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Portada heraldo/8 columnas
Interior pag. 10 y 63/2 planas
Portada siete/8 columnas
Interior pag. 8 y 9/2 plana
Portada péndulo/8 columnas
Interior pag. 31/1 plana
Portada diario/1/4 plana
Interior pag. 24y 2572 planas
Es/pag. 3/1/2 plana plus
Chiapas y la federación impulsan obras hidráulicas a favor del medio ambiente
El gobierno de Chiapas, en conjunto con la federación, impulsa obras de infraestructura
hidráulica a favor del medio ambiente y el uso eficiente de los recursos naturales en la
entidad, muestra de ello es el Proyecto de Tratamiento de Aguas Residuales que se realiza
en la capital chiapaneca.
En el marco de la presentación de dicho proyecto, el gobernador Manuel Velasco Coello y
el director general de Banobras, Alfredo del Mazo Maza, realizaron un recorrido de
supervisión por la obra de la mega planta de tratamiento de aguas residuales Tuchtlán que
beneficiará a más de 550 mil habitantes de la capital y ayudará a sanear el río Sabinal, uno
de los afluentes más importantes de la ciudad capital.
Al realizar la explicación técnica sobre las metas, objetivos y avances que se pretenden
lograr con esta moderna infraestructura hidráulica con perspectiva ambientalista y de
desarrollo urbano, el director general del Sistema Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado de Tuxtla (SMAPA), Alfredo Araujo Esquinca, dio a conocer que esta magna
obra contempla una inversión de casi 600 millones de pesos.
Portada heraldo/1/8 plana
Interior pag. 11/fotonota
Siete/pag. 4/1 columna
Se reúne MVC con senador albores Gleason
La tarde de este jueves, el gobernador Manuel Velasco Coello se reunió con el senador de
la República, Roberto Albores Gleason. El tema central de la reunión de trabajo fue la
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gestión de mayores apoyos de la Federación para impulsar programas de desarrollo, que
permitan a las y los chiapanecos mejorar su calidad de vida.
El mandatario reconoció el compromiso del legislador con Chiapas y su gente, destacando
las acciones que desde el Senado impulsa para el beneficio de la colectividad.
Por su parte, Albores Gleason manifestó una vez más la disposición de continuar
trabajando en unidad para construir un México y un Chiapas exitoso.

Péndulo Pág. 7/ robaplana plus/ portada 1/8 de plana/Comunicado
El siete Pág. 12/ ¼ de plana
Diario de Chiapas Pág. 10/ ¼ de plana/ portada 1 módulo
El Heraldo Pág. 12/ ¼ de plana
Es! Pág. 7/ ¼ de plana
El orbe Pág. A9/ ¼ de plana horizontal/portada 1 módulo
Chiapas hoy Pág. 38/ ¼ de plana
El Sol de Chiapas en línea
Chiapasenlamira.com
Monitorsur.com
Entiemporealmx.com
Cuarto poder en línea/Portada ¼ de plana horizontal
ASICH.com
Muralchiapas.com
Enlace Chiapas/Edén Gómez/103.5 fm
Radionoticias/Víctor Cancino/98.5 fm
Un gobierno respetuoso de la dignidad de los pueblos indígenas
“El estado de Chiapas da un paso firme al consolidar el respeto a los derechos humanos,
juzgar con perspectiva de género y fomentar políticas públicas que combaten la
discriminación de los pueblos indígenas.”, afirmó el magistrado presidente del Poder
Judicial del Estado, Rutilio Escandón Cadenas, al ser testigo de la firma de convenio entre
el gobernador Manuel Velasco Coello y la asociación Menchú Tum representada por la
Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú Tum.
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Diario de Chiapas/pág.9/robaplana horizontal
Garantiza el Estado justicia imparcial para mujeres
Con la aprobación de dictamen que propone el “Historial de Violencia” al Código Penal y
de Procedimientos Penales, el Estado les garantizará justicia imparcial.
El haber aprobado el “Historial de Violencia” como atenuante del delito de homicidio por
causa de una imputabilidad disminuida por emoción violenta a las fracciones II y III del
artículo 171 del Código Penal para el Estado de Chiapas; se adiciona un inciso g) al artículo
133 y se reforma el inciso d) del artículo 369 del Código de Procedimientos Penales para el
Estado de Chiapas, garantizará sentencias más justas para las mujeres que han sido
víctimas de cualquier tipo de violencia, afirmó la diputada Mirna Camacho Pedrero,
presidenta del Congreso Local.
Diario de Chiapas/pág.16/robaplana horizontal/Edén Gómez
Diputados locales se reúnen con delegado
En el marco de la visita que hará este sábado la dirigencia nacional del PRI en manos del
presidente César Camacho Quiroz, el delegado nacional del PRI, Eviel Pérez Magaña, se
reunió con diputados locales de la LXV Legislatura y con el presidente estatal del PRI,
Roberto Albores Gleason.
Diario de Chiapas/pág.23/media plana
Congreso del Estado conmemora natalicio de Rosario Castellanos
No hay mejor homenaje para Rosario Castellanos que leer sus obras. Recrear su vida a
través de sus poemas, fiel reflejo de la realidad que escudriñaba la escritora chiapaneca,
poeta de lo cotidiano; coincidieron en señalar los diputados presentes en la
Conmemoración del 89 aniversario de su natalicio, efectuado en la Sala Mural del
Congreso del estado.
Diario de Chiapas/pág.26/robaplana plus
Garantizan acceso a adultos mayores
En sesión ordinaria, los diputados que integran la LXV Legislatura aprobaron por
unanimidad el dictamen de la Comisión de Salubridad y Asistencia relativo a la iniciativa
de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Salud del estado de
Chiapas en materia de prestación de servicios destinados a los adultos mayores.
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Para solicitar el voto a favor del dictamen, la diputada Gloria Luna Ruiz del Partido Acción
Nacional (PAN) abordó tribuna
y señaló que las modificaciones que se proponen, tienen como objeto “el garantizar el
acceso digno a los adultos mayores a servicios médicos que no se centren únicamente en
el tratamiento de la enfermedad, sino en el mantenimiento de la calidad de vida del
paciente”.
“Con la edad, las personas van perdiendo capacidades físicas y mentales, disminución de
autonomía y movilidad, dejan de trabajar, pérdida de capacidad económica, entre otros
aspectos, por ende la importancia de darles la atención que corresponde”, enfatizó la
diputada.
Asimismo, reconoció el trabajo actual del mandatario Manuel Velasco, pues mantiene el
programa Amanecer, donde se da beneficios a las personas de la tercera edad.
La Mesa Directiva presidida por la diputada Mirna Camacho Pedrero sometió a
consideración de los diputados el dictamen de las Comisiones unidas de Justicia y Equidad
y Género relativo a la iniciativa de decreto por el que se reforman las fracciones II y III del
artículo 171 del Código Penal para el estado de Chiapas, se adiciona un inciso G) al artículo
y se reforma el inciso D) del artículo 369 del Código de Procedimiento Penales para el
estado de Chiapas en materia de Historial de violencia de género, mismo que fue
aprobado por unanimidad.
Asimismo, se dio lectura la oficio signado por el ciudadano Oscar Eduardo Ramírez Aguilar
secretario general de gobierno por medio del cual remite a esta soberanía popular las
iniciativas siguientes, mismas que fueron turnadas a las comisiones legislativas para su
análisis y dictamen:
- Iniciativa de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones
de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas.
- Iniciativa de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del
Consejo Estatal para la Cultura y Las Artes de Chiapas.
- Iniciativa de Ley de Fomento de Desarrollo e Innovación para la estrategia Marca
Chiapas.
- Iniciativa de decreto por le que se reforman diversas disposiciones del decreto que crea
el Sistema Para el Desarrollo Integral de la familia del estado de Chiapas.
Heraldo/pag. 5/2columnas
Siete/pag. 11/1 columna
Incorporan al código Penal figura jurídica de historial de violencia
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El Congreso del estado aprobó ayer, en sesión ordinaria, el decreto por el que se reforma
el artículo 171 del Código Penal del Estado, así como el 133 y 369 del Código de
Procedimientos Penales, en materia de historial de violencia por género, lo que
previamente había sido aprobado tanto por las comisiones unidas de Justicia como de
Equidad y Género. Se incorpora la figura jurídica del historial de violencia que tendría
como finalidad brindar al juez, por parte del Ministerio Público, aquella información de
todos los actos de violencia que se generaron durante la convivencia familiar por motivos
de género, en grado de parentela, sin importar la condición civil, a efecto de atenuar las
penas previstas en el delito de homicidio.
Además, el Ministerio Público estará obligado a presentar ante el órgano jurisdiccional el
historial de violencia en los casos de lesiones y homicidio cometidos en estado de emoción
violenta.
Heraldo/pag. 7/1/4 plana
Siete/pag. 14/1/4 plana
Chiapas es atractivo para la inversión: ESF
Con la integración del Consejo Consultivo para el Desarrollo Económico y Atracción de
Inversiones, el Diputado Emilio Salazar Farías, reconoció las políticas públicas que ha
implementado el Gobernador Manuel Velasco para lograr una estabilidad financiera,
fortalecer la seguridad pública, potencializar el crecimiento e incentivar el dinamismo de
la actividad económica.
“Chiapas avanza en diversos temas que son tomados en cuenta por todos los actores
privados, que buscan colocar su capital en el Estado. Hoy con el Gobernador Manuel
Velasco Coello, se tiene una arquitectura institucional eficiente, con medidas ambientales,
finanzas estables, seguridad y gobernabilidad, además que se está realizando en todo el
territorio estatal, grandes inversiones en infraestructura”, destacó.
Heraldo/pag. 7/1/4 plana
Calendario de deshonroso para discusión de energética: Zoé
Durante la reunión de trabajo de las comisiones unidas de Energía y Estudios Legislativos,
Primera, el Senador de Chiapas Zoé Robledo insistió en que el calendario para la discusión
de la leyes secundarias de la Reforma Energética es deshonroso para el Senado, porque no
se trata de que los legisladores eviten discutir con tal de ver el futbol, sino se trata de que
estos quieren aprobar leyes impopulares cuando la mayoría de la población del país verá
el Mundial.
