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Péndulo/Pág.8/un cuarto de plana
MVC inaugura hoy segunda escuela digna
El gobernador Manuel Velasco Coello, inaugurará hoy la segunda Escuela Digna en el
municipio de San Juan Chamula.
El gobierno de Chiapas, busca tener estándares de calidad en cuanto a infraestructura, los
cuales permitirán el desarrollo de la calidad educativa, además de fomentar el desarrollo
integral de la población infantil y juvenil.
Velasco Coello estará pasado el mediodía en el citado municipio indígena, lugar al que
acudirán habitantes de los municipios circunvecinos, pues están interesados en trabajar
de la mano del mandatario para que en sus respectivos lugares también existan este tipo
de escuelas.
Así mismo se reseñó que gracias a la acción del mandatario se estima que Chiapas deje los
últimos lugares en rezago que ha ocupado desde hace décadas, por la falta de atención
sobre todo en infraestructura.
Portada noticias/8 columnas
Interior pag. 13ª/1 plana
Portada Diario de Chiapas/8 columnas
Interior pag. 30/1/2 plana
Portada péndulo/8 columnas
Interior pag. 31/1 plana
Apoyan a madres solteras indígenas con financiamiento para proyectos productivos
Mujeres indígenas de 12 municipios de la entidad fueron beneficiadas con financiamiento
para proyectos productivos que les permitirá iniciar un negocio propio y obtener ingresos,
mediante la comercialización de sus productos.
En gira de trabajo por el municipio de Amatenango del Valle, el gobernador Manuel
Velasco Coello señaló que como resultado de este arduo esfuerzo, las mujeres de
municipios prioritarios dentro de la Cruzada Nacional contra el Hambre, estrategia del
Gobierno Federal, recibieron este apoyo para que fortalezcan su economía local.
Con una inversión de seis millones de pesos, a través del Programa de Inversión
Productiva de Alto Impacto para Madres Solteras (Ipams), el mandatario estatal precisó
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que se continuará impulsando a mujeres emprendedoras para garantizarles igualdad de
oportunidades.
Diario/ 30/ ¼ de plana horizontal.
Péndulo/ 4 / ½ plana plus.
Heraldo de Chiapas/ un módulo/ 11/ robaplana.
Reconoce UE planeación y buen gobierno de Manuel Velasco
Al participar como invitado especial en la visita de intercambio México-Unión Europea, el
secretario de Planeación, Juan Carlos Gómez Aranda resaltó -en representación del
mandatario estatal Velasco Coello- el interés del gobierno de Chiapas de compartir
experiencias exitosas para ser aún más eficiente en el uso de los recursos y generar
mayores beneficios para la población.

Péndulo/Pág.05/una columna
Diario/Pág.30/media plana
Heraldo/Pág.69/cuarto de plana
El siete/Pág.15/roba plana plus
Promueven “Ayúdame a llegar sin que me cargues”
En un esfuerzo conjunto entre el Sistema DIF Chiapas y el Instituto de Protección Social y
Beneficiencia Pública del Estado, en Chiapas se impulsa la campaña “Ayúdame a llegar sin
que me cargues”, con la entrega de 250 sillas de ruedas a personas con parálisis cerebral.
Al respecto, la presidenta del DIF estatal, Leticia Coello de Velasco, detalló que dichos
apoyos es una muestra de solidaridad que tiene como finalidad mejorar la calidad de vida
del paciente y facilitará que puedan ser trasladados por las personas que los cuidan.
“El esfuerzo cotidiano que realizan es un ejemplo para Chiapas, su voluntad de superación
y el amor a la vida son ejemplo de esfuerzo, unidad y constancia que a todos nos inspira”
expresó.
Acompañada de la titular del instituto de Protección Social y Beneficencia Pública del
Estado de Chiapas, Laura Elena Aramoni Calderón, la Presidenta del DIF Chiapas realizó un
reconocimiento a las madres que luchan día con día en beneficio de sus hijos.
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Por su parte, las madres y padres que estaban presentes, agradecieron las acciones de
solidaridad que la titular del DIF Chiapas ha realizado para que las familias que viven en
situaciones de vulnerabilidad puedan mejorar su calidad de vida.

*Portada/Heraldo/un modulo/Pág.8/un cuarto de plana
*Portada/Diario de Chiapas /un cintilo/Pág.10/una columna
Péndulo/Pág.05/media plana
Noticias/Pág.5A/roba plana plus
Expresa ERA beneplácito por ley de Transparencia
Como un gran avance en materia de transparencia y legalidad en el sector transporte
calificó el secretario general de Gobierno, Eduardo Ramírez Aguilar, el hecho de la
aprobación de las reformas a la Ley de Transporte del estado de Chiapas por los diputados
de la LXV Legislatura del Congreso del Estado.
El encargado de la política interna de Chiapas manifestó que con esta nueva Ley que en
los próximos días será publicada para su aplicación, se da certeza jurídica a los
transportistas concesionados y permisionarios, toda vez que permite la instalación de una
Comisión Consultiva, como el órgano técnico de representatividad del sector, mismo que
se encargará de la revisión y trámite para la asignación de concesiones, evitando con ello
actos de corrupción. “Con estas modificaciones a la Ley se demuestra que Chiapas está
teniendo un avance en materia legislativa y democrática, beneficiando no solamente a
este sector, sino que directa o indirectamente a todos los chiapanecos”.

