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Portada cuarto poder/1/8 plana
Interior pag. B8 y b9/2 planas
Portada Diario de Chiapas/8 columnas
Interior pag. 27/1 plana
El campo s el motor del desarrollo económico de Chiapas: Velasco
Como parte del programa “Maíz Sustentable”, con una inversión superior a los 36 millones
de pesos el gobernador Manuel Velasco Coello hizo entrega de equipos e insumos
agrícolas a productores del municipio de La Trinitaria.
Ante miles de mujeres y hombres agricultores de la región Meseta Comiteca Tojolabal, el
mandatario dijo que su gobierno ha diseñado y puesto en acción estrategias que permiten
impulsar una mayor y mejor producción, modernizando de esta forma al campo, que
representa el motor del desarrollo económico de Chiapas.
Con la entrega de apoyos a más de 30 mil agricultores, se cumple con una añeja
demanda de los productores y se atiende una necesidad básica del sector, destacó
Velasco Coello, al tiempo de resaltar que el programa de “Maíz Sustentable” permite
dotar de equipos e insumos a los productores de maíz, propiciando que se consolide una
economía integral, se generen empleos y una mayor sustentabilidad alimenticia.

Entiemporeal.mx
Reporteciudadano.com
Se mejoran los servicios en el Poder Judicial
En el Poder Judicial del Estado la atención a los justiciables es una prioridad, por lo que en
juzgados, salas regionales y áreas administrativas se ha encomendado ofrecer servicios
que agilicen los asuntos que deseen las personas.
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Es por eso que el módulo de expedición de constancias de No Antecedentes Penales ahora
se ubica en el edificio B, planta baja, debido a la afluencia de visitantes que asisten a
solicitar este documento, el cual se expide oficialmente en el Palacio de Justicia.
Para el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la
Judicatura, Rutilio Escandón Cadenas, es importante que las y los chiapanecos cuenten
con un sistema de justicia que responda a sus necesidades, sin escatimar esfuerzos para
que todos tengan acceso a esta, por eso, al ser un documento importante para cualquier
trámite que se realice, decidió ubicar en un espacio acorde dicho módulo en donde haya
más espacio para los ciudadanos.
Para tramitar la constancia debe realizar un pago en un centro bancario o en las oficinas
de Hacienda, después canjear la ficha de depósito en este módulo, presentando copia de
credencial de elector, CURP y acta de nacimiento; y en caso de existir homonimia o
antecedentes penales se remite el expediente al área jurídica del Poder Judicial, para
realizar la investigación correspondiente y determinar si es procedente expedir la
constancia.
En el Tribunal Superior de Justicia existe justicia para todos y se trabaja diariamente por
brindar servicios de calidad y dar un trato justo, respetuoso y honesto, como lo ha
indicado el presidente Rutilio Escandón.

Heraldo/pag. 9/1 columna
Diario de Chiapas/pag. 13/1/4 plana
Alertan por sistema tropical en Istmo Costa
El titular de Protección Civil en el Estado de Chiapas, Luís Manuel García Moreno, anunció
que los municipios del Istmo-Costa y Valle Zoque se encuentran en alerta por las lluvias
torrenciales que azotarán la región en las próximas 72 horas.
El sistema tropical que se formó frente a costas chiapanecas presenta un 30 por ciento de
probabilidad que se convierta en ciclón tropical sin embargo las imágenes de satélite
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muestran ya gran formación de nubosidad por lo que se esperan que las lluvias de mayor
intensidad se presenten el próximo lunes y martes.
Heraldo/pag. B2/1/2 plana columna
Limpian cauces y afluentes del cañón del sumidero
Con el objetivo de promover una cultura ambientalista entre la población tuxtleca y
concientizarla acerca de los efectos nocivos en la salud que generan al tirar basura, se
realizó la campaña de Limpieza de Cauces Afluentes de Parque Nacional Cañón del
sumidero.
Esta cruzada, que fue llevada a cabo en las inmediaciones de la Calzada de los Hombres
Ilustres de la capital chiapaneca, fue encabezada por el Consejo Interreligioso de Chiapas n
coordinación con el gobierno del estado a través de la secretaria de Medio ambiente e
Historia Natural (Semahn), la comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y
el ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez.
