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Portada La voz/8 columnas
Interior pag. 3/1 plana
Portada siete/8 columnas
Interior pag. 4/1 plana
Portada Heraldo/8 columnas
Interior pag. 10/1 plana
Portada Chiapas hoy/8 columnas
Interior pag. 4/1 plana
Portada Es/cintillo
Interior pag. 4/Robaplana plus
Portada diario/Robaplana
Interior pag. 30/1/2 plana
Mejores servicios médicos y mayor acceso a la salud para Berriozábal
El gobernador Manuel Velasco Coello encabezó la colocación de la primera piedra que
pone en marcha el proyecto de construcción del Hospital Básico Comunitario en el
municipio de Berriozábal, mismo que contempla una inversión aproximada de 50 millones
de pesos para su edificación y equipamiento.
Acompañado de Carlos Eugenio Ruiz Hernández, secretario de Salud; Alder Zepeda
Valencia, alcalde de Berriozábal; autoridades federales, estatales y municipales, así como
de la población, el mandatario resaltó que la construcción de este nosocomio permitirá
contar con mejores servicios médicos y mayor acceso a la salud, en beneficio de 70 mil
familias del municipio.
“Aquí se van a invertir cerca de 50 millones de pesos entre la construcción de la obra física
y en el equipamiento de este hospital que es sólo para Berriozábal; para las mujeres y los
hombres de este municipio. Es para que ustedes puedan tener una mayor atención en los
servicios integrales de salud”, destacó.
La voz/pag. 5/1/2 plana
Portada heraldo/1 modulo
Interior pag. 9/1/4 plana
Es/pag. 4/1/4 plana horizontal
Diario/pag. 30/1|/2 plana
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Siete/pag. 15/1/2 plana columna
Encabeza MVC Sesión del Consejo Estatal de Protección Civil
En el marco de la cuarta sesión del Consejo Estatal de Protección Civil, el gobernador
Manuel Velasco Coello destacó que desde el inicio de la temporada de lluvias se han
activado de manera permanente los protocolos y las medidas preventivas para proteger a
la población.
En este sentido, señaló que ante el reporte emitido por el Servicio Meteorológico Nacional
de la Comisión Nacional del Agua, se detonaron las medidas de prevención en todas las
regiones del estado debido a la presencia de un disturbio tropical al sur del Golfo de
Tehuantepec, que de acuerdo a los pronósticos, se mantiene con un 70 por ciento de
probabilidades de evolucionar a ciclón tropical en las próximas 48 horas.
"He girado instrucciones al Consejo Estatal de Protección Civil y al Comité Estatal de
Emergencias, para que se implementen todos los mecanismos de prevención, ante el
pronóstico de lluvias intensas, principalmente en las regiones Istmo Costa, Soconusco,
Sierra y Frailesca", puntualizó Velasco Coello.

El siete/Pág.15/dos columnas
Diario/Pág.28/un cuarto de plana
Continúa activa Cruzada por un Chiapas libre de Cataratas
El Sistema DIF Chiapas asume su compromiso de procurar el bienestar de las familias
chiapanecas, por ello continúa impulsando la “Cruzada Por un Chiapas Libre de Cataratas”
donde se han atendido a cerca de 12 mil personas con la finalidad de diagnosticar algunos
padecimientos oculares y evitar la pérdida de la visión, especialmente por cataratas.
La Presidenta del DIF Chiapas, Leticia Coello de Velasco, hizo hincapié que gracias a los
esfuerzos de dependencias estatales e instituciones de Salud, se da cumplimiento al
Programa de Salud Visual que tiene como principal objetivo acercar servicios de
oftalmología a la población para prevenir enfermedades que dañen la visión y por ende,
causen ceguera.
Actualmente, cerca de 12 mil personas de diversos municipios han asistido a la revisión
oftalmológica que se realiza en la Unidad Móvil equipada con aparatos de alta tecnología,
útiles para dar una atención médica confiable y certera.
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En este contexto, más de mil 100 personas fueron diagnosticadas con cataratas y se
sometieron a otros análisis para determinar su estado de salud en general, para
posteriormente, ser intervenidos quirúrgicamente. Además, se realizaron exitosamente 10
trasplantes de córneas.

Es/pág.6/cuarto de plana
Diario de Chiapas/pág.10/robaplana horizontal
La Voz/pág.7/media plana
Heraldo/pág.8/cuarto de plana
Operadores de la SGG en los 122 municipios preparados ante alerta por las lluvias: ERA
Derivado del pronóstico de lluvias intensas en el estado de Chiapas, que emitiera el
Sistema Estatal de Protección Civil para las próximas horas, toda la estructura de la
Secretaría General de Gobierno en los 122 municipios del territorio chiapaneco, llámese
Subsecretarios, Coordinadores y Delegados regionales, están preparados y alertas ante
posibles contingencias, informó el secretario general de Gobierno, Eduardo Ramírez
Aguilar.