Portada diario de Chiapas/1/8 plana
Interior pag. 22/1/4 plana plus
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Heraldo/pag. 11/1/4 plana
Noticias/pag. 4ª/Robaplana
Péndulo/pag. 6/1/2 plana
Es/pag. 7/1/4 plana
Siete/pag. 14/1/4 plana
En tiempo real.mx
Asich.com
Síntesis en línea
Síntesis.mx
Rumbo político/Víctor Mejía
Cuarto poder en línea
Reporte ciudadano.mx
Monitorsur.blogspot
Aquinoticias.mx
Osadíaainformativa.com
Grafico sur de Chiapas/pag. 7/Robaplana
Busca Poder Judicial consolidar más espacios para juzgados
El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura,
Rutilio Escandón Cadenas, informó que Chiapas es referente a nivel nacional en la
implementación del sistema acusatorio adversarial.
Lo anterior, tras detallar que así fue considerado el Poder Judicial del Estado en el VI Foro
sobre Seguridad y Justicia: Cómo sí implementar la reforma penal, en donde
organizaciones civiles, académicos, instancias gubernamentales y funcionarios federales y
estatales, intercambiaron opiniones en torno al tema.
Escandón Cadenas refirió que en Chiapas la aplicación de la reforma se ha desarrollado sin
estancarse, es decir, desde el inicio de su implementación se ha avanzado gradualmente y
por ningún motivo se ha detenido la marcha.
Agregó que el recurso federal destinado se está ejerciendo en la infraestructura para la
aplicación del nuevo sistema procesal, como en la capacitación de los juzgadores e
impartidores de justicia y los avances son tangibles.
“Con el apoyo de la federación y del gobernador Manuel Velasco Coello este año la
entidad está avanzando de manera progresiva, estamos ya en el paso de delitos no graves
a graves, y buscando más espacios para construir los Juzgados de Garantía y Juicio Oral y
los Centros de Justicia Alternativa”, señaló Escandón Cadenas.
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Noticias 12A/ robaplana horizontal/Comunicado
El Heraldo 10/ ¼ de plana
Eran inaplazables las obras en Tuxtla: ESF
“Las vialidades que están siendo modernizadas ofrecerán un mejor servicio a miles de
conductores, pues sin baches ni parches, brindarán condiciones óptimas de seguridad, que
son demandas que se atienden para fortalecer el desarrollo de Tuxtla Gutiérrez después
de muchos años de abandono”, señaló Emilio Salazar Farías, diputado local.
Noticias 12A/ ½ plana/Itzel Grajales
Péndulo 7/ ½ plana
El Heraldo 9/ ¼ de plana
El siete 10/ ¼ de plana
Ofrecen capacitación a los paisanos que vuelvan a casa
Ayer en el salón de usos múltiples del Congreso del Estado, Manuel Sobrino Durán, titular
de la Secretaría del Trabajo, firmó un convenio de colaboración con la presidenta de la
Fundación Rhosbi Barker, y diputada local, Rhosbita López Aquino, para difundir las
alternativas laborales que los chiapanecos que viven en el extranjero encontrarán en la
entidad, en caso de retornar. En el acto, en el que estuvo presente Mirna Camacho
Pedrero, presidenta de la Mesa Directiva de la LXV Legislatura, Rhosbita López dijo que
este convenio es relevante porque sólo en noviembre de 2012 deportaron a 500 mil
mexicanos, de acuerdo a datos oficiales; “sin embargo, el número siempre es mucho
mayor”.
Péndulo/Pág.8/un cuarto de plana plus
Destaca Fernando Castellanos valentía y lucha de AA
Con una tarde llena de música, historias de vida y mucha alegría, se conmemoró el 37°
aniversario de la revista Plenitud AA en la colonia Terán al poniente de esta ciudad capital.
El diputado Fernando Castellanos Cal y Mayor fue el invitado de honor y dirigió un
mensaje: “me siento muy honrado de convivir con un grupo de mujeres y hombres
valientes. Un grupo de ciudadanos que predica con el ejemplo, que comparten su
sabiduría a jóvenes y adultos. Que forman una hermandad tan fuerte y maravillosa que
transmite paz y tranquilidad. Provoca en mí un pacto y un compromiso para que, desde el
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lugar que me toque trabajar, generemos en conjunto una alianza para seguir fortaleciendo
los sectores que necesiten una ayuda y un apoyo en éste tema, y sepan que no están solos
y que vamos a caminar juntos para salir adelante”.
El diputado Castellanos, habló de la enorme importancia que tienen las asociaciones de
Alcohólicos Anónimos, y que sin la dedicación e interés que han demostrado para
combatir cualquier vicio y perdición social, esta sociedad no tendría buenos principios y
valores.