Cuarto poder/pag. B5/1/2 plana
Cofel deberá reinventarse o desaparecer: INE
Ahora que el Instituto Nacional electoral (INE) se hará cargo de la fiscalización de las
prerrogativas de los partido políticos antes y durante las campañas, la Comisión de
fiscalización Electoral de Chiapas deberá desaparecer o por lo menos regresar como una
unidad mas dentro de la estructura y del Instituto de elecciones y Participación ciudadana.
O anterior, debido a que actualmente este órgano local no tiene ninguna justificación para
seguir operando como organismo independiente, toda vez que la revisión de los recursos
a os institutos políticos recae en el INE.

Heraldo/pag. 7/1/2 plana
Cuarto poder/pag. B3/1/4 plana
Diario de Chiapas/pag. 19/1/2 plana
Resultados y audacia de enrique Peña Nieto lo han convertido en un líder: César
Camacho
Después de muchos años, México cuenta con un presidente de la República que también
es un líder, afirmó el dirigente nacional del PRI, César Camacho, quien subrayó que
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Enrique Peña Nieto se ha ganado a pulso esta condición, por sus resultados y su audacia
en la tarea de gobernar.
Luego de tomar protesta en Tuxtla Gutiérrez a los integrantes de 77 Comités Municipales
del tricolor de Chiapas, aseguró que “estamos cerrando el capítulo de las reformas, para
dar paso a la etapa de la implementación de las acciones que cambiarán positivamente la
vida de las personas”.
En la explanada del estadio de futbol “Víctor Manuel Reyna” y acompañado de la
secretaria General del CEN, Ivonne Ortega Pacheco, recordó que en las pasadas elecciones
estatales su partido postuló a Manuel Velasco Coello como candidato a gobernador, con
quien construyó una plataforma electoral y un programa de gobierno. “Al gobernador
Manuel Velasco y su gobierno, lo vinculan con el PRI chiapaneco y nacional, entre otras
cosas, la convergencia en un proyecto de país y en un personaje de la política: todos
somos peñistas y todos queremos que México se transforme”, resaltó.
Heraldo/pag. 7/1/2 plana
Diario de Chiapas/pag. 10/1/2 plana
PRI, a la altura de las circunstancias nacional y del estado: Samuel Toledo
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) está a la altura de las circunstancias nacional y
del estado, garantiza estabilidad política y resultaos que la gente espera para mejorar sus
condiciones de vida, dijo el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Samuel Toledo
Córdova Toledo.
Al dar la bienvenida a Chiapas al presidente y secretaria general del Comité ejecutivo
Nacional del PRI, Cesar Camacho Quiroz e Innove Ortega Pacheco, respectivamente, dijo
que su partido se ha constituido como el eje vital que converge con las necesidades de la
nación.
Diario de Chiapas/pag. 30/1/4 plana
Estudiantes de EU, visitan salas de Juicios Orales
Estudiantes de derecho de la University Pond chicago de Estados Unidos, iniciaron un
recorrido por la entidad para conocer el avance que se registra en la preparación de los
juicios orales en Chiapas.
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Los 10 norteamericanos, con grado en maestría, visitaron la sala de juicios orales , en la
Facultad de Derecho, en donde fueron recibidos por el director Oscar Antonio Gómez
Cancino.

Heraldo/pag. 8/2 columnas
La fuerza del PRI está en la militancia
El Presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI),
Roberto Armando albores Gleason, aseguró que la fuerza del Instituto político está en la
militancia.
“Esas mujeres y hombres nos han enseñado que a pesar de las adversidades siempre hay
que salir adelante; juntos hacemos la historia más grande, reconocemos que estamos en
deuda y a la vez tenemos un compromiso con las generaciones futuras”, manifestó.