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Péndulo Pág. 5/ ¼ de plana plus/portada ¼ de plana horizontal/Comunicado
Diario de Chiapas Pág. 13/ ¼ de plana
Crece Chiapas con inversión de negocios
En Chiapas el gobernador Manuel Velasco impulsa políticas económicas, destacó el
diputado Fernando Castellanos Cal y Mayor, al señalar que esto está dando grandes
resultados al ser considerado entre los 10 primeros lugares con los mejores climas de
inversión, en el quinto reporte que presentó el Banco Mundial (BM), llamado “Doing
Business en México 2014”.
Péndulo Pág. 4/ 1 plana/portada 1 cintillo/Félix Camas
Carece Chiapas de legislación contra bullying
La Comisión de Educación del Congreso local, esperará a que las iniciativas contra el acoso
escolar conocido como bullying se “desatoren”, en la Cámara de Senadores en San Lázaro,
para de ahí tomar una determinación y elevar ese problema a un delito. Sin embargo, el
abogado tuxtleco Juan Manuel Blanco Urbina, señaló que no es necesario esperar sean
aprobadas las iniciativas presentadas contra el bullying, sino que el propio Congreso local,
tiene la facultad de legislar para tipificarlo como un delito.

Diario de Chiapas/pág.9/robaplana horizontal/MdR
CEDH respeta la libre expresión
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos realizará una conferencia denominada
“Derecho de la libertad de expresión”, en el planetario de Tapachula.
Diario de Chiapas/pág.10/media plana/MdR
Heraldo/pág.6/cuarto de plana
Intensificará UNACH presencia en los 50 municipios de Chiapas
Más de mil estudiantes de licenciatura y 20 de maestría de la UNACH formarán parte de
60 unidades de vinculación docente, que la institución aplicará en 50 localidades
consideradas en la Cruzada Nacional contra el Hambre.
Diario de Chiapas/pág.13/cuarto de plana/Edén Gómez
Residuos son un peligro
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Se construirán 3 rellenos sanitarios antes del mes de diciembre que van a hacer
intermunicipales y que van a contribuir a que atendamos a 9 municipios más de los que ya
tienen rellenos que es el caso de Tuxtla, estando a un 80% de los rellenos en lo que son 15
municipios, afirmó Carlos Morales.
Diario de Chiapas/pág.30/media plana
Obtiene Chiapas 7 mdp para implementar proyectos de salud
Como resultado de la convocatoria del Programa Comunidades Saludables 2014 de la
Secretaría de Salud federal, 12 proyectos presentados por el estado de Chiapas resultaron
seleccionados, por lo que serán beneficiados con un recurso superior a los siete millones
de pesos para su ejecución.
Es de resaltar que Chiapas logró posicionar en tan solo un año, el número de proyectos
que anteriormente consiguió en un periodo de cinco años.
La Secretaría de Salud federal emitió dicha convocatoria con el fin de impulsar y fortalecer
la participación de las autoridades municipales, la comunidad organizada y los sectores
social y privado, en el desarrollo de proyectos que promuevan la salud en el municipio y
sus localidades.
EL Siete De Chiapas/ 3/ robaplana.
Aprueban iniciativa que modifica ley de salud para beneficiar a adultos mayores.
El Congreso Local del Estado de Chiapas aprobó por unanimidad la iniciativa que busca
adicionar la ley de Salud a Adultos Mayores, la cual garantiza la atención geriátrica a las
personas de la tercera edad.
El Siete/ 10/ 2 columnas.
Se prepara Unach para implementación de Juicios Orales en el 2016.
En el 2016, en todo e país que impartirá una justicia penal bajo el esquema de juicios
orales, incluido el Poder Judicial Federal. A la fecha opera totalmente en 3 estados,
parcialmente en 8, 15 se está en vigor en etapa de planeación y en Nayarit está iniciando.
El Siete/ 13/ 1 columna.
Exigen coordinadores regionales de Cruzada Nacional contra el Hambre el pago de su
salario.
Más de 80 coordinadores regionales y promotores de la “Cruzada Nacional Contra el
Hambre” que dependen a la Sedesol se manifestaron debido a la falta de pagos desde
hace cuatro meses.
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Heraldo/pag. 5/1/4 plana
Elecciones serán más confiables y de bajo costo
El vocal de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE), Édgar Humberto
Arias Alba, consideró que la Reforma Político-Electoral generará mayor confianza de la
sociedad hacia las instituciones, y una disminución en el costo de las elecciones. Dijo que
el modelo de casilla única reduce a la mitad lo que se invierte en la organización del
proceso electoral, y en todo caso, este costo lo tendrá la federación, Chiapas va a dejar de
gastar dinero en la integración y operación de las urnas, ya que el precio de la instalación
de las casillas es de entre 30 a 40 por ciento del costo total de los comicios.
Los impulsores de la reforma partieron de la consideración de que la autoridad federal
había alcanzado un nivel de experiencia, independencia política y autonomía que no
correspondía con lo que se observaba en las entidades, así que otro beneficio para la
sociedad sería tener una institución con la trayectoria del anterior Instituto Federal
Electoral (IFE), que garantice sufragios más profesionales, añadió en entrevista Arias Alba.
Cuarto poder en línea
Vigilancia Escolar, un operativo permanente
El secretario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Moisés Grajales Monterrosa,
confirmó que se mantiene el operativo permanente de vigilancia en las escuelas de todos
los niveles, sobre todo en los horarios de entrada y salida de los turnos matutinos y
vespertinos en esta ciudad capital. Grajales Monterrosa destacó que tal como ha venido
ocurriendo durante todo el ciclo escolar 2013-2014, la presencia de la Policía Municipal
del Ayuntamiento tuxtleco en las escuelas de todos los niveles y turnos, sigue y seguirá
siendo permanente, principalmente en los horarios que más se requiera.
Péndulo Pág. 5/ ¼ de plana horizontal/Comunicado
7 mdp para proyectos de salud en la entidad
Como resultado de la convocatoria del Programa Comunidades Saludables 2014 de la
Secretaría de Salud federal, 12 proyectos presentados por el estado de Chiapas resultaron
seleccionados, por lo que serán beneficiados con un recurso superior a los siete millones
de pesos para su ejecución. Es de resaltar que Chiapas logró posicionar en tan solo un año,
el número de proyectos que anteriormente consiguió en un periodo de cinco años.
Péndulo Pág. 7/ ¼ de plana/Comunicado
Aperturan exposición de plantas carnívoras
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El Jardín Botánico de la ciudad abrió la exposición “Plantas Carnívoras” donde se exhiben
12 de las 15 especies que hay en la entidad, dio a conocer la directora del recinto Teresa
Cabrera Cachón.

Diario de Chiapas/pág.19/robaplana horizontal/Javier Gálvez
Confianza en el estado
En Chiapas se vive en gobernabilidad gracias a la aplicación de la ley y del estado de
derecho, dijeron ayer un total 244 propietarios de terrenos de la colonia Gabriel González
Zepeda, luego de agradecer públicamente al gobernador del Estado, Manuel Velasco
Coello su intervención.
Fraude por más de mil de mdp a trabajadores de Salud/asich.com
Un fraude por más de mil millones de pesos tan solo por el concepto del ISSSTE se ha
cometido en perjucio de trabajadores de Salud, específicamente los sindicalizados, por lo
que se ha puesto esto del conocimiento del titular de Salud federal y ya se siguen la vía
jurídica, para que se les haga justicia, dio a conocer Víctor Hugo Zavaleta Ruiz, miembro de
la Sección 50 del SNTS.
Dijo que la Secretaría de Salud federal a través de Hacienda destina los dineros que deben
ser para los trabajadores, incluyendo el pago al ISSSTE, a efecto que tengan sus
prestaciones, atención médica y jubilación, así como el 7% para el SAR, donde se
contempla el ahorro para el retiro y el cinco por ciento del salario para vivienda.
Detienen a 30 indígenas por bloqueos en Chiapas/El Universal
Agentes de la policía estatal detuvieron en esta capital a 30 integrantes de una comisión
de dirigentes y representantes de la Asociación Rural de Interés Colectivo-Independiente
y Democrática (ARIC-ID) y de autoridades de Bienes Comunales de la Comunidad Zona
Lacandona.
Esto luego de que fueron citados para tratar el conflicto de los bloqueos que sostienen en
Ocosingo y la selva, así como la liberación de Gabriel Montoya Oseguera, denunció el
líder nacional de la Central de Organizaciones Campesinas y Populares (Cocyp), José
Jacobo Femat.
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Un funcionario estatal dijo que los detenidos “tienen sitiado Ocosingo, se metieron a las
tiendas y -el domingo pasado- secuestraron a Beatriz Mijangos”, empleada del Centro
Cultural Na Bolom, con sede en San Cristóbal de las Casas.
Heraldo/pag. 7/1/2 plana
Péndulo/pag. 5/1/4 plana
Diario7pag. 10/1/4 plana
Continúa gobierno de la ciudad rehabilitación de parques en la ciudad
Con una inversión superior a los 740 mil pesos, el presidente municipal, Samuel Toledo
Córdova Toledo, puso en marcha la rehabilitación integral del parque de la colonia
Potinaspak, con lo que el Gobierno de la Ciudad fortalece la Cruzada Estatal para el
Deporte que impulsa el gobernador Manuel Velasco Coello.
Acompañado del secretario de la Juventud, Recreación y Deporte, Carlos Arturo Penagos
Vargas, así como de cientos de habitantes de dicha colonia, el alcalde capitalino agradeció
el apoyo del gobernador Manuel Velasco Coello, quien donó los gimnasios al aire libre
para Tuxtla Gutiérrez, además de ser, dijo, impulsor del deporte y ha fortalecido la
infraestructura deportiva en todo el estado.
En este contexto, Samuel Toledo explicó que la rehabilitación de este parque contempla el
mejoramiento de las áreas verdes, los juegos infantiles, la colocación de pasto sintético a
la cancha de fútbol, la construcción de banquetas y guarniciones, así como la instalación
de gimnasios al aire libre, entre otras acciones.
Péndulo Pág. 6/ ½ plana/Comunicado
Diario de Chiapas Pág. 31/ ¼ de plana
Reprueban actos vandálicos contra artesanos
El Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, señaló que ha sido respetuoso con todos los
procedimientos legales y las determinaciones que las autoridades judiciales han emitido
respecto al proceso que se sigue con los comerciantes de artesanías que se encuentran
instalados al interior del Parque Jardín de la Marimba. Lo anterior, derivado de las
declaraciones emitidas por la C. Alejandra Gómez, representante de vendedores artesanos
que se encuentran ubicados en dicho lugar, quien denunciara que la madrugada del
pasado miércoles 28 de mayo, tanto ella como sus compañeros, fueron víctimas de robo
por parte de sujetos que aún no han sido identificados.