Noticias 7A/ ¼ de plana/Pepe Camas
Unach de San Cristóbal solicita nuevo director
Catedráticos y alumnos de la Facultad de Derecho de la Unach, hicieron un llamado a la
Junta de Gobierno de la máxima casa de estudios para agilizar el proceso de selección del
nuevo director de esta institución, ya que dicen se vive un ambiente enrarecido. Dicen se
vive un ambiente de represión académica de parte de personas que ambicionan el poder
fáctico que genera la dirección de la facultad.
Péndulo/Pág.5/un cuarto de plana
Heraldo/Pág.12/un cuarto de plana
Capacita CEDH a policías de Tuxtla
Con la finalidad de que todos los servidores públicos no caigan en violaciones a los
derechos humanos al prestar algún servicio a la sociedad, la Comisión Estatal de los
Derechos Humanos (CEDH), a través del Instituto de Investigación y Capacitación realiza
capacitaciones, en esta ocasión fueron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y
Tránsito municipal de Tuxtla Gutiérrez.
Durante la semana, 200 elementos que comprenden dicha corporación entre policías
municipales y agentes de tránsito,
fueron instruidos por personal de la CEDH con cursos en: "Derechos Humanos, Servidores
Públicos y Cultura General", estableciendo y practicando acciones a favor de la legalidad.

7

22 DE MAYO DE 2014

Péndulo/Pág.05/un cuarto de plana
Noticias/Pág.15A/un cuarto de plana
Deleitarán a capitalinos con jazz
El Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez en coordinación con la Universidad de Ciencias y
Artes de Chiapas (Unicach), invitan al público en general a la presentación de la Orquesta
de Jazz y Música Popular “Big-Band Unicach”, a realizarse este viernes 27 de mayo en la
explanada central del Palacio Municipal.
Al respecto, la directora del Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura, Dilcia Camacho Conde,
señaló que el evento se realizará en conmemoración al 40 aniversario luctuoso del músico
neoyorkino Edward Kennedy Ellington, mejor conocido como el Duke Ellington.
En el marco de esta acción, informó la funcionaria, la “Big-Band Unicach rendirá tributo a
este talentoso compositor, director de orquesta y pianista estadounidense de jazz,
considerado además como uno de los más importantes e influyentes compositores de
dicho género en la historia, junto a Louis Armstrong, John Coltrane, Charlie Parker y Miles
Davis.
Portada diario de Chiapas/1/8 plana
Interior pag. 15/1/4 plana
Isstech y Unicach firman convenio para impulsar la práctica deportiva
Con la finalidad de desarrollar acciones conjuntas que favorezcan la práctica deportiva
entre el estudiantado de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH) y la
derechohabiencia del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de
Chiapas (ISSTECH), sus titulares, Roberto Domínguez Castellanos, y Jorge
Ross Coello, respectivamente, firmaron un convenio de colaboración.
Al respecto, el Lic. Jorge Ross Coello, Director del ISSTECH, en su discurso mencionó que
este convenio permitirá que nuevas generaciones de profesionistas se capaciten y
apliquen sus conocimientos en beneficio de la población derechohabiente de esta
Institución.
Diario/pag. 9/1 plana
Fortalecen programas a favor de la juventud
En el marco del centenario de la Preparatoria número 1 de Tuxtla, Secretario de Seguridad
y Protección Ciudadana Jorge Luis Llaven Abarca, es nombrado padrino de generación.
Por su destacada carrera profesional y por ser un egresado más de una de las escuelas con
más años, educando a jóvenes chiapanecos, el responsable de la seguridad de Chiapas,
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asistió como invitado de honor a la ceremonia cultural y deportiva, realizada por
directivos y académicos de la institución educativa.
Durante el evento Llaven Abarca agradeció el gesto del nombramiento y afirmó que “me
honra el poder apadrinar la generación número 100, de mi casa de estudios, ya que
siempre he pensado que la educación, es la mejor herencia que uno puede dejarle a
alguien”.
Diario/pag. 18/1/2 plana
Signan convenio de apoyo a migrantes
Para tener un mayor impacto en los programas que la Secretaría del Trabajo tiene en el
estado para resguardar la integridad y ofrecer una mayor oportunidad a los migrantes
chiapanecos, la institución realizó la firma de convenio con la Fundación Rhosby Barque,
que preside la titular de la Comisión Población y Asuntos Migratorios del
Congreso Local.
Manuel Sobrino Durán, titular de la secretario del Trabajo manifestó que dentro del
convenio se establece una mayor difusión de los programa de apoyo al empleo que
forman parte del servicio nacional enfocados a los migrantes como: Repatriados
Trabajando, mismo que desde que las personas ingresan al territorio nacional mediante
oficinas de empleo del país, le brindan el acompañamiento para que tengan un trabajo
formal.
Diario/pag. 20/Robaplana
Esquela firmada por la Oficina de convenciones y Visitantes a la Sra. Ofelia Mendoza
Nieto, madre del C.P. Benjamín López Mendoza, Director de Convenciones y Visitantes.
Heraldo de Chiapas/ 3/ 1 columna.
Disminuye Escuela de Tiempo Completo nivel de desnutrición
El subsecretario de Educación estatal, Eduardo Campos Martínez, informó que en las
zonas rurales han disminuido los índices de desnutrición en los menores gracias a las
escuelas de Tiempo Completo.
Heraldo de Chiapas/ 4/ ¼ de plana.
Ciudades crecen en desproporción a su aumento poblacional
Calles sin alumbrado público, parques sin arbolado, exceso de publicidad, ambulantaje, así
como falta de pavimento, de redes de agua potable y drenaje, entre otros, son
indicadores básicos que muestran que el ordenamiento de las ciudades aún es tarea
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pendiente del estado, comentó el presidente del Colegio de Arquitectos Chiapanecos,
David Zamora Rincón.
Heraldo de Chiapas/ 5/ robaplana.
Será el estado anfitrión de más de 80 reuniones en 2014
Chiapas desahogará en los meses siguientes una agenda con 86 congresos, en las que cada
asistente generará un gasto promedio de 11 mil 300 pesos, según el director general de la
Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV), Gastón Eduardo Ramos San Millán.
Heraldo de Chiapas/ 6/ robaplana.
Investigación, infraestructura, academia, vinculación e internacionalización caracterizan
a la Unach
A unas semanas de que concluya el ciclo escolar enero-junio 2014, la Universidad
Autónoma de Chiapas (Unach) continúa trabajando en el fortalecimiento de la calidad
académica, en el desarrollo de proyectos de investigación que generen bienestar social y
extiende sus vínculos de cooperación hacia los distintos sectores de la entidad, sostuvo el
rector Jaime Valls Esponda.
El Siete/ 6/ robaplana.
Lenta atención de Semana denuncias por asfaltadora
Con la relación a la asfaltadora que se utiliza para los trabajos viales del libramiento norte
en la capital del estado y que han causado molestias a colonos cercanos debido que la
planta al parecer “Portátil” causa un insoportable hedor que provoca irritación en la
mucosa, en los pulmones de niños y otras molestias.