Tuxtla Gutiérrez
(Mayormente nublado)
35° Máxima
22° Mínima

La semana política/Romeo Ortega López
EN CUATRO PUNTOS PRIMORDIALES
ESTARA ASENTADO EL CONVENIO
La firma de ese convenio no es cualquier cosa y que bueno que haya ocurrido en el
gobierno de Manuel Velasco Coello. Dos firmas de suyo importantes: la del gobernador y
la de Rigoberta Menchú una mujer de respeto en todo el mundo, ganadora del Premio
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Nobel de la Paz 1992…un convenio firmado entre el gobierno que preside Manuel Velasco
Coello y la Asociación Menchú Tum que preside Rigoberta Menchú Tum…es un convenio
de colaboración orientado a fortalecer temas de derechos humanos, educación, justicia,
desarrollo y convivencia pacífica en las comunidades indígenas del estado que estará
asentado en 4 puntos primordiales: a).-se impulsará una agenda de derechos humanos y
de las libertades fundamentales b).-se logrará un intercambio de experiencias para
fortalecer la capacidad económica y el desarrollo sustentable de las comunidades c).-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 d).-promover las tradiciones culturales y los conocimientos ancestrales de los
pueblos…”en la actualidad –dijo MVC—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”…invitado importante, por algo será, el doctor Rutilio
Escandón Cadenas, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la
Judicatura quien atestiguó la firma del convenio. Si mal no recordamos, él ya había tenido
un encuentro don doña Rigoberta, ahí en el seno del Poder Judicial. La labor justiciera del
Tribunal Superior se identifica con la causa indígena a través de la Mesa de Reconciliación.
Por algo el gobernador Velasco hizo referencia a la justicia oral que tanto impulsa
Escandón como el arribo tangible en Chiapas de una justicia moderna, pronta y expedita,
muy cerca del pueblo como lo ha demandado el gobernador Velasco y le ha respondido el
tino y la formación de jurista de Rutilio Escandón quien señaló que en Chiapas se
gobierna no solo para ofrecer un presente digno, sino para lograr un mejor futuro para
las familias chiapanecas, basando las acciones en el respeto a los derechos humanos de
todas y de todos mediante programas sociales focalizados y con un sistema de justicia
plural e imparcial. Opinó el magistrado que “el trabajo que realiza el gobernador
Manuel Velasco Coello es trascendente porque tiende a un gobierno visionario, a un
gobierno que busca preservar y respetar los derechos humanos, erradicar la violencia y
apoyar a las comunidades indígenas en la búsqueda de la paz, porque cuando hay
equilibrio y armonía existe un mejor desarrollo humano”… Rigoberta Menchú fue muy
expresiva al subrayar que “la firma 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 en la armonía; una cultura de paz basada
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en la educación, una educación pertinente que permita crecer en varios terrenos”, Con
este acto quedó definida la política indigenista del gobernador Velasco Coello.
DE RIGOBERTA MENCHU
¿Quién es Rigoberta Menchú? No todos saben a fondo la valía, la trayectoria y las virtudes
de esta gran mujer…tiene 59 años de edad, nació en Chimel, pueblo del municipio de
Uspatan en la república de Guatemala. Desde niña trabajó en el campo al igual que sus
padres…presenció el asesinato de su hermano de 16 años por los terratenientes que
querían echar a los indígenas de sus tierras. A los 19 años comenzó a militar en el Comité
de Unidad Campesina mientras el ejército nacional llevaba a cabo su campaña de “tierra
arrasada” contra la población sospechosa de pertenecer a la oposición armada. Cuando
contaba con 20 años de edad, aprendió el español, hasta entonces hablaba el quiché…el
31 de enero de 1980, su padre murió quemado en la embajada de España en Guatemala
donde se había encerrado junto con 38 personas para protestar por la situación indígena
durante el asalto que realizó la policía…su madre fue secuestrada, torturada y asesinada
por grupos paramilitares. Salió del país y se refugió en México a los 21 años donde fue
acogida en Chiapas por el obispo Samuel Ruiz García. Al año siguiente volvió a Guatemala
pero muy pronto tuvo que refugiarse en Nicaragua y luego otra vez en México…en
reconocimiento su labor y al mensaje cívico y de justicia social que representa, fue