La instrucción del Secretario General de Gobierno a todo el personal de la Dependencia.
que se encuentran a lo largo y ancho del territorio chiapaneco. es darle prioridad a la vida
y seguridad de la gente, por lo que pidió estar en constante monitoreo sobre todo de las
zonas más vulnerables.

Síntesis /Pág.15/un modulo
Se combate la discriminación
“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 de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, al ser testigo de la firma de
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convenio ente el gobernador Manuel Velasco y la asociación Menchú Tum representada
por la premio nobel de la Paz, Rigoberta Menchú.
Es! Pág. 7/ ¼ de plana/Comunicado
El Heraldo Pág. 4/ ¼ de plana
Diario de Chiapas pág. 9/ ½ plana
La Voz pág. 7 / ¼ de plana
Chiapas hoy Pág. 38/ 2 columnas
El Siete Pág. 14/ ¼ de plana
El Orbe Pág. A11/ 1 columna/Portada 1 módulo
Noticias Pág. 6A/ ¼ de plana
ASICH.com
El Sol de Chiapas en línea
TeMueve.com
ReporteCiudadano.mx
MonitorSur.com
Radionoticias/Víctor Cancino/98.5
Enlace Chiapas/Edén Gómez/103.5 fm
Crean condiciones para nueva cultura de Chiapas
El magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Rutilio Escandón Cadenas aseguró
que el proceso de transformación de la impartición de justicia tradicional al nuevo sistema
acusatorio adversarial es un gran reto que esta institución está enfrentando, para que
antes de la fecha estipulada, el territorio chiapaneco cuente con esta nueva cultura de
justicia.
Es! Pág. 6/ robaplana horizontal/Cosme Vázquez
ASICH.com
Intimida Erisel Hernández a sus contrincantes
En las próximas horas el Tribunal Burocrático del Poder Judicial del Estado de Chiapas
tendrá que emitir la toma de nota del nuevo comité Central Ejecutivo del Sindicato de
Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado, dio a conocer la secretaria general electa
en las elecciones internas del 24 de junio del 2013, Ana de Lourdes del Socorro Coutiño
Hernández. Dijo que esto será posible luego de que el pleno del Tercer Tribunal Colegiado
del Vigésimo Circuito resolvió el amparo en revisión número 95/2014 relativo al juicio de
amparo directo número 1253/2013 del índice de Juzgado Segundo de Distrito en el
estado, promovido por ella misma. Para emitir la toma de nota, solo se abocarán al
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resultado del conteo con base en las 33 actas de la jornada, donde el TB tomará en cuenta
las tres casillas que anuló la Planilla Blanca, encabezada por Erisel Hernández Moreno. No
obstante, reveló que en esta lucha que han traído desde hace 10 meses últimamente ha
recibido amenazas fuertes por teléfono, de que van a levantar a alguien de su familia, por
lo que responsabilizó a Erisel Hernández Moreno y al ex secretario general saliente
Ricardo Cruz.

Diario de Chiapas/pág.10/cuarto de plana
Chiapas hoy/pág.38/cuarto de plana plus
Atender recomendaciones de PC: Fernando Castellanos
Con el pronóstico de lluvias intensas para el Estado, el diputado Fernando Castellanos
exhortó a los tuxtlecos a estar atentos a las recomendaciones que emita el Sistema Estatal
de Protección Civil para evitar que las familias tengan algún riesgo.
Chiapas hoy/pag. 41/1/2 plana
Llegan más proyectos para zonas vulnerables: Itzel de León
El Gobierno de Chiapas, en sus distintos escenarios de acción política incluido el
Legislativo, mantiene una estrecha vinculación con el Gobierno federal para generar
proyectos de desarrollo orientados a beneficiar con prioridad a la población marginada o
grupos vulnerables que habitan localidades entre 500 y dos mil 500 habitantes y con
menor índice de desarrollo humano.
Así lo dijo la diputada local presidenta de la Comisión de Salud del Congreso del estado,
Itzel de León Villard, quien añadió que gracias a la participación de los municipios y la
Secretaría de Salud, 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, esto como resultado de la convocatoria del Programa
Comunidades Saludables 2014 de la Secretaría de Salud federal.
Diario/ 16/ robaplana.