Noticias 10A/ 1 plana/Portada ¼ de plana/Carlos Díaz
Basura electrónica potencialmente tóxica
Ningún municipio de Chiapas cuenta con un programa específico que fomente o procure
la separación de la basura electrónica de los desechos que habitualmente salen de las
viviendas. Trabajadores de Secretaría Municipal del Medio Ambiente explicaron que
resulta costoso el tratamiento de este tipo de componentes, además de que no se cuenta
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con la infraestructura para confinarlo, por lo que esta tarea se la delegan a la empresa
Proactiva. Según esta compañía presta en toda la capital el servicio integral de manejo y
disposición final de residuos sólidos urbanos y residuos de manejo especial, que en este
último concepto, según Semarnat, entra el manejo del e-waste; sin embargo, en su portal
no detalla nada al respecto. Sin embargo, en esta administración no se ha vuelto a traer,
según los trabajadores de la Secretaría Municipal de Medio Ambiente, resulta caro traer
continuamente este tipo de programas, se han dedicado mejor, dijeron, a la
concientización de la ciudadanía a no tirar los electrónicos a la basura.
Noticias 4A/ ½ plana/Marco Antonio Alvarado
Operación rescate al Museo de la ciudad
El gobierno de la ciudad, la Unach y los colegios de arquitectos e ingenieros civiles,
participarán en este proyecto. Costará 13 millones de pesos. Para este año se prevé iniciar
una primera etapa.
Noticias 14A/ ½ plana/Aracely López
Sitian alcaldía de Ocosingo
Más de 300 indígenas de diferentes comunidades de la región Palestina, bloquearon las
entradas del ayuntamiento para exigir la liberación de Fernando Gabriel Montoya,
inculpado por el supuesto secuestro de Julia Carabias, activista que permanecía en la
Biosfera de Montes Azules. De esta manera, el movimiento de organizaciones sociales y
civiles de Chiapas, tomó la alcaldía de este municipio, además de realizar bloqueos
carreteros en los tres accesos a la cabecera; asistieron a diferentes instituciones
gubernamentales para cerrarlas.
Péndulo/Pág.7/un cuarto de plana
Convocan a Premio Nacional de la Juventud
El director de la Juventud municipal, Samuel Bernardo Revueltas Ortega, dio a conocer
que este jueves a las 6:30 de la tarde en el Museo de la Ciudad se llevará a cabo un foro
donde participarán ganadores del Premio Nacional de la Juventud con la finalidad de
intercambiar experiencias con la población capitalina así participen en la convocatoria de
este premio nacional.
“Básicamente la idea es juntar a los premios nacionales de la juventud entre
personalidades e instituciones, la idea es que estos cuatro premios nacionales que ha
dado Tuxtla se puedan conjuntar y que puedan dar su experiencia a las nuevas
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generaciones para la convocatoria que está abierta para el premio nacional de la
juventud”.
Péndulo/Pág.11/media plana
Edil amenaza a periodistas
El Bosque.- El este martes, cerca de las cinco de la tarde, escudado de modo cobarde tras
la bocina de un teléfono, este corresponsal recibió una llamada del 9192093643, número
personal del edil Humberto López Pérez, quien amenazó a este que escribe (Antonio
Gómez), corresponsal de Péndulo de Chiapas, porque se han publicado las anomalías e
irregularidades que vienen cometiendo el edil y el tesorero Martín López Pérez.
Hace un mes, el alcalde había ya sentenciado a todos los corresponsales de la región para
que evitaran publicar alguna nota en su contra y que quien lo hiciera se debería atener a
las consecuencias, y sería amarrado y llevado a la comunidad de Chabajeval, “zona
zapatista” donde le raparían.
A López Pérez le incomoda que se le saquen los trapitos al sol y se informe que desde el
inició de su administración no ha hecho ninguna obra en beneficio de la sociedad y sólo se
enriquece descaradamente. Los habitantes ya rumoran que al término de su
administración será un huésped más de El Amate.
Péndulo/Pág.12/un cuarto de plana plus
Analizan casos de migrantes en prisión
Tapachula.- Cónsules establecidos en Tapachula e integrantes de la mesa de
reconciliación del Gobierno del Estado sostuvieron una reunión de trabajo con los cinco
representaciones centroamericanos que existen en la Frontera Sur, para conocer casos
específicos sobre migrantes detenidos, derechos humanos y analizar los expedientes de