distinguida en 1992 con el Premio Nobel de la Paz. Con los recursos financieros que
recibió de este galardón, estableció la Fundación Rigoberta Menchú Tum con sede en
Guatemala y oficinas en la ciudad de México y Nueva York. Además recibió el premio
Príncipe de Asturias en 1998. En febrero de 2001 la Universidad Autónoma de Madrid le
otorgó el Doctorado Honoris Causa…esta es a grandes rasgos la biografía de esta
excelente mujer que desde su niñez fue golpeada por el infortunio y que hoy goza de la
admiración del mundo gracias a su temple pacifista. Es verdaderamente conmovedor sabe
que quien la protegió en Chiapas fue don Samuel Ruiz…muy claro lo explicó el alcalde de
Ocosingo Octavio Albores Cruz: la ciudad está paralizada dese hace una semana debido a
que integrantes de la Asociación Rural de Interés Colectivo Independiente y Democrático y
de otras organizaciones mantienen cerradas las oficinas de dependencias federales y
estatales, la presidencia municipal y varias tiendas de cadenas nacionales. Exigen la
liberación del asesor Gabriel Montoya…pero la tranquilidad ya volvió a Ocosingo a partir
del sábado cuando el problema quedó resuelto con la liberación de 22 comuneros de la
zona Selva y de la Aric independiente…fueron liberados edificios públicos, comercios y
bloqueos carreteos y ahora el mediador en cualquier otro conflicto será Jaime Martínez
Veloz Comisionado para el dialogo con los Pueblos Indígenas… por lo que se ve el INE no
quiere dejar títere con cabeza ni en Chiapas ni en ningún estado del país EL INE va a
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designar a los próximos consejeros electorales, siete en total, sin aceptar interferencias, ni
recomendaciones de nadie, menos de los gobernadores. Es sí los actuales consejeros
podrán participar en la designación si llenan los requisitos que exigirá la convocatoria que
en breve se publicará. Hay gente con experiencia en las lides electorales y esto debería ser
tomado en consideración. Vienen tiempos difíciles. Pero no hay duda que el nuevo INE va
a operar cambios políticos muy importantes.
TRASCIENDE EL IMPULSO
TURISTICO EN CHIAPAS
El medio ambiente es una prioridad en el gobierno de Manuel Velasco y que bueno que
así sea. El proyecto de Tratamiento de Aguas Residuales para la capital chiapaneca, fue
dado a conocer el jueves por el propio gobernador Velasco y el director de Banobras
Alfredo del Mazo y que consiste en una mega planta de tratamiento de aguas residuales
que beneficiará a más de 550 mil habitantes de la ciudad capital y ayudará a sanear al río
Sabinal…ahora si la batalla contra la contaminación del río parece que va a tocar fondo
con remedios eficaces, no con paliativos. Y es que no hay duda el gobierno federal, el
gobierno del presidente Peña Nieto, ya se metió de lleno en el impulso de la
infraestructura hidráulica y urbana de Tuxtla Gutiérrez como lo prueba esta planta y las
obras del libramiento sur que se convierte en el sello del gran decoro con el que Tuxtla
recobrará su condición de gran ciudad, pero ante todo es una obra que preserva el medio
ambiente. Nadie debe desdeñar el concepto medio ambiente, porque allí se finca el
bienestar y la vida de las nuevas generaciones. Un gobierno ambientalista no es un
capricho, no es moda sexenal, es una responsabilidad generacional…tan es así que el
programa Educar con Responsabilidad ambiental ya pegó y otro gobierno como el de
Puebla ya lo incorporó a su programas educativos y en el acto de inauguración estuvo el
secretario de Educación Pública de Chiapas, Ricardo Aguilar Gordillo, dando pormenores
de las bondades y efectividad del programa porque es Aguilar Gordillo quien lo echó a
andar atendiendo a las instrucciones del gobernador…en el Congreso del Estado se
recordó a Rosario Castellanos quien, de vivir, tendría ahora 89 años de edad. Nació en la
ciudad de México el 25 de mayo de 1925 y murió en Tel Aviv el 7 de agosto de 1974 a los
49 años de edad. Era embajadora de México en Israel. Sus padres eran chiapanecos,
oriundos de Comitán. Ella se sentía ciudadana chiapaneca y destacados poetas como
Jaime Sabines y Noquis Cancino fueron sus grandes amigos. Cursó Filosofía y Letras en la
UNAM y luego en Madrid complementó su formación con cursos de estética y estilística.