Péndulo Pág. 6/ ¼ de plana/Comunicado
Niños y niñas de los Altos disfrutarán de cine gratis
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Gracias a la coordinación entre el DIF Chiapas y Fundación Cinépolis, 450 niñas y niños de
la región Altos Tzotzil-Tzeltal disfrutaron de una función gratuita para ver la cinta animada
“Río 2”. Como parte de las alianzas a favor de la niñez chiapaneca, a través del programa
“Vamos todos a Cinépolis”.
Péndulo Pág. 12/ ½ plana/Portada 1/8 de plana/Antonio Gómez
Denuncian a edil de El Bosque por incumplimiento de obras
Habitantes de la comunidad Ucrania, encabezados por el agente municipal Esteban
Martínez Martínez, denunciaron el incumplimiento de pavimentación de la carretera que
conduce a dicha comunidad. Según los denunciantes, desde el inicio del año, en el mes de
enero, el edil Humberto López Pérez firmó una minuta de acuerdos dónde él se
comprometió pavimentar tal vía, sin embargo ya han trascurrido cinco meses y aún los
trabajos no han iniciado sobre la pavimentación, por falta de sensibilidad del alcalde.
Chiapas hoy/Pág.43/un cuarto de plana
Sedem y CEDH realizan conferencia sobre Derechos Humanos de la Mujer
San Cristóbal de Las Casas.- La Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las
Mujeres (Sedem), en coordinación con la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y
el Ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas, realizaron la conferencia “La Protección
Integral de los Derechos Humanos de las Mujeres frente a la Violencia”, siendo la salud
uno de estos derechos.
En este marco del Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer, la titular de la
Sedem, Sasil de León Villard resaltó que el gozar de salud integral es un derecho humano
al que la población femenina debe acceder sin restricciones o exclusiones de ningún tipo
durante toda su vida; “desafortunadamente esto no ocurre así, por ello hay que fomentar
su acceso a una vida digna, con igualdad de oportunidades y exenta de discriminación y de
violencia”.
Sasil de León dijo que es importante abrir este tipo de espacios públicos donde se hable
de los derechos de las mujeres y el vivir una vida libre de violencia para renovar el
compromiso de la sociedad en general y de todos los órdenes de gobierno, de sumar
esfuerzos para lograr el acceso universal a los servicios de salud.
Durante este evento, la conferencista María del Rosario Arrambide González, directora de
Investigación en Derechos Humanos del CEDH, abordó los antecedentes históricos tanto
nacionales como internacionales de la lucha por el reconocimiento de los derechos
humanos de las mujeres, los cuales han sido base para los logros alcanzados actualmente.
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*Portada/Es/ocho columnas
Es/Pág.6/roba plana horizontal
Acusan a médicos del IMSS de muerte de bebé
El padre de familia, Pedro Góngora Celaya, acusó al Hospital de Zona 02 del Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS) ubicado en el lado nororiente de Tuxtla Gutiérrez, de
negligencia médica que le costó la vida a su hija, Elizabeth Sugey Góngora Meneses de seis
meses.
Góngora Celaya explicó que el director del nosocomio, Guillermo Cruz Meza, no los apoyó
con el traslado de ambulancia a la Ciudad de México, además que les estuvo “dando
vueltas” para que al final resultara que no había presupuesto para el viaje.
La niña Elizabeth venía padeciendo desde hace tres meses de un tumor de Wilms, el tipo
más frecuente de neoplasia o cáncer en la población infantil en los riñones y el segundo
de mayor diagnóstico en el área abdominal.
Los padres tuvieron internada a la menor en el Centro México Siglo XXI en el Distrito
Federal, sin embargo los galenos capitalinos les indicaron que podía ser trasladada a su
lugar de origen, Tuxtla Gutiérrez, donde esperaría los resultados para continuar con los
tratamientos. La doctora Yadira Betanzos fue la encargada de la menor en el DF y fue
quien autorizó el traslado luego de que las autoridades del IMSS de Tuxtla les
mencionaron que tenían los recursos médicos y humanos para darle seguimiento al caso.
Es/Pág.9/media plana
Vuelve hacer de las suyas iracundo edil de Arriaga
Arriaga.- Policías municipales reprimieron la protesta que Sinar Corzo, Concepción
Avendaño y otros ciudadanos realizaron frente a la presidencia municipal, esto a un año
del impacto del huracán “Bárbara”.
Momentos cuando Sinar Corzo intentó colocar una bandera rojinegra en el hasta bandera,
media docena de policías municipales llegaron para impedir que cometiera el acto.
El luchador social quien ya ha sido encarcelado por la autoridad municipal por atreverse a
señalar las irregularidades cometidas por el edil Noé López Duque, volvió hacer noticia.
Fue sujetado de ambos brazos por los uniformados como si fuera un vil delincuente, lo
arrastraron unos 50 metros, sin embargo la acción de los manifestantes evitó que los
guardianes del orden completaran su cometido.
La protesta que realizaron más de una docena de ciudadanos consistía en exhibir el olvido
del gobierno para tratar las necesidades de los que resultaron afectados por el huracán
bárbara hace un año.
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Corzo resultó levemente herido del antebrazo izquierdo donde le provocaron
escoriaciones cuando le intentaron someterlo, pese a que no opuso resistencia ante tal
acción represiva.
Cabe mencionar en agosto del 2013, elementos de la Policía Municipal lograron detener a
quien llamaron agitador social, Sinar Corzo Esquinca de 56 años de edad, quien fue
acusado de provocar daños materiales en las instalaciones de la Presidencia Municipal.

Diario de Chiapas/pág.30/media plana
Péndulo/pág.9/media plana
*PORTADA Heraldo/octavo de plana
INTERIOR pág.11/cuarto de plana
Más de 114 mil jóvenes de Chiapas reciben becas del programa Oportunidades
Como estímulo para continuar con sus estudios de nivel superior, el Gobierno de Chiapas,
en coordinación con el Gobierno Federal, a través del programa Oportunidades, realizó la
entrega de becas a más de 114 mil estudiantes del nivel medio superior de la entidad,
como parte de la Cruzada Nacional contra el Hambre en Chiapas en el sector educativo.
En este evento, el titular de la Secretaría de Desarrollo y Participación Social (Sedepas),
Miguel Ángel Córdova Ochoa, reconoció a nombre del gobernador Manuel Velasco Coello,
el esfuerzo de los jóvenes que buscan una mejor calidad de vida a través de la educación,
así como a las instancias estatales y federales que forman parte de esta estrategia
nacional.
Córdova Ochoa explicó a los más de 2 mil 500 becarios asistentes, de los municipios de
Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo, Berriozabal y San Fernando, que la beca consta de un
apoyo económico de 700 pesos mensuales, mismo que puede ser renovado anualmente,
para todos aquellos registrados previamente en el programa Oportunidades.
Es/Pág.5/media plana
1 de cada 10 niños sufren bullying en Chiapas: SEP
México tiene el preocupante y lastimoso primer lugar de violencia en educación básica; ya
que más de 18 millones de niños la sufren. Más de 5 mil muertes no oficializadas se han
dado en los últimos años en México a causa del acoso escolar, mejor conocido como
bullying.
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Es/Pág.10/una columna
Se suma SEDESOL ha llamado de PC
Ante el inicio de la temporada de lluvias y la donación de tormentas y huracanes como
“Amanda”, que provoca lluvias intensas en Guerrero, Oaxaca, Puebla y Veracruz, y en
menor grado en el resto del territorio nacional, la secretaría de Desarrollo Social, Rosario
Robles Berlanga, instruyó a las delegaciones de la depencia de en todo el país mantener
alerta y ayudar a instrumentar los protocolos de Protección Civil para salvaguardar la vida
de la población.

Diario de Chiapas/pág.4/cuarto de plana/Agencias
Abrirá al SEP línea telefónica y web para prevenir bullying
La SEP habilitará una línea telefónica y un sitio web para facilitar la denuncia por casos de
bullying en las escuelas, además de que los libros de texto gratuito de Ética, a distribuirse
el próximo ciclo escolar, contarán con capítulos acerca del acoso escolar, dio a conocer
Emilio Chuayffet.
En entrevista radiofónica con Joaquín López Dóriga, el titular de la SEP dijo que con ello se
habilitará a los profesores para detectar fácilmente cualquier acto de violencia en los
planteles.
Diario de Chiapas/pág.7/robaplana horizontal/Agencias
Inaugura Poder Judicial Federal Centro de Datos
El ministro Juan Silva Meza, presidente de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura
Federal, inauguró el Centro de Datos Principal del Poder Judicial de la Federación (PJF) que
permitirá una justicia moderna, pronta y expedita, como nunca antes.
En tanto el consejero Daniel Cabeza de Vaca, presidente de la Comisión de Administración
del Consejo de la Judicatura, destacó que el nuevo Centro de Datos incorpora lo más
avanzando en el mercado, al contar con equipos y sistemas de programas de última
generación para datos, voz, video, mensajería y gestión.
Portada heraldo/1/4 plana
Interior pag. 62/1/2 plana columna
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Diario/pag. 3/robaplana plus
Urge mayor preparación frente a criminales sofisticados: Peña Nieto
El presidente Enrique Peña Nieto llamó a los procuradores y fiscales del país a asumir el
reto de transformar la justicia con la implementación del nuevo Sistema Penal Oral
Acusatorio y Adversarial, con el fin de que el Estado mexicano pueda dedicarse a combatir
a los criminales de alta peligrosidad y que lastiman a la sociedad en su conjunto.
En el marco de la inauguración de los trabajos de la XXXI Asamblea Plenaria de la
Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, el primer mandatario también convocó al
Congreso de la Unión a aprobar las iniciativas de ley sobre Mecanismos Alternativos de
Solución de Controversias en materia penal y la iniciativa de Ley Nacional de Ejecución de
Sanciones Penales.
Dijo que con la aprobación de estas iniciativas, las entidades federativas podrían aplicar
cabalmente el Código Nacional de Procedimientos Penales y anunció que el gobierno de la
República está decidido a apoyar a todos los estados para lograr la implementación total
de este nuevo sistema en el plazo constitucional para 2016.