los extranjeros que purgan una condena, o se encuentran en un inicio de un proceso
administrativo de justica.
Las autoridades estatales indicaron que la mesa de reconciliación sesionará de manera
trimestral para así dar seguimiento a los casos de migrantes que puedan lograr el debido
proceso de libertad, si así lo amerita, para que así el gobierno de Chiapas pueda cumplir
con una política en beneficio de los extranjeros que se encuentran detenidos en algún
prisión en la entidad.
En la reunión, estuvieron presentes el vocero de la mesa de reconciliación del gobierno
del Chiapas, Jorge Alfredo Arredondo Sandoval; de la Secretaría de Gobierno de Chiapas,
Ameth López, y el subdirector la mesa de reconciliación en representación de la
Procuraduría General de Justicia del Estado, José Antonio Interiano Estrada.
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Portada diario de Chiapas/cintillo
Interior pag. 18/1 columna
Sismo de 5.8 graos sacude a Chiapas; no se reportan daños
Algunas personas dormían, otras quizá se alistaban para ir a sus trabajos, cuando un sismo
de magnitud 5.8 cuyo epicentro se registró en Oaxaca, sacudió los hogares de los
chiapanecos, mismo que obligó a salir a las personas de sus hogares ante el temor de que
se presentarán réplicas de mayor o menor magnitud.
Ante las lluvias y el movimiento telúrico, activó los protocolos del Instituto de Protección
Civil, que inmediatamente realizaron las revisiones necesarias para descartar alguna
afectación, de acuerdo a los reportes no generaron afectaciones.
Datos del Servicio Sismológico Nacional (SSN) el movimiento telúrico se registró un sismo
a las cinco de la mañana con seis minutos el cual tuvo epicentro a 27 kilómetros al norte
de Matías Romero con una magnitud de 5.8 y una profundidad de 121 kilómetros, el cual
fue percibido en Chiapas, sin generar afectaciones.
Diario/pag. 10/1/2 plana
Reconocen al gobierno de la Ciudad por impulso a las actividades deportivas
En el marco del centenario de la Preparatoria número 1 de Tuxtla, Secretario de Seguridad
y Protección Ciudadana Jorge Luis Llaven Abarca, es nombrado padrino de generación.
Por su destacada carrera profesional y por ser un egresado más de una de las escuelas con
más años, educando a jóvenes chiapanecos, el responsable de la seguridad de Chiapas,
asistió como invitado de honor a la ceremonia cultural y deportiva, realizada por
directivos y académicos de la institución educativa.
Durante el evento Llaven Abarca agradeció el gesto del nombramiento y afirmó que “me
honra el poder apadrinar la generación número 100, de mi casa de estudios, ya que
siempre he pensado que la educación, es la mejor herencia que uno puede dejarle a
alguien”.
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Péndulo/Pág.9/roba plana horizontal
SEP aplicará este año plan piloto contra el bullying
La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció que a partir del último trimestre de este
año, pondrá en marcha un programa piloto para prevenir y reducir el “aumento” del acoso
escolar en escuelas de preescolar, primaria y secundaria de todo el país.
El secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet Chemor, detalló que el fenómeno del
acoso escolar o bullying está relacionado con al menos tres entornos inmediatos de los
menores educandos, que están directamente vinculados con su desenvolvimiento y
conducta dentro de los planteles escolares: su hogar, la escuela y su relación interpersonal
con otros menores.
Por ello, el programa piloto se diseña tomando en cuenta dichos entornos para coadyuvar
a las autoridades educativas de cada escuela, a los maestros, a los padres de familia y a los
propios alumnos, a identificar señales de los alumnos que puedan estar vinculadas con
conductas que desencadenen este fenómeno.
Luego de que un niño de Tamaulipas muriera por los golpes propinados por sus
compañeros de secundaria, el funcionario advirtió que ante “el aumento de las
estadísticas de estas conductas en México, la Secretaría a su cargo lleva a cabo una
exhaustiva revisión de la información disponible sobre este fenómeno para documentar
las alternativas que lo prevengan y lo disminuyan, así como las mejores formas para
acompañar a quienes han sido víctimas activas o pasivas del acoso escolar”.