El H. Congreso instituyó la Medalla Rosario Castellanos que todos los años se entrega a un
chiapaneco distinguido o a cualquier mexicano de relevantes méritos…dos mujeres,
trabajadoras al servicio del gobierno del estado, cumplieron 28 años de laborar y por este
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motivo el titular de la Secretaría de Turismo, Mario Uvence Rojas, las hizo objeto de un
sentido reconocimiento público. Ellas son: Rosa Elena Rincón Escobar y María Elena
Vázquez Pérez. Parece que alcanzaron la jubilación…por cierto destacó mucho el
dinamismo del licenciado Uvence Rojas en la clausura del Tianguis Turístico que,
celebrado en Cancún, inauguró el presidente Peña Nieto y asistió el gobernador Velasco
Coello…don Mario Uvence desahogó 80 reuniones de trabajo con compradores, hoteleros,
desarrolladores de productos y representantes de empresas como Aeroméxico, Best Day,
Viva Aerobús, con las delegaciones provenientes de Brasil, España, Canadá, China,
Rumania, Rusia e Italia, la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes y la Asociación de
Industria de Turismo. La delegación Chiapas montó allí un stand de lujo que fue admirado
y aplaudido sin regateos…y el viernes 30 allí en el estado de Puebla, concluyó la Exposición
y Presencia de Chiapas en Puebla que montó la Secretaría de Turismo en el marco del
Festival Internacional 5 de Mayo que organiza el gobierno de Puebla. Chiapas fue el
invitado de honor para exponer su riqueza cultural mediante exposiciones de artesanía,
gastronomía, pintura y conferencias. Los gobernadores de Chiapas y Puebla, Manuel
Velasco y Rafael Moreno, fueron los encargados de cortar el listón inaugural de esta
exposición que se encargó de montar y organizar Mario Uvence y que fue todo un éxito.
En lo pictórico y gráfico, estacaron las obras de Juan Manuel Vázquez, Juan Chawuc, Jesús
Omar Alfonso, Lura Michel Gallegos, César Corzo, Rodolfo Disner y Luis Alaminos.
SE ADHIERE LA UNACH
A CRUZADA NACIONAL
La UNACH, como siempre, inmersa en las acciones que trascienden hacia el bienestar de
los pueblos…la UNACH, durante la rectoría del Maestro Jaime Valls Esponda, se ha
comprometido con las grandes causas de la nación y una de ellas es respaldar la Cruzada
Nacional contra el Hambre y la Pobreza que el presidente Peña Nieto echó a andar en el
municipio de Las Margaritas hace más de un año…las acciones de la Universidad son
concretas y definidas…a partir del presente mes de junio 60 Unidades de Vinculación
trabajarán con los habitantes de 50 municipios considerados dentro de la Cruzada
Nacional Contra el Hambre…más de mil estudiantes de licenciatura y 20 de maestría
conforman esas Unidades de Vinculación Docente dirigidas por profesores universitarios
.Docentes y alumnos trabajarán con los habitantes de 50 municipios en Análisis de
sistemas productivos, Desarrollo de capacidades, Salud Humana, Economía sustentable y
protección al medio ambiente y Desarrollo de las MyPIMES…en el acto de entrega de
recursos a los profesores que estarán al frente de las 60 Unidades de Vinculación, el rector
Valls Esponda afirmó que el perfil de estos grupos de trabajo se identifica con la
Producción de aves de traspatio, Cultivo de maíz, Ganadería Bovina, Producción de
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hortalizas y de traspatio orgánicas…estuvo el rector acompañado del secretario
académico Iván Camacho Morales quien acusa una gran sensibilidad en torno a la Unach y
su desarrollo y también del director de Extensión Universitaria Víctor Fabián Rumaya
Farrera quien señaló que las actividades universitarias de vinculación con la sociedad
privilegian acciones en la búsqueda del bienestar común , la equidad social, el desarrollo
sostenible, el cuidado del medio ambiente y el compromiso con la resolución de las
desigualdades sociales y combate a la pobreza. Un pensamiento valioso el del maestro
Rumaya…creo que ninguna institución en Chiapas aparte del gobierno del Estado, se había
lanzado con tanto énfasis y vocación en apoyo del Programa Nacional Contra la Pobreza,
como ahora lo hace la UNACH a través de su rector y colaboradores. Eso es bregar con
afán e imbatible esfuerzo en bien de los más sentidos requerimientos del pueblo…dice
Julián Nazar secretario del Campo que Chiapas ocupa el 5º lugar en producción de maíz ya
que se cultivan 715 mil hectáreas al año, pero ¿cultivar es lo mismo que cosechar? No
verdad, es igual a la economía familiar cuando el ama de casa echa a su gallina clueca con
15 huevos y solo revientan nueve. Pero además Julián Nazar no tiene nada de que jactarse
si recuerda que el mitómano de Sabines en enero de 2011 dijo que se habían cultivado en
suelo chiapaneco un millón 700 mil hectáreas de maíz. Ahora don Julián nos dice que se
cultivan 715 mil hectóreas para producir ¿cuantas toneladas? He ahí el detalle, eso no lo
dice Nazar .y prefiere bordar en el vacío antes de hablar con la verdad. O lo que es lo
mismo, no sabe nada y como no sabe la gente no confía en él. Los resultdos hablan y
cuentan pero ¿dónde están? ¿en la cola de un venado?