Péndulo Pág. 9/ ¼ de plana/Agencias
SEP desconoce a responsables de errores en libros de texto
A casi un año de que la SEP detectó los 117 errores ortográficos en los libros de texto, su
titular, Emilio Chuayffet, desconoce qué ha pasado con los funcionarios responsables de
esas fallas. Tras dar a conocer que se concluyó la revisión de 86 libros de texto por parte
de la Academia Mexicana de la Lengua, el secretario de Educación dijo que aún no tiene
conocimiento del proceso de sanción contra los servidores públicos que pasaron por alto
las fallas en los libros.
Es/Pág.6/un cuarto de plana
Peña Nieto refrenda apoyo a estados para aplicar reforma penal
Mérida, Yucatán.- El presidente Enrique Peña Nieto llamó a los estados del país a romper
inercias, a tener una mente abierta al cambio y concretar en el plazo constitucional que
vence en el 2016, el nuevo sistema de justicia penal.
Esto, precisó, a fin de que la fuerza y capacidad del Estado se dedique mayormente a
combatir a las organizaciones de mayor criminalidad.
Al inaugurar la XXXI Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de
Justicia, el mandatario federal, explicó que este sistema permitirá tener mecanismos
alternos para que asuntos de menor relevancia puedan ser resueltos mediante el acuerdo
de los involucrados, o las partes involucradas.
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“Y que, realmente, la fuerza y capacidad del Estado pueda dedicarse mayormente a
combatir a aquellos que más lastiman a la sociedad mexicana, a esas bandas, a esas
organizaciones criminales, que efectivamente han logrado estar mejor capacitadas, mejor
equipadas, con armamento altamente sofisticado”,
Para lo cual, dijo, “debemos asegurarnos que el Estado mexicano, sus instituciones,
tengan mayores capacidades y dediquen mayores esfuerzos bajo una mejor coordinación
para combatir a estos delincuentes y organizaciones criminales de alta peligrosidad”.
Urgió al Congreso de la Unión a aprobar las iniciativas de ley sobre mecanismos
alternativos de solución de controversias en materia penal y la iniciativa de Ley Nacional
de Ejecución de Sanciones Penales.

Péndulo Pág. 7/ robaplana horizontal/Comunicado
Priístas celebrarán encuentro con dirigencia nacional
Los priístas en Chiapas celebrarán un encuentro el próximo sábado para recibir al
Presidente del Comité Ejecutivo Nacional, Dr. César Camacho Quiroz y la Secretaria
General, Lic. Ivonne Ortega Pacheco. En su primera visita a Chiapas, la dirigencia nacional
inaugurará la sede del partido. El presidente del PRI, senador Roberto Albores Gleason,
externó el ánimo de los priístas por la visita del Dr. Camacho Quiroz y la Lic. Ortega
Pacheco, e invitó a toda la militancia a compartir con el Comité Nacional una fiesta de
unidad priísta y compromiso por lograr consolidar la transformación que se impulsa en
Chiapas y México.

Péndulo Pág. 23/ robaplana plus/Agencias
Se reunirán ejecutivos de Palestina e Israel
El presidente istaelí, Shimon Peres y su par palestino, Mahmoud Abbas, se reunirán el 8 de
junio en el Vaticano para rezar juntos por la paz, informó el jueves la Santa Sede.
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Tuxtla Gutiérrez
(Mayormente nublado)
35° Máxima
22° Mínima

Tarot Político/Amet Samayoa
Reconocimiento al desarrollo profesional de Manuel Moreno Torres en la obra Chicoasén
El que se rendirá este día a Don Manuel Moreno Torres será un merecido homenaje por
su contribución y desarrollo profesional en el proyecto y la ejecución de la obra de
Chicoasén. Específicamente, los miembros del Colegio de Ingenieros Civiles de Chiapas
lidereados por Concepción Escobar Flores, tienen memoria y, es por ello que han
organizado un reconocimiento este viernes 30 de mayo, en el XXXIV aniversario de su
fallecimiento. Después de la ceremonia se tiene prevista una visita guiada al interior de las
instalaciones de la planta hidroeléctrica a donde asistirán también familiares cercanos del
homenajeado. Vale la pena destacar la estancia en Chiapas de la licenciada María de los
Ángeles Moreno González, hermana de don Manuel Moreno Torres, así como la
distinguida presencia de su nieto César Moreno González de Castilla, presidente municipal
de Tecate BCN y presidente de la Sociedad Mexicana de Ingenieros en Baja California
Norte. Pero también llega a Chiapas para tal motivo el Ingeniero Próspero Ortega Moreno,
quien fue su sucesor en el proyecto cuando el homenajeado regresó al Distrito Federal.
Vale mencionar que el ingeniero Romeo Natarén, prestigiado empresario de la
construcción le corresponderá referirse al legado que en el ramo de la construcción dejó
en Chiapas y en México Don Manuel Moreno Torres.
Compromiso con los pueblos indígenas
Los pueblos indígenas de Chiapas tienen en Manuel Velasco a un amigo y aliado de sus
justas causas. Hoy se construye una nueva realidad de justicia, equidad, acceso universal
a salud, educación, vivienda digna, servicios básicos, agua potable, electrificación,
infraestructura urbana y social, así como la promoción del respeto a sus expresiones
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culturales, creencias e ideologías. Y para refrendar este compromiso, Manuel Velasco
firmó un convenio de colaboración con la Asociación Menchú Tum, Hacia una Cultura de
Paz, presidida por la Premio Nobel de la Paz y embajadora de Naciones Unidas, Rigoberta
Menchú Tum, mediante el cual se fortalecerán diversas acciones para preservar la riqueza
cultural y el legado de los pueblos y culturas indígenas para las próximas generaciones. Las
naciones del mundo han reconocido cada vez con mayor amplitud y profundidad de miras,
la diversidad étnica, política y cultural de los pueblos indígenas en las diferentes regiones
de nuestro planeta. La construcción de un mundo mejor pasa por recuperar valores
humanos y de entendimiento, en la paz y progreso que otorga el acuerdo y la obra común,
en la siempre enriquecedora pluralidad. Construir justicia y democracia para los pueblos
originarios es afianzar los derechos y los valores humanitarios que hacen mejor y más
próspera a toda sociedad. Los pueblos originarios que habitan nuestro planeta,
conformados por más de 300 millones de personas, en datos de la ONU, han pasado en
este siglo XXI a ser plenamente sujetos de derechos, en una visión sobre su realidad que
no consiste únicamente en la mirada hacia su milenario y glorioso pasado o al devenir
presente, sino a un horizonte de mejores condiciones de vida y pleno desarrollo
económico, siempre respetuosos de su lengua, cultura y tradiciones, que en su ser
pluriétnico enriquecen la realidad del mundo multicultural de nuestros días.
Sin lanzar las campanas al vuelo
Mucho se ha avanzado y se está avanzando, y mucho falta por hacer, como remarcó
Manuel Velasco, sin lanzar las campanas al vuelo, en la consecución plena de los derechos
de los pueblos originarios del planeta, 12 de los cuales habitan nuestro estado. Hoy es una
realidad que la agenda de los derechos humanos y de los derechos indígenas está situada
en los primeros lugares en México y el mundo, y seguimos avanzando. La paz es el
progreso de los pueblos. Las mejoras para todas las comunidades indígenas en Chiapas,
largo tiempo esperadas, no pueden esperar y ahora son debidamente atendidas por
Manuel Velasco. Construir una Cultura de Paz y progreso es el ideal y las acciones
comunes emprendidas, reforzadas ahora por el convenio entre la fundación de la doctora
Rigoberta Menchú y el Gobierno del Estado, que mueven el actuar de dos personalidades
ocupadas en la defensa de los derechos humanos y de la mejora de condiciones de las
comunidades indígenas. Ambos, destacaron la necesidad de una Cultura de la Paz que
tenga en la armonía, el diálogo, los acuerdos, factores centrales para el desarrollo y
unidad, en beneficio de Chiapas, de México, de Guatemala y del mundo. En su
intervención, Manuel Velasco hizo hincapié en la deuda moral que tenemos con los
pueblos originarios, para lograr que las comunidades indígenas vivan en un marco de
reconocimiento pleno de sus derechos y en condiciones sociales y económicas dignas, con
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inclusión social, igualdad e interculturalidad, como lo indica la Declaración de las Naciones
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Hoy los derechos indígenas se
encuentran incorporados con plenitud como letra, acción y espíritu a nuestra Carta
Magna, como sucede en las naciones más avanzadas del mundo. Y para garantizar el
acceso a toda persona a una justicia equitativa, imparcial e incluyente, libre de
discriminación, funcionan ya los juicios orales, forma más rápida y con todas las garantías
de ley de un debido proceso.
Deuda moral con los pueblos originarios
En esta concordancia de visiones y objetivos, compartidos con el Presidente Enrique Peña
Nieto, se refuerzan los tradicionales lazos de amistad entre Chiapas y nuestras hermanas y
hermanos de Guatemala, destacando Menchú y Velasco la necesidad de una plena cultura
de la paz que tenga en la armonía, el respeto, el dialogo, los entendimientos y acuerdos,
valores y factores centrales para el desarrollo y unidad de Chiapas. “No hay paz sin
justicia, ni justicia sin equidad, ésta es una condición indispensable para un desarrollo
democrático, donde se respete la identidad de nuestros pueblos y culturas”, subrayó
Manuel Velasco. Como muestra de este avance en todos los ámbitos y niveles de
gobierno, el mandatario estatal puso como ejemplo destacado el municipio de Tenejapa,
donde hace dos meses y en un hecho inédito, aconteció la firma de un convenio entre la
Comisión Estatal de los Derechos Humanos y alcaldes de 16 municipios indígenas, un
Pacto que promueve y reconoce la cultura de paz, la prevención del delito y el respeto a la
diversidad. Sin duda, este es un esfuerzo común que construye con nuestras hermanas y
hermanos de los pueblos indígenas un Chiapas más próspero y más justo, en bien de cada
una de las familias y por supuesto, de nuestro país.
