Político que se realizó para designar a Noé
Castañón como líder estatal del PRI, es decir, que Castañón junior, definitivamente lleva
dos a cero contra Ochoa que busca afanosamente la candidatura a Presidente Municipal
por este partido, pero qué desafortunadamente no tiene ninguna alianza más que lo que
pudiera hacer su padrino político Manlio Favio Beltrones que indudablemente y como
todos los políticos prefiere negociar posiciones para sus familiares que para quienes le
acuerpan políticamente. Mientras que Noé Castañón es ratificado líder municipal del
tricolor y se coloca entre los aspirantes mejor posicionados para una diputación del
PRI…/// Con la intención de firmar un convenio para establecer un vínculo que impulse
acciones de desarrollo social en las comunidades del estado, el rector de la Universidad
Autónoma de Chiapas, Jaime Valls Esponda, sostuvo una reunión con el representante en
América Latina de la Fundación Whitaker para la Paz y el Desarrollo (WPDI por sus siglas
en inglés), Francisco Diez, donde se dio a conocer que la Fundación Whitaker para la Paz y
el Desarrollo tiene como objetivo realizar trabajos en las regiones Norte, Centro y Sur del
país a través de la conformación de un grupo de jóvenes líderes en su comunidad, con
habilidades para promover la paz y el desarrollo de las nuevas generaciones. Los jóvenes
seleccionados para participar en este programa, serán capacitados en el primer año en
temas como: Resolución de conflictos, Construcción de la comunidad, Entrenamiento de
vida y Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), entre otros, que fortalecerán
su liderazgo…///Desatinadamente se nombró a Juan Carlos Moreno Guillén como
Magistrado Presidente del Tribunal Burocrático, pues este político identificado con el
Partido Acción Nacional, no se caracteriza precisamente por su sensibilidad sino todo lo
contrario, es déspota, prepotente y grosero, fiel servidor del exgobernador Pablo Salazar
Mendiguchía y como legislador local, es recordado por ser uno de los grandes impulsores
de la “Ley Mordaza” en Chiapas. También pasó por la Comisión Estatal de Derechos
Humanos donde abusando de su poder colocó hasta su novia; Vanessa Zentella, como
titular de una dirección aunque la princesa no sabía nada de las funciones de esa
dirección, únicamente viajar y viaticar como acompañante permanente del ahora
funcionario del Tribunal Burocrático, en fin todo un estuchito de monerías…/// El senador
Gerardo Sánchez García, presidente de la Confederación Nacional Campesina llamó hoy a
redoblar la lucha por la defensa de los derechos de los niños en México pues si bien
reconoció avances en la materia, manifestó que en el país todavía más de 3 millones
trabajan y 40 % de ellos no asisten a la escuela; además de que muchos más sufren
violencia o padecen obesidad que en realidad es desnutrición.El líder de la CNC sostuvo
que la Reforma Constitucional para elevar de 14 a 15 años la edad permitida para la
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contratación de niños y adolescentes constituye un gran avance para la erradicación del
trabajo infantil, porque resulta preocupante que cerca de un millón, el 30 % del total, se
encuentren trabajando en el sector agrícola como jornaleros que, en algunas veces,
padecen casos de explotación laboral.

Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo
1402. Nace en la ciudad de Texcoco, actual municipio del Estado de México, Acolmiztli
Nezahualcóyotl, conocido como “el rey poeta”.
1843. Muere en la ciudad de Puebla, el Benemérito de la Patria, Miguel Ramos Arizpe,
padre del federalismo.
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