Siete/ 7/ robaplana horizontal.
Voz/ 6/ ½ plana.
Heraldo de Chiapas/ 6/ robaplana.
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Se privilegia el respeto y derechos básicos de los grupos indígenas
Trabajar en el fortalecimiento y consolidación de políticas públicas justas, equitativas e
incluyentes a favor del desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas de
Chiapas es un paso importante para la instrumentación de iniciativas, proyectos y
programas que privilegiarán el respeto y los derechos universales de los grupos indígenas,
manifestó la diputada Mirna Camacho Pedrero, Presidenta de la Mesa Directiva del
Congreso Local.
Heraldo/ 9/ ¼ de plana.
Destaca Emilio Salazar las acciones de prevención del delito
Trabajar de la mano con la ciudadanía y el Gobierno, es fundamental para lograr los
objetivos trazados en materia de seguridad pública, desarrollo económico y social, por lo
cual el Diputado Emilio Salazar Farías reconoció las acciones en la materia que impulsa el
Gobernador Manuel Velasco Coello, donde destacó el trabajo de prevención del delito,
como un componente central en el progreso de Chiapas.
El siete/Pág.3/una plana
El PRI, con oferta política muy amplia: Diputado Grajales Palacios
Durante la toma de protesta de 122 comités municipales de esta entidad sureña, a donde
acudieron aproximadamente 50 mil militantes del Partido Revolucionario Institucional
(PRI), el diputado federal del Distrito VII de la Costa de Chiapas, Francisco Grajales
Palacios, enfatizó que la toma de protesta de los nuevos comités municipales fortalecerán
los trabajos partido para las fututas elecciones que se llevaran a cabo en el 2015.

Diario de Chiapas/pág.9/media plana
Heraldo/pág.11/cuarto de plana
Chiapas hoy/pág.39/cuarto de plana
Premio Nacional a la Transparencia
“Pasos Transparentes “, es el programa por el cual Organismos Nacionales entregaron el
reconocimiento al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) del Estado de
Chiapas en el marco del Primer Seminario Nacional sobre Transparencia y Participación
Ciudadana que se desarrolló en Tijuana.
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Ana Elisa López Coello, consejera General de dicho Instituto comentó que “Pasos
Transparentes “, es una obra de teatro guiñol que el IAIP presenta en escuelas de nivel
básico para impulsar una cultura de transparencia.
“Este trabajo que hemos realizado se ha hecho con mucho esmero y con los objetivos
claros para que los niños que es el sector en el que estamos enfocados, tengan claro lo
que es la transparencia y para qué sirve”.
Diario/pág.20/robaplana plus/MDR
Instala Secretaría de Educación Comité de Seguimiento para el Concurso de Plazas
Docentes
La Secretaría de Educación de Chiapas presidió la instalación del Comité Estatal de
Seguimiento del Concurso de Oposición para el Ingreso a la Educación Básica y Media
Superior del ciclo escolar 2014-2015, con el propósito de abonar en la absoluta
transparencia para llevar a cabo este proceso.
En este sentido, el secretario de Educación estatal, Ricardo Aguilar Gordillo, resaltó que
este proceso de evaluación para el concurso de plazas de Educación Básica y Media
Superior se realiza con absoluta transparencia y legalidad, pues esa ha sido la principal
instrucción del Gobernador Manuel Velasco Coello; por ello la responsabilidad es apegarse
estrictamente a lo que marca la ley y a lo que cada aspirante obtenga por medio de sus
conocimientos.
Diario de Chiapas/pág.28/cuarto de plana/MdR
El Orbe/pág.A9/media plana
Chiapas hoy/pág.46/cuarto de plana
Encabeza Raciel Día de la Marina en Puerto Chiapas
En representación del Gobernador Manuel Velasco Coello, el Procurador General de
Justicia del Estado, Raciel López Salazar, encabezó la ceremonia del 72 aniversario del Día
de la Marina en Puerto Chiapas.
Durante la ceremonia estuvieron presentes el comandante de la Décima Cuarta Zona
Naval, Vicealmirante Francisco Ramón Tiburcio Camacho; el secretario para el Desarrollo
de la Frontera Sur y Enlace de Cooperación Internacional, Enrique Zamora Morlet; el
director de la Administración Portuaria Integral, Edgar Antonio Reyes González; así como
autoridades civiles y militares.
A bordo de la embarcación Astillero de Marina Cañonero clase Holzinger 2000 “Justo
Sierra” y, posterior al toque de silencio, los representantes de los tres órdenes de
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gobierno realizaron la entrega de una ofrenda florar en alta mar, acto que evoca a los
marinos caídos en el cumplimiento de su deber.