Libro de Candelaria Mazariegos Ruiz
El Libro “Despertar de un poeta”, “Alimenta mi alma llenándome de tí” de la autora
Candelaria Mazariegos Ruiz, se presentará esta noche en el Teatro Daniel Zebadúa en San
Cristóbal de las Casas, cuna de la cultura. Lo presentan: Gerardo Pérez Rodríguez,
presidente de la Asociación de Escritores y Poetas Chiapanecos; Juan José Solorzano
Marcial, consejero del Poder Judicial del Estado; Diego Alejandro Solís Grajales, escritor y
poeta; Liliana Bermúdez Mazariegos, escritora y Gabriela Hernández Molina, coordinadora
de la juventud municipal. Mazariegos Ruiz, originaria de Socoltenango, inició en el arte de
las letras y la cultura con obras escolares, poemas alusivos a la enseñanza y versos. Ha
participado en rondas literarias en el museo del café y casa de la cultura de Tuxtla
Gutiérrez; en el ciclo literario tiempo de voces; en el primer encuentro literario en
Nacayumba en Villacorzo; en Los poetas del mar, en Puerto Arista, Tonalá y destaca su
colaboración en las antologías Rosario Castellanos y Amanecer. En hora buena!!!.
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De Tarot y Adivinanza
Sabe usted ¿quién está detrás de la embestida en contra del titular de la SECAM, Julián
Nazar y en consecuencia de ERA?. Lo que no revisan es que dañan al equipo de MVC …
servidos.
Linotipeando/Marco Cabrera
EN CHIAPAS, UNA NUEVA “ERA” EN LAS RELACIONES DEL ESTADO Y LA FEDERACION
Eduardo Ramirez Aguilar, asume con responsabilidad sus funciones
MVC le confiere la responsabilidad de ser el interlocutor ante la federación
ERA realiza contantes reuniones con funcionarios federales en busca de posibles
soluciones a la problemática en nuestra entidad
El gobernador del estado Manuel Velasco Coello logra hacer una política cercana a la
gente y sobre todo de unidad todo ello gracias a que cuenta con funcionarios a los cuales
les ha delegado responsabilidades que se han cumplido cabalmente sin duda alguna
hablamos del controvertido joven oriundo de Comitán de Domínguez quien se
desempeña como Secretario de Gobierno del estado, aunado a las múltiples tareas y
trabajos políticos que el número uno le ha conferido a Oscar Eduardo Ramírez Aguilar,
también el popular güero Velasco le ha otorgado la enorme responsabilidad al joven
comiteco de ser el enlace con el gobierno federal y por ende la reuniones del secretario de
gobierno con ministros de estado de la república son constantes, Ramírez Aguilar es pues
un enlace ante el gobierno federal que se encarga de empatar la agenda estatal con la del
presidente Enrique Peña Nieto, el encargado de la política interna del estado ha asumido
no solo la máxima responsabilidad que se le ha conferido por parte del gobierno del
estado y la cual cumple con eficiencia, si no también la alta responsabilidad de ser el
interlocutor del gobierno del estado con la presidencia de la república y funcionarios
federales, responsabilidad que también el joven político asume con seriedad y capacidad.
Eduardo Ramírez Aguilar en las últimas fechas ha logrado constantes reuniones con
funcionarios del gabinete federal en donde busca y logra acuerdos favorables para las
posibles soluciones de la problemática social y política en nuestra entidad, quien no quiera
ver en el secretario de gobierno un crisol estatal y federal con brillantes sufre de ceguera
política…sin comentarios
EL GÜERO VELASCO SIGNA CONVENIO CON ASOCIACION MENCHÚ TUM…
Con la finalidad de promover una cultura de paz y desarrollo integral de los pueblos y
comunidades indígenas de Chiapas.El gobernador Manuel Velasco Coello y la Premio
Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú Tum, realizaron la firma de convenio entre el Gobierno
del Estado y la Asociación que preside la premio nobel , El mandatario resaltó que esta
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firma de convenio tiene el firme propósito de estrechar lazos de amistad y colaboración
para trabajar en el fortalecimiento y consolidación de políticas públicas justas, equitativas
e incluyentes. Explicó que por ello es un paso importante para hacer un frente común en
la instrumentación de iniciativas y acciones humanistas que privilegien en todo momento
el respeto y el reconocimiento de los derechos básicos de las y los indígenas.En este
sentido, Velasco Coello dijo que mediante este convenio el Gobierno de Chiapas y la
Asociación Menchú Tum trabajarán primordialmente en cuatro puntos: primero, se
impulsará una agenda de derechos humanos y de las libertades fundamentales; segundo,
se logrará un intercambio de experiencias para fortalecer la capacidad económica y el
desarrollo sustentable de las comunidades; tercero, se trabajará de manera conjunta en el
diseño de estrategias para sensibilizar y generar conciencia de la importancia del cuidado
de los recursos ambientales en las comunidades; y el cuarto punto, promover las
tradiciones culturales y los conocimientos ancestrales de los pueblos.”En la actualidad
nuestros orgullosos pueblos indígenas siguen siendo raíz y siguen aportando historia,
tradición y conocimiento. Sin duda alguna Chiapas tiene una gran riqueza natural, una
gran riqueza histórica y cultural; pero lo más valioso de Chiapas es su gente, por eso
estamos obligados a preservar su riqueza cultural y su legado para las próximas
generaciones”, destacó el Gobernador. Así mismo dijo que este acto enmarca una nueva
pauta para lograr la armonía entre México y Guatemala, mediante intercambios de
experiencias y casos de éxito, a fin de consolidar el desarrollo integral de las culturas
indígenas. Velasco Coello señaló que la signa de este convenio reúne un conjunto de
inspiraciones y sueños por realizar, pero especialmente reúne un conjunto de iniciativas
que van a enaltecer a los pueblos indígenas y al estado de Chiapas; contribuyendo a la
proyección de “una cultura de paz no basada en la guerra sino basada en la armonía; una
cultura de paz basada en la educación, una educación pertinente que permita crecer en
varios terrenos”.Además, apuntó que gradualmente se convocará a la participación de las
y los ciudadanos, empresarios, poetas, músicos, impartidores de justicia y políticos de
todo el estado para que más sectores se sumen a esta iniciativa.”Chiapas es un estado
rico, próspero, por eso con la firma de este convenio se va a construir historia para que las
generaciones futuras nos recuerden haciendo y enalteciendo una cultura de paz”,
concluyó
MAS DE UN CENTENAR DE ALCALDES SE SUMARANN AL MOVIMIENTON VERDE
De no suceder otra cuestión dentro de muy poco tiempo más de un centenar de alcaldes
en la actualidad se sumaran al movimiento verde que vienen creciendo como un tsunami
en nuestra entidad esta acción quedará gravada en los libros en la historia de Chiapas por
que pese a lo que algunos dirigentes partidistas griten a los cuatro vientos la lealtad de
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sus correligionarios verán su triste realidad al sentirse traicionados cuando los alcaldes
están ya enlistados en le movimiento verde en Chiapas que cada día cobra mayor fuerza,
la historia logrará gravar la traición de los alcaldes a sus partidos políticos cuando se
sumen al movimiento verde en nuestra entidad, según se supo los alcaldes renunciaran a
la militancia de sus respectivos partidos políticos para incorporarse al movimiento verde
en Chiapas esto vendrá a darle sin lugar a dudas la fuerza al movimiento verde en nuestra
entidad y les caerá como un balde de agua fría a esos dirigentes estatales que creen que
han hecho un buen trabajo al frente de sus respectivos partidos… sin comentarios
EL PROBLEMA DE LA BASURA RESPONSABILIDAD COMPARTIDA: ESF
La cultura de la limpieza en nuestro estado debe de ser responsabilidad de todos al referir
lo anterior el Diputado Emilio Salazar Farías, aseguró que se debe fortalecer la cultura de
no tirar basura en las calles, pues ocasiona problemas en el drenaje pluvial de la ciudad y
crea focos de infección, impactando en la salud de los ciudadanos, además que con las
lluvias se acrecientan los problemas, causando muchas veces inundaciones.”Cuidar
nuestra ciudad, mantener las calles limpias y tener conciencia de las implicaciones que
conlleva contaminar nuestro entorno, son acciones que desde la niñez se deben fortalecer
con el propósito de conocer la importancia de realizar hábitos y actividades, que ofrezcan
mejores condiciones a nuestro medio ambiente. El cuidado de la ciudad, involucra a
todos, no debe ser responsabilidad exclusiva de los gobiernos”, mencionó. Emilio Salazar,
señaló que el Gobernador Manuel Velasco ha generado importantes políticas públicas,
que han permitido tomar mayor conciencia social, toda vez que el cúmulo de basura
ocasiona un serio problema en las calles y avenidas, mismas que con las lluvias se hacen
más evidentes al tapar alcantarillas y coladeras, por lo que es importante tomar con
seriedad el tema de evitar arrojar deshechos irresponsablemente.”La falta de cultura y
responsabilidad social por tener calles y bulevares sin basura, se hace evidente de manera
diaria por parte del personal del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, que se dedican a
mantener limpia la ciudad, pues son quienes recogen cada pañuelo, bote o papel que
muchos transeúntes van tirando desde los automóviles o al ir simplemente caminando, lo
que demuestra que debemos fortalecer nuestros hábitos”.Ante la temporada de lluvias, el
Diputado Salazar Farías, exhortó a los tuxtlecos a no tirar basura en la calle para evitar el
taponamiento del drenaje pluvial, dijo que lamentablemente hay muchas personas que
tiran sus desperdicios en la vía pública como botellas de agua, refresco, envolturas de
golosinas y otros desechos que tapan las coladeras, “las botellas de PET son las que más
causan daño, se convierten en un tapón del drenaje”.”El Gobernador Manuel Velasco,
genera acciones que permiten mejorar el entorno, por ello exhortamos a todos a que no
tiren basura en las calles. Tener una ciudad limpia, es una tarea compartida entre la
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sociedad y el gobierno. La acumulación de basura es un problema serio, no sólo puede ser
un foco infeccioso, es un tema multifactorial, por lo que debemos cuidar nuestra ciudad y
nuestro medio ambiente”…sin comentarios
ÉXITOSO “PROGRAMA VIVE Y SE LIBRE”, EN CACAHOTAN…
Gran éxito y aceptación ha tenido entre los jóvenes cacahoatecos el proyecto “Vive y se
Libre” implementado por el presidente municipal de Cacahoatán Uriel Isaí Pérez Mérida
en diversas instituciones educativas entre ellas el Cobach 03 en donde llevaron pláticas y
ponencias para la juventud estudiantil de dicho plantel así lo dio a conocer el director de
Asuntos Religiosos, Vinculación e Integración de Valores, Jeremías Morales
González.”Estamos en un plan de ayuda a todas las instituciones educativas por
encomienda de nuestro presidente municipal Uriel Isaí Pérez Mérida con el proyecto “Vive
y sé libre” lo que se pretende es ayudar a los jóvenes para que puedan librarse de malas
elecciones, adicciones, y sobre todo, ayudarlos para que en el futuro elijan una buena
carrera”, remarcó. El funcionario municipal comentó que estas actividades se realizan en
las instituciones educativas; preescolar, primaria, secundarias y preparatorias, con el
objetivo de incidir principalmente en los niños y jóvenes para prevenir adicciones e
instruir a los padres de familia en mejores maneras de educar a sus hijos.”Queremos
combatir la inseguridad, prevenir adicciones, además de instruirlos en cómo ser mejores
personas para evitar las malas compañías que puedan destruir su futuro. El otro plan que
estamos llevando a cabo se llama ” Escuelas para padres, ¡por mis hijos todo!”, que tiene
que ver con establecer escuelas para padres en los jardines de niños y en las primarias”,
enfatizó. Morales González recordó que estas ponencias y capacitaciones estarán
llevándose a cabo durante el resto de la administración, y se pretende involucrar al área
de Deportes, y otras áreas afines, para así implementar una política de prevención de
adicciones, con marchas antidrogas, ponencias, entre otras actividades que ayuden a los
jóvenes en su entorno cultural, educativo y espiritual…Ver para comentar…
A FUEGO LENTO/ALBERTO RAMOS GARCÍA
Se le agota el tiempo para el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana,
Jorge Llaven Abarca, nos comenta un cercano colaborador, que el combate a la
delincuencia organizada en la entidad, cuenta con un muy poderoso aliado, la corrupción
institucional, dentro de las mismas cárceles chiapanecas.