Noticias 19A/ ½ plana plus/El Universal
Fuerte relación entre México y EU: Kerry
El secretario de Estado norteamericano, John Kerry, aseguró que aunque las diferencias
que puedan tener México y Estados Unidos no se solucionan en de un día a otro, ambas
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naciones mantienen una relación más fuerte y dinámica que nunca. En conferencia de
prensa con su homólogo mexicano, José Antonio Meade, en el marco de la visita que
realiza a nuestro país, el responsable de la diplomacia estadounidense garantizó además
que el presidente Barack Obama está determinado a reformar el sistema migratorio de su
país, ya que además de beneficiar a la economía, con ésta se logrará dar alivio a millones
de familias de migrantes que radican en ese país. “Sin duda es un tema de justicia y
esperamos lograr resultados”, dijo.
Heraldo de Chiapas/ un cintillo/ 65/ robaplana.
Habrá competencia de marcas de gasolina en 2017: Coldwell
México (OEM-Informex).- El secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, afirmó que a
partir de 2017, todavía con gasolina de Petróleos Mexicanos, habrá competencia de
marcas del combustible.
Noticias/ 20 A/ robaplana.
Heraldo de Chiapas/ un módulo/ 63/ robaplana.
Rechazan los magistrados electorales el bono de retiro
México (OEM-Informex).- De forma unánime, los siete magistrados del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinaron que no cobrarán el bono de
retiro, aunque este sea aprobado o derogado por el Congreso de la Unión, no obstante
consideraron la remuneración como necesaria y justa.
Heraldo de Chiapas/ 3/ robaplana.
Quebranto millonario por el manejo de billetes falsos
Las autoridades federales detectaron el año pasado en el mercado 307 mil billetes no
producidos en la Casa de la Moneda del país, lo que implicó un daño de 100 millones de
pesos. Los más duplicados fueron los de 500, 200 y 100 pesos, de acuerdo con el Banco de
México (Banxico).
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Noticias 5A/ ¼ de plana horizontal/Comunicado
Reforma en telecom en deuda con México
El senador de Chiapas Zoé Robledo participó en la mesa de análisis “La Reforma de
Telecomunicaciones: un eterno pendiente”, organizada por la Universidad Iberoamericana
de la Ciudad de México. Para tal efecto se analizaron las deficiencias que contiene la
reforma en telecomunicaciones y sus repercusiones. Al respecto, Robledo comentó que
“nosotros desde el PRD hemos alertado que se ha marginado a medios comunitarios e
indígenas y se pretende restringir la libertad de expresión en internet; también no se han
tomado en cuenta mecanismos de accesibilidad a las telecomunicaciones y radiodifusión
para personas discapacitadas”.