TAMBIEN DEBE DESAPARECER
LA DIPUTACION BALIN # 41
Habló claro, preciso, centrado y correcto el diputado Luis Fernando Castellanos Cal y
Mayor respeto a las reformas electorales que se tendrán que incorporar a los órganos
electorales de Chiapas para realizar las adecuaciones que procedan al entrar en vigencia el
Instituto Nacional Electoral con su respectiva ley reglamentaria…por lo pronto a partir del
1 de enero de 2015 no quedarán vestigios de la nefasta Comisión de Fiscalización Electoral
que no sirvió para nada, pasó sin pena ni gloria con una mediocridad espantosa a partir de
que Sabines la reestructuró con nuevos consejeros que sabían que los enviaban en plan de
chuleteros no de funcionarios eficaces.
Quedaron empequeñecidos, en plan de enanos, ante la sabiduría del presidente anterior
Oswaldo Chacón Rojas, ese sí un maestro en derecho electoral. Pero en fin ya se van el
último día de diciembre y ni quien los eche de menos: Pobres diablos, que manera de ser
farsantes y advenedizos ¿O alguien va a extrañar al pitufo panista jugador de
gato?…Castellanos dijo que antes del 30 de junio nuestra legislación deberá estar
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homologada con la estructura jurídica del INE…ahora bien, esa diputación 41 que detenta
Rosbita López Aquino ¿qué va a ser de ella? Por elemental lógica también va a
desaparecer porque no es creíble que el INE decida realizar una elección en los Estados
Unidos, en Los Angeles sobre todo, donde pese a existir 300 mil chiapanecos que allí
están documentados o indocumentados, no votan ni siquiera mil, en su mayoría carecen
de credencial de elector y los que la tienen prefieren no usarla. Solo a un desquiciado y
totalitario como Sabines se le ocurrió mandar a hacer una elección mediocre e
inconsistente en el extranjero para traer de allá a una diputada que jamás ha hecho nada
por los paisanos migrantes. En Estados Unidos su diputación val cero a la izquierda…la
mejor protección a estos chiapanecos es la que les otorga la Secretaría para el Desarrollo
de la Frontera Sur y Enlace para la Cooperación Internacional a través de la Dirección de
Chiapanecos en el Exterior que dirige José Carlos Kobeh Solís, quien dijo que de esos 300
mil migrantes chiapanecos en Los Angeles solo 70 mil tienen matrícula consular, los
demás carecen de ella y esto los expone a muchos riesgos.
Hay muchos indígenas en estas circunstancias sobre todo en el condado de Tampa.
Mencionó que funcionan dos Casas Chiapas, una en bahía de Tampa y la otra en Utah y es
allí donde se orienta y se ayuda a los migrantes chiapanecos expidiéndoles actas de
nacimiento o cédulas Curp, también reciben cursos de inglés, de español y de
computación ¿Para qué sirve pues la diputación 41? Para una pura y celestial tiznada.