Si comparamos este flagelo de la corrupción con un hormiguero bajo una casa, el tamaño
del socavón resulta enorme y muy bien protegido”.
Para el secretario de Seguridad, Llaven Abarca, ya resulta riesgoso el seguir parado sobre
un piso muy inestable, no hay rutas confiables pues todas están contaminadas, ni siquiera
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se puede pensar en acercarse a los órganos de fiscalización y centro de Control de
Confianza.
CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA
Creado para establecer medidas de confianza en los policías que atienden a la sociedad y
combaten a la delincuencia, parece que sus resultados no son apropiados, dejando correr
el tiempo su titular Manuel Burgos debe de ser llamado a cuentas, evaluarlo e. Sus
resultados negativos pues a diario se lee de diferentes mandos involucrados en diferentes
delitos, acción que demuestra que sus evaluaciones y resultados” están en duda. Desde
luego si esta protegido por algún alto funcionario, es el momento de que se demarque.
policías señalados de corruptos, involucrados en trafico de drogas, extorsionadores y otros
coligados con internos para obtener su liberación demasiado anticipada, es un ejemplo de
que algo esta sucediendo, Manuel Burgos menciona a sus cercanos colaboradores ser
compadre del gobernador, menciona que no se le puede despedir. ¿Esperamos más
resultados negativos o alguna acción que después tengamos que lamentar?
Las cárceles de Chiapas
Todo es podredumbre en las cárceles de Chiapas , y nadie hace algo por remedias ese mal,
al contrario, trajeron a trabajar gente con un pasado nada recomendable. Así, está el caso
de Lenin jhovany Rodríguez Aguilar, ex secretario de Seguridad Pública del Estado de Baja.
California, quién se conoció con el actual Subsecretario encargado de los penales de
Chiapas, Julio César Espinoza Pastrana, cuando “El Diablo”, era Subdelegado de la PGR, y
ahí hicieron una tremenda amistad , incluso, se habla, que Espinosa Pastrana , le dio luz
verde, para implementar su negocio de auto vende en Villacrisol, sobre la venta de
alimentos, a nombre de Iliana Trejo.
EL COLMO DE LOS MALES
En un boletín de prensa de la misma Procuraduría General de Justicia de Chiapas, a su
letra, dice: Una banda de extorsionadores que se hacían pasar como “zetas” compuesta
por funcionarios de alto nivel de la Secretaria de Seguridad y Protección (SSPy PC) y de la
recién creada Policía Acreditable, fueron detenidos en flagrancia luego de que habían
citado a una de sus víctimas para que les entregara el pago de protección quien había
solicitado el apoyo de la autoridad, 10 elementos policiacos y un “ayudante” se
encuentran a disposición de la PGJE.
El grupo delictivo encabezado por el Subsecretario de Seguridad Pública del Estado de
Chiapas, Conrado Eliezer Jerez Rosales, era el líder de la banda delictiva, este y 9 policías
fueron detenidos además de un “ayudante” o “madrina”, cuando se disponían a cobrar 50
mil pesos de una extorsión, hechos ocurridos en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.
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Tras el hecho que se ha mantenido con secrecía de parte de las autoridades, sin embargo
pese al hermetismo, la indignación de los mismos elementos ha permeado para hacer
público el ilícito en el que además podrían estar implicados más elementos de la
corporación a lo largo del estado de Chiapas, pues el grupo detenido operaba en toda la
entidad.
La víctima de la extorsión del grupo delictivo, Antonio de Jesús Abrego Pérez originario del
poblado de Arriaga, tras haber sido amenazado y prácticamente obligado al pago de
protección, denunció el hecho ante la PGJE, se conoció que el pasado viernes 16 de mayo
fue contactado por los ahora detenidos los que le exigieron la cantidad de 500 mil pesos
en ese momento o de lo contrario él o sus familiares sufrirían las consecuencias.
Con el temor de sufrir el daño, la víctima recibió nuevamente el pasado viernes una
llamada telefónica en la que el grupo le pedía cumpliera con la cuota semanal acordada
que era de 50 mil pesos semanales y tras una supuesta negociación convinieron que el
dinero sería entregado de en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez
El personal de la PGJE al tener la información del denunciante, implementó un operativo
estratégico como parte de la investigación en el lugar acordado de la entrega del dinero
que se realizaría en Tuxtla Gutiérrez, el grupo de “protectores” escogió el Starbucks,
ubicado en el libramiento norte para el encuentro.
Los elementos de la Policía Ministerial esperaron a la llegada de la víctima y los supuestos
Zetas, y una vez que tuvieron a la vista y la certeza de la presencia del grupo delictivo no
haría daño a la víctima procedieron a detenerlos, sin embargo hubo oposición a esto.
Los elementos de la PGJE tomaron el control a pesar de que el grupo delictivo también
desenfundaron sus armas y cortaron cartucho, al verse superados los presuntos Zetas,
Conrado Eliezer Jerez tomó la determinación de identificarse como Subsecretario de la
SSPyPC, eso bajo momentáneamente la tensión, sin embargo la sindicación directa de la
víctima obligó a que ese grupo fuera desarmado y trasladado a la PGJE para determinar la
situación que finalmente dio lugar a una detención inicial.
De esa forma quedaron a disposición de la PGJE Conrado Eliezer Jerez Rosales
subsecretario de la SSYPC, Wenceslao Urbina Gutiérrez, Sub inspector General de la
SSyPC, José Alberto Redondo, Exsar Arvel Díaz López, Hugo Farnely Damián Hernández,
Oveth Mota Ventura, Joel Vicente León, Luis Gilberto Castellanos Ruiz, Julio Cesar Sánchez
Abarca, Carlos Gutiérrez López, y el civil Hugo Alberto Moreno Zambrano quien fungía
como “madrina” de la SSPyPC, en agravio de Antonio de Jesús Abrego Pérez.
Al grupo de elementos de la policía estatal preventiva se les aseguraron varios vehículos
sin placas de circulación tres automóviles Jettas uno de color verde, cafe y rojo.
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Las autoridades investigan denuncias de extorsión en las que podrían estar implicados los
ahora detenidos que operaban desde el interior de las mismas fuerzas policiales, en los
municipios de Tapachula, Tonalá, Arriaga, Comalapa, Comitán, San Cristóbal de las Casas,
Tuxtla Gutiérrez y Palenque.
Chiapas mantiene según comunicados oficiales un alto índice de seguridad en
comparación con el resto de las entidades, la recién creada Policía Acreditable a la que
pertenecen algunos de los elementos detenidos, es una institución que fue constituida
para mantener estos estándares pues se señalaba que habían superado exámenes una
serie de pruebas además de los exámenes de control y confianza que los blindaba contra
la corrupción.
Finalmente: Con estos hechos vergonzosos, ¿qué esperan para cesar al titular de la
Secretaria de Seguridad y Protección (SSPy PC), Jorge Llaven Abarca, y al Subsecretario
Julio César Espinoza Pastrana?, nos leemos mañana, Dios mediante
PD.- En manos de quién están las cárceles de Chiapas?
En Síntesis /Vinicio Portela
Impulsan desarrollo indígena
Fortaleciendo la suma de esfuerzos y el trabajo conjunto con los tres órdenes de gobierno
y la sociedad civil, en favor de nuestros pueblos
y comunidades indígenas, Manuel Velasco firmó un convenio de colaboración con la
Asociación Menchú Tum, mediante el cual su administración redoblará sus esfuerzos para
lograr un estado más próspero, más justo e incluyente.
El mandatario estatal destacó que en la riqueza cultural de las comunidades indígenas son
motivo de orgullo para las y los chiapanecos, puesto que son la base de nuestras raíces
culturales y porque su aportación histórica es un referente de tradición y conocimientos
para las nuevas generaciones.
Por ello, su gobierno impulsa diversas acciones, que están sustentadas en tres pilares
fundamentales: la promoción del diálogo como vía para lograr la convivencia pacífica y
respetuosa entre las comunidades; el impulso al desarrollo económico y social, para que
sean forjadores de su bienestar; y el fortalecimiento de la justicia con equidad y respeto a
sus derechos humanos y comunitarios.
En este histórico encuentro, en donde estuvieron presentes los presidentes municipales
de los 12 pueblos originarios de nuestra entidad, Velasco aseveró que su gobierno seguirá
impulsando acciones que propicien justicia y equidad, como una condición indispensable
para alcanzar el desarrollo y preservar la identidad cultural de nuestros pueblos indígenas.