Tuxtla Gutiérrez
(Mayormente nublado)
Máxima 33° C
Mínima 22° C
Diario/pag. 3/1/4 plana
Alerta Conagua por fuertes lluvias
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN),
informaron que para la noche de este miércoles se espera un canal de baja presión en el
sureste y la Península de Yucatán que interactuará con la entrada de humedad del Golfo
de México y del Mar Caribe, favoreciendo lluvias muy fuertes acompañadas de actividad
eléctrica en zonas de Chiapas, Tabasco y Quintana Roo, y fuertes Veracruz, Campeche y
Yucatán.
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Opinión Publica/ Gonzalo Egremy/ El ORBE.
*Colonos Felicitan a Juez Penal. Y Protestan Contra la Juez Primero Penal Renata
Cabrera.
Tras los constantes ataques de delincuentes a sucursales del Comité de Agua y
Alcantarillado de Tapachula, la policía municipal vigila ya esas oficinas.
La Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, envió desde ayer a policías
armados a cuidar las sucursales del COAPATAP.
Apenas el lunes último, las oficinas de ese organismo, en la 13ª sur, fueron asaltadas por
dos malhechores armados que se llevaron un buen botín.
Los delincuentes también despojaron de dinero, teléfono celular y relojes, a algunos
usuarios que acudieron a esa sucursal a pagar sus recibos.
Meses atrás los bandidos asaltaron las oficinas del COAPATAP en el Fraccionamiento Los
Laureles, y antes, despojaron a dos trabajadores del Comité de Agua de miles de pesos
producto del pago de los usuarios.
A partir de ayer, policías con armas al cinto y radio de comunicación en mano, custodian
todas las oficinas a donde los usuarios acuden a pagar.
A la par del saqueo de los recursos del COAPATAP por la corrupción que imperó en el
pasado, las bandas de ladrones asaltaban las oficinas.
“Ahogado el niño…” refiere la conseja popular, pero en el presente caso, también cabe el
dicho de “Más vale tarde que nunca” y la policía municipal está en alerta para evitar un
nuevo robo al COAPATAP.
Si no escucha el reclamo de la sociedad, la corporación policial, que aún maneja el
comisario, Carlos Rosales Amaya, no envía a los agentes a custodiar las oficinas del Comité
de Agua en donde los usuarios pagamos el servicio.
Aparte de pertenecer a un mismo gobierno, la policía local tiene la obligación de brindar
seguridad a las oficinas municipales en donde manejan valores como la oficina de la
tesorería y el mismo COAPATAP.
En vez de ello los policías que comanda, Carlos Rosales Amaya, son enviados a “sombrear”
al Lienzo Charro, a dormitar en oficinas sin riesgo, en almacenes vacíos o estar sentados
en las afueras de casas particulares.
Pero lo importante es que desde ayer custodian todas las sucursales del Comité de Agua
Potable y Alcantarillado de Tapachula.
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Si aun con todo esa vigilancia policial se registrará, algo que nadie desea, otro hurto,
entonces de plano que les finquen responsabilidad a los jerarcas de esas dependencias,
¿no cree usted?.
BISBISEO
Pocas edificaciones en proceso llaman tanto la atención como la que están haciendo en la
esquina del bulevar Internado Número 11 y 7ª avenida sur prolongación Par Vial//La
curiosidad ciudadana es porque es un enorme predio, quizá de una hectárea, en zona de
mucho tránsito vehicular y peatonal//Hace unos tres años se comentaba que en parte de
ese gran terreno construirían una gasolinera; después que un conjunto habitacional//Hoy
se bisbisea que edificarán una de las iglesias evangélicas más grandes del sureste del país
y que el enorme terreno es, presumiblemente, del ex gobernador, Pablo Salazar
Mendiguchía//¿Tendrán los permisos a la mano, que otorga el gobierno municipal o las
secretarías de Obras Públicas y de Desarrollo Urbano, para el cambio de uso de suelo y de
construcción?//Hasta ayer construían bases de concretos para instalar largos y enormes
astas para, supuestamente, insertar banderas de otros países o religiosas//Todo parece
indicar que con la reforma a la Ley de Transporte, votada anteayer por los diputados
locales, se les acabará a los llamados “pulpos” o caciques de taxis, combis y autobuses, el
lucrativo negocio de la venta de concesiones, porque ahora la facultad para otorgar las
concesiones queda en manos del Ejecutivo Estatal y serán los órganos técnicos
municipales quienes realmente sean consultados//Los Miranda Borras o Mario
Bustamante, dirigentes “estatales” del transporte, ya no podrán más, con la nueva Ley,
presionar para que desde un escritorio en Tuxtla Gutiérrez, decidan a su arbitrio, quién sí y
quién no, de los trabajadores del volante, obtiene la concesión esperada por años//Los
más de cinco mil trabajadores (maestros y personal administrativo) del Sindicato
Independiente de los COBACH’s que lidera el médico, Víctor Manuel Pinot Juárez, lanzaron
loas al gobierno de Manuel Velasco Coello, por la firma del Contrato Colectivo de Trabajo
que reconoce más derechos a todos//La actividad jurisdiccional es una “tómbola” para
los jueces. El martes de la semana pasada, un grupo de personas protestó en contra de
la juez primero penal, Renata Cabrera, porque presuntamente tiene más de 30 quejas
en su contra y fue ratificada; y anteayer unos cien integrantes de la organización MAOLN, felicitaron al juez segundo penal, Alejandro Cárdenas López por haber declarado el
auto de libertad a sus dirigentes, Romeo Ibarra Espinoza y Regino Hernández//”La
resolución del juez Alejandro Cárdenas, ha sido apegada a Derecho y sabemos que