MAS QUE INDIGENA
ES VALOR HUMANO
El caso de Rodolfo Domínguez actor de la película “La Jaula de Oro” por cuya actuación
ganó un Ariel, estatuilla equivalente en México al Oscar de Hollywood, es algo que
satisface y enorgullece en Chiapas. Y no se debe exaltar el hecho de que Rodolfo es un
joven indígena de Chalchihuitán, sino a su talento interpretativo porque para obtener el
premio tuvo que competir con actores consagrados. Es un joven inteligente, de gran
sensibilidad, con un buen futuro si se le orienta bien y se le tiende la mano. Comentan que
solo hay con él tres actores chiapanecos que han ganado el Ariel, los otros dos son Pancho
Córdova y Amanda del Llano. Recordar a Amanda del Llano es toda una delicia, parece que
era originaria de Cintalapa y si mal no recuerdo el premio Ariel lo ganó por su actuación en
la película La Rebelión de los Colgados, basada en un libro de Bruno Traven…el secretario
de Educación Municipal del Ayuntamiento de Tapachula, Gustavo Domínguez Guzmán,
manifestó que por la presente temporada de lluvias hay en la zona 13 escuelas
vulnerables ya que desde su construcción no se tomaron las precauciones necesarias para
preservarlas de cualquier riesgo de inundación o azolve. Este funcionario lejos de andar
con lamentos, por sus mismas funciones, está obligado a tomar todas las precauciones
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posibles, como lo está el ayuntamiento al que pertenece. Nada le cuesta poner en
conocimiento de estos hechos al Instituto de la Infraestructura Física Educativa para poner
remedio a un asunto que parece estar magnificado…Zoé Robledo el senador, hombre de
reflexiones y de talento, se refirió a la famosa Cocopa y dijo que una de dos, se
transforma, se actualiza o desaparece. Lo mejor es que desaparezca porque a estas alturas
ya no sirve para nada, fue el enlace para los diálogos con el EZLN y luego se prostituyó por
tantos reaccionarios que llegaron a integrarla. Llegó mucha gente de prestigio a integrar la
Cocopa como don Samuel Ruiz, Oscar Oliva, Juan Bañuelos, Pablo Salazar, Luis H. Álvarez.
Después vino a menos, sobre todo a raíz del fracaso de los Acuerdos de San Andrés. No
sabía yo que Zoé formaba parte de la Cocopa, ahora que lo sé debo decir que es uno de
los pocos elementos de prestigio que le quedan a la institución que ya jamás volverá a
levantarse como cuando estuvo en su apogeo…nadie lo advierte porque nadie analiza
pero el futuro político de César Camacho Quiroz presidente del CEN del PRI que estuvo el
sábado en Tuxtla Gutiérrez, de ningún manera es envidiable, tiene más bajos que altos,
más errores que aciertos. Los politólogos aseguran que no llegará al 2015 como dirigente
nacional del PRI y que el sucesor ya anda en la azotea y esos pasos los oye el mismo
Camacho. Por la firmeza del paso y por la agilidad para caminar con sigilo a veces, pausado
en otras ocasiones, pero dejándose oír, se puede dar la media filiación del autor de los
pasos: es oriundo de Sonora, fue discípulo de un ex gobernador de Veracruz ya finado,
actualmente pastorea a un poderoso rebaño de legisladores. Aunque no hay que perder
de vista a un gobernador norteño que también acecha. Como quiera que sea hay que ver
que César Camacho no tiene madera de líder, no es carismático sino todo lo contrario y
tiene el peor defecto que pudiera tener un político: no ver la tempestad a pesar de los
estruendos…resulta que Luis Raquel Cal y Mayor Franco sigue siendo presidente en el
estado del PRD lugar al que nunca debió haber llegado porque las experiencias fueron
funestas. Llegó a un olla de grillos en ebullición, sobre todo en la dirigencia nacional para
actuar según sus personales intereses. Luis Raquel siempre fue priista y llegó al PRD por
causas ajenas a su voluntad. A LR le deseamos toda la suerte del mundo ahora que tire los
bártulos del PRD porque no es creíble que siga militando en un partido que va a la deriva y
con el que jamás ha comulgado.