No a la impunidad
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La más reciente detención del Subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana,
Comisario Jefe Conrado Eliezer Jerez Rosales, y un séquito de policías, a demás de un
informante, es una muestra clara que hay un combate a la corrupción en esta
administración.
No hay que ser expertos en inteligencia policial para saber que la investigación que lleva la
Procuraduría General de Justicia en el Estado tendrá que tener un final de sentencia
condenatoria y que el Comisario y su pandilla tendrán que pagar sus fechorías.
Y es que Jerez Rosales se dedicaba a extorsionar a los comerciantes, pero se encontró con
un valiente que lo denunció y rápidamente, en una indagatoria por demás destacable, los
elementos de la PGJE pudieron detenerlo y evitar que se consumara el ilícito.
Hoy la dependencia que dirige Raciel López Salazar se está llevando las fanfarrias en el
sector productivo al parar de tajo los chantajes de un servidor público que traicionó la
confianza de los chiapanecos y que ahora enfrentará a la Ley por sus violaciones.
Es preciso decir que para el Procurador le esperan varias horas de trabajo intenso, ya que
de cometer un error por parte de algún Ministerio Público o agente aprehensor la
averiguación previa se le vendría abajo, así que López Salazar tendrá que estar a cuatro
ojos para que no se produzcan fallas y menos se le trate de “apoyar” al Comisario Conrado
Eliezer Jerez Rosales.
Hay que recordar que en la procuración de justicia tiene varias etapas, una de ellas es la
persecución de los ilícitos, pero lo más importante es la investigación que es la base
fundamental para que los juicios sean favorables para los fiscales. Entre mejor sustentado
tengan el expediente los Jueces tendrán la capacidad de sentenciar a los responsables.
La sociedad tiene puesta la mirada en este caso, que es de gran importancia para que se
retomen la credibilidad en las instituciones, por ello es que el Procurador debe estar
pendiente personalmente del transcurso de la integración del expediente el cual le podrá
colgar una estrellita más a la Procuraduría General de Justicia en el Estado.
De salida
Sería muy bien visto que se transparente el expediente del Subsecretario de Seguridad y
Protección Ciudadana, Comisario Jefe Conrado Eliezer Jerez Rosales, ahora detenido por
extorción.
Primeramente para saber cómo fue que pasó los exámenes de control de confianza y con
ello poder subsanar las fallas de ese sistema de evaluación.
Y segundo, la autoridad responsable tendrá que seguir el camino del dinero ya que Jerez
Rosales posiblemente era parte de una cadena de corrupción y chantajes donde el recurso
económico puede tener un fin más allá de la impunidad y los hechos ilícitos, sino de
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delincuencia organizada, ya que este personaje, aseguran algunas fuentes, se ostentaba
como parte de la organización criminal de “Los Zetas”.
Clase política/Antonio Zavaleta
La sensibilidad de Manuel Velasco Coello hacia los sectores más desprotegidos de la
población le ha impuesto un sello característico a las acciones de su gobierno orientadas al
desarrollo social, de tal suerte que el carácter innovador y progresista de su estrategia le
ha hecho encontrar coincidencias y ecos en numerosas organizaciones de la sociedad civil,
locales, nacionales y de alcance internacional.
Así ha ocurrido recientemente con la asociación que preside la guatemalteca Rigoberta
Menchú Tum, Premio Nobel de la Paz y Premio Príncipe de Asturias, reconocida por su
intensa promoción de una cultura de diálogo, razonamiento y acuerdos para promover el
desarrollo de las comunidades indígenas de todo el planeta.
La suma de esfuerzos y voluntades del Gobierno de Chiapas y la Asociación Menchú Tum,
ocurre en torno de tareas a favor de las comunidades indígenas en temas de derechos
humanos, educación, paz, cultura, sistema de justicia, desarrollo y organización
comunitaria, mediante un convenio que incluye una agenda de derechos humanos y
libertades fundamentales.
También se hará propicio el intercambio de experiencias para fortalecer la capacidad
económica y el desarrollo sustentable de las comunidades y se trabajará de manera
conjunta en el diseño de estrategias para sensibilizar y generar conciencia de la
importancia del cuidado de los recursos ambientales en las comunidades, la promoción de
las tradiciones culturales y los conocimientos ancestrales de los pueblos.
¡Vivo legado cultura de los pueblos indígenas!
Manuel Velasco sabe de la pertinencia de mantener vivo el legado cultural de los pueblos
y comunidades indígenas en Chiapas, preservar la paz social en ellos y asegurar el
cumplimiento cabal de sus derechos; de ahí que su política social tiene como base tres
aspectos fundamentales: promover el diálogo en la solución de diferencias intra, inter y
extra comunitarias; impulsar el desarrollo económico y social de las comunidades, y
fortalecer la justicia con equidad y la salvaguarda de las garantías individuales, culturales y
colectivas.
En la visión incluyente de las autoridades, los pueblos indígenas siguen siendo nuestra raíz
y aportan historia, tradición y conocimientos a nuestra identidad. Chiapas es poseedor de
una gran riqueza natural, pero lo más valioso de Chiapas es su gente y su riqueza cultural
que es un legado para las próximas generaciones.
Reiteran Pacto para la No Agresión
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La presencia de los alcaldes de los municipios indígenas en este acto de fraternidad, realzó
la firma de un convenio destinado a abrir espacios de participación y colaboración que
fortalezcan la cercanía entre nuestros pueblos, como una muestra de que el de Velasco es
un gobierno cercano a la gente.
Velasco recordó el pacto para la no agresión, no violencia, y el respeto a los derechos
humanos de las comunidades indígenas que se forjó este año sumando la voluntad de los
ayuntamientos de los municipios indígenas de la región Altos Tseltal Tsotsil, cuyas lenguas
abarcan tres cuartas partes del total de hablantes de todo el estado, incluyendo las
restantes 10 que junto a ellas están reconocidas por la Constitución Política de Chiapas.
Los indígenas tienen en Velasco a un amigo y un aliado que conoce sus principales
necesidades y confía en el enorme talento y capacidad de nuestros pueblos y culturas,
como lo ha demostrado al entregar más de dos mil becas a alumnas y alumnos indígenas
de nivel medio y superior, para favorecer la conclusión de sus estudios.
De igual manera, el mandatario estatal ha llevado a cabo obras y acciones para mejorar
los servicios de salud, educación, vivienda, agua potable, electrificación, infraestructura
urbana y social, así como la promoción del respeto a sus expresiones culturales, creencias
e ideologías.
Ese es el espíritu de bienestar que alienta cada una de las acciones que lleva a cabo el
mandatario estatal, pues como ha dicho, su gobierno está comprometido con la gente,
sobre todo con la que menos tiene y a la que hoy por hoy está apoyando para que pueda
salir adelante.
Nexos y Contextos
BANOBRAS y del Mazo dan espaldarazo a Chiapas
La gira de trabajo de Alfredo del Mazo Maza, director General del Banco Nacional de
Obras y Servicios Públicos (Banobras) a Chiapas, es muy clave frente a los procesos
políticos que se desarrollan a nivel nacional. Del Mazo, proviene de una familia de
abolengo priísta que radica en la fraternal amistad con el presidente de la República,
Enrique Peña Nieto, desde que fungiera como gobernador del estado de México. Y es que
luego de acompañarlo en su gabinete como titular de Turismo, fue electo alcalde
municipal en una delegación clave en Edomex.
De ahí parte la buena voluntad de Alfredo del Mazo Maza, en su visita a Chiapas, que da
muchas lecturas políticas pertinaces a favor del gobernador, Manuel Velasco Coello,
porque le garantiza la estabilidad financiera de mil 600 millones de pesos en créditos a 72
de los 122 municipios de Chiapas para que hagan las obras que la comunidad necesita.
Con esto se confirma el compromiso que tiene el presidente Enrique Peña Nieto para
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abatir el aislamiento y la marginación de las comunidades rurales y ampliar los beneficios
a cientos de familias chiapanecas.
Posterior a la visita al Municipio de Altamirano, el director de Banobras realizó la
supervisión de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Tuchtlán, que se construye
con del Fondo Nacional de Infraestructura a beneficio de 550 mil habitantes de la ciudad
de Tuxtla Gutiérrez.
Movilización intensa frente a visita de Camacho Quiroz a Chiapas
Con la intención de mostrar el musculo, cientos de agrupaciones y organizaciones afines al
Partido Revolucionario Institucional (PRI), continúan consolidadas movilizaciones rumbo a
Tuxtla Gutiérrez, previo a la visita del dirigente nacional del tricolor, César Camacho
Quiroz y la secretaria general Ivonne Ortega Pacheco.
Ambos personales del argot político nacional tienen contemplado encabezar la
inauguración del novedoso edificio del PRI Chiapas, al lado del delegado nacional en
Chiapas y senador oaxaqueño Eviel Pérez Magaña, el secretario de Organización,
Encarnación Alfaro Cáceres, además de diversos diputados federales y la bancada del
Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso de Chiapas encabezada por Roberto Aquiles
Aguilar Hernández.
Trasciende que en el pasado onomástico de Marco Cancino, en San Cristóbal de las Casas,
quedó pactada la asistencia e invitación de Jesús Alejo Orantes Ruíz, quien meses antes
había fungido como detractor político del tricolor.
Los amarres con el movimiento Expresiones, también determinaron la participación y
asistencia de Willy Ochoa Gallegos y sus esbirros para dar paso a la operatividad que le
permita al partidazo su empoderamiento de la mano del senador Roberto Albores
Gleason, en calidad de dirigente estatal de San Mingo.
El evento a efectuarse en el estadio Víctor Manuel Reyna, tiene la intención de lanzar el
llamado fulminante de renovación política a los 122 municipios de Chiapas. A parte "El
Teacher", según la versión de Albores Gleason, será acompañado del gobernador Manuel
Velasco Coello, quien ha mantenido una sinergia constante y fortificada con el primer
priista del país, es decir, el presidente de México Enrique Peña Nieto. ¡Se va a poner
buena la cosa!
En el PRD, como perros y gatos tras el hueso
Como un distintivo clave de las hordas salvajes del Sol Azteca, los diversos grupos
chiapanecos, de veras que no aprenden. A la fecha, continúan las pugnas rumbo a la
dirigencia estatal, con interminables broncas, acusaciones y hasta jalones que han dejado
a más de alguno calvo del bollo.