siempre se ha conducido con mucha honestidad”, vitoreaban//Salud.
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Tinta fresca/Víctor Carrillo
*Rogelio Cabrera López, ¿papable?
*Mirna, una (des)tapada para Tuxtla
*La mafia azul se (auto)reivindica
Papable
EL CHIAPANECO Rogelio Cabrera López, arzobispo de Monterrey,dialogó un buen rato con
el Papa Francisco en El Vaticano.
QUIEN fuera el arzobispo fundador de Tuxtla Gutiérrez está siendo nominado entre
círculos religiosos para ocupar el cardelanato mexicano que dejó vacante el coleto Adolfo
Antonio Suárez Rivera.
OSÉASE que, en pocas y resumidas palabras, si don Roge logra la designación
de Francisco -que deberá elegir entre 18 curas mexicanos-, será Cardenal y luego entonces
aspirante a Papa (o elector al mismo).
¿QUÉ TAL, eh? Nadita para el mexicano que es jalisciense de nacimiento, "tuxtleco por
convicción" y ahora regio por adopción. YA VEREMOS si le gano las ocho columnas al
Espíritu Santo, como me decía punzante el muy buen charlador Felipe Aguirre Franco.
(Des)tapada
ES
INTELIGENTE,
talentosa,
carismática
y
con
experiencia.
SE TRATA de una de las estampas más salvables que tiene el PAN en Tuxtla
Gutiérrez: Mirna Camacho, quien sería una rival de mucha altura como candidata.
LA (des)TAPADA del partido azul es de los muy pocos activos que tiene el fracasado
partido en el Poder -acá en Tuxtla- pues la fémina logró (re)crear su propia historia.
MERITORIO es que haya dejado atrás una vida con un egocéntrico y golpeador muy dado a
los escándalos públicos; y enseguida, se reinventó (y consolidó) a sí misma:
MUJER de fe, madre responsable, trabajadora tenaz, empresaria entusiasta, servidora
pública
comprometida
y
varias
veces
diputada
federal
y
local.
MIRNA no tiene complejos de grandeza ni se da baños de pureza, es de trato franco y ha
sabido
crecer
políticamente
con
tacto
y
decoro.
SIN CUADROS a la vista que le devuelvan un poco de la gloria que vivió el PAN en la capital
chiapaneca con tres trienios consecutivos (1995-2004), esta mujer podría ser la tablita de
salvación
electoral
(incluso,
para
el
azulado
partido
en
Chiapas).
NO ESTARÍA nada mal que Carlos Palomeque pusiera el nombre deMirna hasta arriba de la
lista de suspirantes en Tuxtla, pues en una de ésas da una sorpresota y oxigena al
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agonizante PAN, tan necesitado de credibilidad y de (re)nuevos cuadros políticos.
Redentores
EN
POLÍTICA
(y
periodismo)
no
hay
coincidencias.
AYER, casi paralelo al mañanero intento de hackeo de mis cuentas enHotmail y Facebook,
se sumó una ostensible campaña de (des)calificativos por parte de panistas diversos.
EVIDENTEMENTE, les calaron muy hondo las críticas que hice a la mafia azul, a esos
compitas que siempre que pueden joden al vecino, eso sí, con el rosario en la mano pues a
final de cuentas tienen el domingo para darse (falsos) golpes de pecho.
NO ME SORPRENDE su ardor transformado en (des)calificativos, las infamias recurrentes
ni,
por
consiguiente,
la
falta
de
argumentos.
AL CONTRARIO: ya se habían tardado y me confirman por qué les denominé mafia, pues
se ponen de acuerdo entre ellos para "insultar" cuando no encuentran razones.
AUNQUE le pese reconocerlo al esquizoide y psicótico de Paco Rojas, guarecido por su
pléyade de lisonjeros, todos ellos están marcados por la transa y corrupción que no sólo
NO eliminaron cuando fueron gobierno sino que conservaron, mejoraron y perpetuaron
en
dos
sexenios.
ESOS "INMACULADOS" de siempre ya no les queda enfundarse en túnica de santos pues
México ya probó sus mieles de un PAN (muy) rancio y pervertido por el Poder.
SE TRATA de los mismos "justicieros" que, nomás tienen oportunidad, cortesanos y
genuflexos corren a pedir obra pública para su constructora (¿o me equivoco Rafael
Camargo?).
A MÍ me pueden decir y acusar de lo que quieran -o a cualquier otro periodista que "ose"
recordarles su negro historial-, pero eso no cambia su pasado de manos (muy) sucias.
YA LO DECÍA Miguel Ángel Granados Chapa: "En periodismo, hay insultos que son
condecoraciones".
SAQUEN toda su hiel, esmérense en demostrar su (ínfima) estatura intelectual, llénense la
boca
de
presumir
de
lo
que
carecen.
YO SEGUIRÉ recordándoles (a los Rojas, a los Araujo, a los Camargo) por qué son unos
(falsos)
"redentores"
de
(chaférrima) sangre
azul.
CACHIVACHES: ¿SERÁ verdad que sí, que va muy en serio el priísta Mauricio Cordero allá
en Comitán y no se arrugará de buenas a primeras pues pronto estaría tomando distancia
de su padrino el viejo RAG y capitalizaría muy bien eso que le critican de que está "muy
verde"? Adivine, adivinador...

20

22 DE MAYO DE 2014

Día internacional de la diversidad biológica
1856. Nace en Ocozocoautla, Chiapas, Emilio Rabasa Estebanell; impartió la cátedra de
Derecho Constitucional en la Escuela Nacional de Jurisprudencia; fundó la Escuela Libre de
Derecho, en la que se desempeñó como rector. Fue uno de los más importantes
constitucionalistas del país. Entre otros cargos, se desempeñó como gobernador del
Estado de Chiapas y senador de la República. Entre sus obras se encuentran: "El artículo
14", "Estudio constitucional", "La constitución y la dictadura".
1942. El presidente de México general de división Manuel Ávila Camacho como
consecuencia del hundimiento de los barcos mexicanos Potrero del Llano y Faja de Oro,
pide a las Cámaras que declaren el estado de guerra con las naciones de Alemania, Italia y
Japón.

Elaborado por:





Montserrat Arango
Alejandra Nandayapa
Andrés Pérez
Sofía Vázquez

21