EL DIALOGO ES PRIORITARIO
AFIRMA RAMIREZ AGUILAR
Bien habló el secretario General de Gobierno Eduardo Ramírez Aguilar para decir que en
este gobierno se privilegia el diálogo y los acuerdos pero lo que prevalece es el estado de
derecho y nadie puede estar por encima de él. Tiene razón, en el gobierno no hay
confusión ni de lo uno ni de lo otro. Viene a colación por el desalojo que hubo de un
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predio urbano de 32 hectáreas donde los invasores luego de dialogar escucharon razones
decidieron desalojar de voluntad propia el terreno invadido. De no hacerlo hubiera
actuado la ley. Y vaya que ERA tiene la paciencia de Job para dialogar. El problema de
Ocosingo también se resolvió con diálogo…la Escuelita Zapatista en La Realidad va a ser
reconstruida, informó el subcomandante Moisés. También se va a levantar allí un
Campamento Civil por la paz a sugerencia del Centro de Derechos Humanos Fray
Bartolomé de las Casas…ah! que ingenuo ese Erick Ocaña, dice que va a esperar que el INE
le delegue funciones o no a la Cofel que él preside. Es mejor que espere esa delegación
sentado porque parado se va a cansar… dijo el diputado Emilio Salazar Farías que en
Chiapas se protege a los migrantes, solo hay que hacerle una pregunta ¿Quién los
protege?…una oficina de Visitaduría Regional Adjunta abrió la Comisión Estatal de
Derechos Humanos en Cintalapa que estará bajo l responsabilidad de los visitadores
adjuntos Arturo Mejía Benítez y Carmelo López Pérez En el acto inaugural estuvo el
licenciado Juan O. Trinidad Palacios, presidente de la CEDH…en SCLC el magistrado del
Tribunal Federal Electoral, Alejandro Luna Ramos recibió el viernes la medalla “Doctor
Manuel Velasco Suárez” que El H. Ayuntamiento otorga a ciudadanos destacados por sus
aportes de servicio social.
La presea le fue entregada por el gobernador Manuel Velasco Coello…el profesor Isaías
Aguilar Gómez, presidente del Instituto de Población y Ciudades Rurales, recibió la visita
del maestro Andrés Webster Henestrosa representante de Fundación Azteca con el
objeto de exponer áreas de oportunidades para trabajar en conjunto. Se refrendó con
esta visita el interés de la Fundación de participar en os esfuerzos por mejorar la calidad
de vida los habitantes de las Ciudades Rurales del estado. En la reunión estuvo presente
Yolanda Díaz, enlace de Fundación Azteca en la Ciudad Rural de Nuevo Juan de Grijalva.
Hay actividad, hay dinamismo, hay voluntad del profesor Aguilar Gómez en el desempeño
de este cargo
MINIEDITORIAL.- Hay que calificar la visita a Chiapas de doña Rigoberta Menchú Tum,
como uno de los actos políticos más consistentes y emblemáticos del gobierno de Velasco
Coello. Ella es una auténtica indígena que vio morir a su madre asesinada por
paramilitares y también a su padre consumido por las llamas por la crueldad de un ejército
dictatorial. La política indígena del gobierno de Velasco quedó aquí decidida: protección y
justicia a los indígenas a través de una política de paz, justicia, fraternidad y desarrollo.
Por esto se firmó el convenio respectivo para que en Chiapas las etnias estén conscientes
de que hay toda la intención de protegerlos en todos sus derechos constitucionales y no
deben tener la menor duda supuesto que el actual mandatario es nieto del más grande de
los gobernadores indigenistas que ha tenido Chiapas: el doctor Manuel Velasco Suarez;
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tal fue su defensa, su devoción y su entrega a la causa indígena, que se le llegó a comprar
con fray Bartolomé. Rigoberta Menchú es ganadora del Premio Nobel de la Paz el que
obtuvo a los 33 años de edad. Ella le ha dado lustre y prestigio a ese galardón que lo ha
utilizado para hacer el bien y luchar por los que menos tienen. Es mujer admirada en todo
el mundo cuya lucha por la paz funda ejemplo de honor y dignidad. El gobernador Velasco
Coello, a su vez, siempre ha externado su preocupación por los indígenas cuyos
requerimientos conoce de sobra. Al unir su firma con la de doña Rigoberta, quedó sellado
un pacto, un compromiso con los indígenas chipanecos tan urgidos de este tipo de
acciones en el que confluyen la voluntad de dos generaciones que se unen para que la paz
y la armonía reinen por siempre en el noble y admirable mundo indígena…es todo aquí en
La Semana Política, la columna de obligada lectura dominical, sin olvidar la cita, a la hora
señalada, allá en El Recreo de los Jabalíes, el lugar de ensueño de Ana y Gabriel, allí donde
el tiempo transcurre sin envejecer a nadie.
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