31

30 DE MAYO DE 2014

Nos remontamos al pasado 25 de mayo, cuando un grupo de perredistas encabezados por
Carlos Esquinca y seguido de Elizabeth Beltrán Núñez, Gabriel Gutiérrez Ávila "El Indio
Blanco", Martín Ramos Castellanos (carga maletas de Pablo Salazar y Rubén Velázquez),
Roger Narcia Álvarez, Wendy Margot Sánchez, Mario Valdiviezo y Enecón Laparra Ángel,
se quejaron mediante un recurso jurídico QO/CHIS/30/2014, que al parecer fue rechazada
dolosamente en la dirigencia estatal del PRD, donde Luis Raquel Cal y Mayor Franco, está
más jodido que el jobo curtido del Parque de la Marimba.
Para entonces Caleb López y César Arturo Espinoza Morales, llamados representantes del
Consejo Político Estatal, madrugaron vilmente a la contraparte, con la intención de evitar
su intromisión y bajo la protección de los Mocris EZ, quienes con palo, piedra, ladrillo,
morral y morraleta en mano, casi, casi, han sentenciado a los grupos de Carlos Esquinca y
la disidencia de Pablo Salazar de darle guerra con chipote.
A chipotazo limpio
Para entonces, las agrupaciones radicales y violentas del Mocri EZ, han sido manipuladas
por Antonio y Alejandro Gamboa, tachados de Sabinistas y promotores de contragolpes,
mano negra y movimiento paramilitar en contra de grupos sociales desde el pasado
sexenio. Hoy se venden como los promotores de la chamba sucia para contrarrestar la
incidencia de los grupos ajenos a César Espinoza.
Para entonces, Martín Ramos Castellanos- alfil de Pablo y Rubén Velázquez López - va
rumbo la dirigencia estatal del PRD, anda como globo desinflado y la cola entre las patas,
porque ya nadie lo pela. Ahora los reflectores están directos a la madriza que se están
trabando César Espinoza y Carlos Esquinca Cancino; éste último reclama la dirigencia.
"Porque yo metí a César al ruedo para que me abriera cancha y me la agarró", son los
comentarios.
Por su parte Luis Raquel Cal y Mayor Franco, es un parapeto inerte y sin ánimos de curarse
la cruda. Trae preocupaciones por la malversación de prerrogativas perredistas en el
sexenio sabinista que jamás podrá comprobar, derivado del excesivo derroche por culpa
de los malos concejos de su exregente Juan Sabines Guerrero.
De continuar los embates y los agarrones como chucho de rancho entre los perredistas. Es
seguro el destierro de quienes no tienen cabida en los partidos políticos, por apestar al
pasado. "De cualquier forma todos pretenden sacar raja y alcanzar ganancias" a base de lo
que sea, no importando que vendan su alma a los conflictos, para lograr una chuletita.
Ordenamiento urbano ha erradicado la zozobra: Empresarios
La reciente reunión entre los Consejeros consultivos ciudadanos de Tapachula y las
autoridades municipales, permite tener un tabulador más eficiente del progreso logrado
en poco tiempo en municipios claves de Chiapas como; Tapachula y Tuxtla Gutiérrez, en
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cuestión de Obras Públicas y procedimientos integrales de modernización a la imagen
urbana, donde mucho tiene que ver la iniciativa y voluntad de canalizar recursos del
gobernador Manuel Velasco Coello, para que la obra se traduzca en resultados bien
trazados y con objetivos sociales.
Ayer en el despacho privado de la presidencia Municipal, el alcalde Samuel Chacón
Morales, estableció un encuentro con los empresarios José Antonio Toriello Elorza,
Yolanda Correa, Rafael Rojo Galnares, Alfredo Aisa Conesa, Antonio Ríos Jara, Juan Manuel
Zardaín Borbolla, Rosemberg López, María Luisa Palacios, Joaradid Bolaños y Alfredo
Vázquez.
La intención de este encuentro, fue tomar en cuenta la opinión de la Iniciativa Privada, en
calidad de consejeros ciudadanos, para constatar lo bueno, lo malo y lo regular que se
percibe en el transcurso de la transformación de Tapachula y el respaldado cambio a la
imagen del centro histórico, sin faltar los anuncios en torno a obras millonarias que
cubrirán amplias necesidades en salud, deporte, intercambio económico y turismo.
Nuevo hospital cubrirá exigencias en la Costa
Frente a las opiniones empresariales, Chacón Morales, determinó respaldar los anuncios
del gobernador Manuel Velasco Coello, en relación a la creación moderna del Par VialOriente Poniente, el proyecto masivo de alumbrado público con tecnología de punta, con
una inversión de 280 millones de pesos y sobre todo, la construcción del Hospital Regional
más sofisticado, amplio y moderno que permita la atención de familias procedentes desde
Mapastepec hasta Suchiate, dado a que el actual nosocomio no se da abasto por la
enorme demanda.
Opinión Pública/Gonzalo Egremy
Hoy Arriba a Tuxtla el Líder del PRI
* Riqueza Étnica Chiapaneca.
A la atención social que el gobierno de Manuel Velasco Coello proporciona a los pueblos
indígenas, se suman hoy más acciones a favor de las etnias.
Para ello signaron, hace unos días, el mandatario estatal y la Asociación Menchú Tum, un
convenio de colaboración de apoyos a las comunidades.
La Premio Nobel de la Paz 1992, la guatemalteca, Rigoberta Menchú Tum, firmó junto con
el gobernador, Velasco Coello, el acuerdo.
Destacan que el mismo es para fortalecer y consolidar políticas públicas justas, equitativas
e incluyente a los pueblos indígenas de Chiapas.
El acuerdo apuntalará tareas a favor de las comunidades, en temas como derechos
humanos, educación, paz, cultura, sistema de justicia y desarrollo.
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Trabajarán primordialmente en cuatro puntos: primero, se impulsará una agenda de
derechos humanos y de las libertades fundamentales.
Segundo, se logrará un intercambio de experiencias para fortalecer la capacidad
económica y el desarrollo sustentable de las comunidades.
Tercero, se trabajará de manera conjunta en el diseño de estrategias para sensibilizar y
generar conciencia de la importancia del cuidado de los recursos ambientales en las
comunidades;
Y el cuarto, promoverán las tradiciones culturales y los conocimientos ancestrales de los
pueblos indígenas en todo Chiapas.
“En la actualidad nuestros orgullosos pueblos indígenas siguen siendo raíz y aportando
historia, tradición y conocimiento”, dijo el gobernador.
Agregó que sin duda alguna Chiapas tiene una gran riqueza natural, una gran riqueza
histórica y cultural; pero lo más valioso de Chiapas es su gente, por eso estamos obligados
a preservar su riqueza cultural y su legado para las próximas generaciones”, resaltó.
Acompañado de Leticia Coello de Velasco, presidenta del Sistema DIF Chiapas; y de
alcaldes de municipios indígenas, el mandatario estatal enfatizó que el convenio es un
paso importante para hacer un frente común en la instrumentación de acciones
humanistas que privilegien en todo momento el respeto y el reconocimiento de los
derechos básicos de las y los indígenas.
En este contexto, el Ejecutivo estatal argumentó que las políticas que se implementan en
la entidad chiapaneca a favor de los pueblos indígenas están basadas en tres pilares:
privilegiar el diálogo como vía para lograr la convivencia pacífica y respetuosa entre las
comunidades.
El segundo pilar, impulsar el desarrollo económico y social de los pueblos indígenas para
que sean forjadores de su propio desarrollo, en un marco de respeto a su cultura.
Y la tercera columna, el fortalecimiento de una justicia con equidad y respeto a sus
derechos individuales y comunitarios, mediante el nuevo sistema de juicios orales y con el
uso obligatorio de traductores, para que las y los indígenas puedan acceder a una justicia
equitativa e imparcial.
Asimismo, acentuó que las y los indígenas tienen en su gobierno un amigo y un aliado, por
ello ha recorrido cada una de las regiones para conocer las principales necesidades y
poner en marcha estrategias que permitan a las familias acceder a mejores servicios como
salud, educación, vivienda, servicios básicos de agua potable, electrificación,
infraestructura urbana y social, así como la promoción del respeto a sus expresiones
culturales, creencias e ideologías.
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Añadió que se tiene una deuda moral con los pueblos indígenas de Chiapas, la cual se
debe saldar con justicia y dignidad, por lo que exhortó a las y los funcionarios y
representantes populares que integran esta iniciativa a que redoblen esfuerzos para
seguir trabajando a favor de los pueblos indígenas, a fin de que puedan convertirse en
factores de paz, diálogo, desarrollo y unidad.
Una vez más el mandatario estatal demuestra tablas en el establecimiento de políticas
públicas a favor de Chiapas todo, ¿no cree usted?
BISBISEO
El cuarto de maquina (turbinas) de la hidroeléctrica “José Cecilio del Valle”, en las
montañas altas de Tapachula, cesó su funcionamiento en la noche de anteayer miércoles,
por lo que fue suspendido el suministro de agua potable a los hogares en toda la ciudad,
toda vez que el vital líquido no llegó hasta el área de captación y mucho menos a la planta
potabilizadora//¿Qué ocurrió?. Se bisbisea, que un trabajador de la presa,
presumiblemente tuvo un accidente (cayó al agua, sin confirmar oficialmente la
versión)//Unas doce horas posteriores, volvió a funcionar las turbinas, pero hasta ayer no
se restablecía al cien por ciento el suministro de agua potable//Los miles de priistas que
serán concentrados mañana en Tuxtla Gutiérrez, sufrirán lo indecible para llegar al centro
de esa localidad y después retornar, porque las principales vialidades están siendo
reparadas//Pero soportarán con estoicismo todos los inconvenientes con tal de ver (y ser
vistos) y aplaudir a los líderes del CEN y del CDE del PRI, César Camacho Quiroz y Roberto
Albores Gleason//Salud

1913. Emiliano Zapata mediante un manifiesto, reforma el Plan de Ayala en su aspecto
político y desconoce el gobierno de Victoriano Huerta.
1983. Durante el gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado inicia la implementación del
Plan Nacional de Desarrollo (PND), con objeto de vencer la crisis económica y recuperar la
capacidad de crecimiento.
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