Heraldo de Chiapas/ un módulo/ 8/ ¼ de plana.
Tuxtla tendrá Observatorio del trabajo infantil y adolescente
Como resultado de esfuerzos y compromisos de los 33 integrantes de la Comisión
Interinstitucional para la Prevención y la Erradicación del Trabajo Infantil y Adolescente,
Chiapas contará con el segundo Observatorio del Trabajo Infantil en Latinoamérica y será
Tuxtla Gutiérrez la sede para su construcción, afirmó el secretario del Trabajo de la
entidad, Manuel Sobrino Durán.

*PORTADA Diario de Chiapas/1 módulo
INTERIOR pág.12/cuarto de plana plus/Edén Gómez
Sin ningún riesgo de nombramiento de Pueblo Mágico
Genaro Camacho Pérez, presidente del Comité de Pueblos Mágicos de Chiapa de Corzo,
detalló que la obra de remodelación del Ayuntamiento de este municipio que hace unos
días fue cancelada, no representan ningún riesgo por su nombramiento, por lo que se
sigue trabajando para evitar mayores problemas.
Diario de Chiapas/pág.19/media plana
Industria de la construcción en México, empantanada ante rezago del gasto: CMIC
El presidente nacional de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC),
Luis Zárate Rocha, señaló que no se han ejercido más de 16 mil millones de pesos
destinados para obras de diversa índole, lo cual mantiene empantanada a la industria de
la construcción en México.
Entrevistado al respecto, explicó que la CMIC también revisó a la baja su perspectiva de
crecimiento del sector, lo que será 0% en el primer semestre y llegará a 3.8% en el
segundo semestre del 2014, por lo que únicamente se quedarán con un crecimiento de
2% anual, cuando la meta era 4%.
Diario de Chiapas/pág.21/robaplana/José Salazar
Consejos listos antes del proceso electoral
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El INE se ha puesto como plazo máximo al 30 de septiembre para realizar los
nombramientos de quienes integrarán el consejo general de todos los órganos electorales
locales, que tendrán elección de 2015, aseguró Humberto Arias Alba.
Diario de Chiapas/pág.23/media plana/Silvano bautista
Perredistas deben esperar tiempos establecidos: Pérez
Para Víctor Manue Pérez López, coordinador del Movimiento Progresista en Chiapas que
encabeza Marcelo Ebrard a nivel nacional, es bastante riesgoso lo que realizan algunos
militantes del PRD en Chiapas, quienes pasando por encima de los estatutos pretender
hacer válida la figura del Consejo Estatal.
En SCLC exigen la libertada del lider de San Antonio del Monte/Contrapoder Chiapas
San Cristóbal de las Casas- La libertad de su líder social y cárcel a los verdaderos culpables,
es lo que exigen mujeres de la comunidad de San Antonio del Monte quienes señalan que
las manifestaciones irán subiendo de tono si no se toma en cuenta sus peticiones.
Con pancartas gritos y llantos, aproximadamente 200 mujeres de San Antonio del Monte,
se manifestaron la mañana de este viernes en el centro de la ciudad, pidiendo que el
gobernador del estado de Chiapas aplique la ley a los verdaderos culpables y no a
inocentes como lo está haciendo.
El propósito de estas mujeres quienes llegaron con sus hijos en los brazos, era de que
Manuel Velasco Coello se percatara de su presencia y de sus peticiones, pero el
mandatario estatal quien momentos antes acudió a un evento en la presidencia de san
Cristóbal de las casas, ya se había retirado por lo que solamente fueron recibidos por
policías estatales quienes les impidieron el paso para después dejar a mujeres de la policía
municipal quienes estaban vestidas de civil como barricada.
Heraldo de Chiapas/ 3/ robaplana.
Sin registro de casos de pederastia: Arquidiócesis
José Luis Espinosa Hernández, quien ayer hizo oficial su relevo en la Pastoral de
la Comunicación de la Arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez, aseveró que en Chiapas no se
tiene conocimiento de algún caso de pederastia.
Heraldo de Chiapas/ 15/ ¼ de plana.
Debe Suprema Corte considerar límites históricos entre pueblos: obispo
Es necesario que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelva el conflicto
entre Chenalhó y Chalchihuitán por los límites territoriales, conforme a los derechos
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naturales e históricos de los pueblos, consideró el obispo de la diócesis de esta ciudad,
Felipe Arismendi Esquivel, tras entrevistarse con autoridades municipales y de bienes
comunales de Chenalhó.
EL siete/Pág.5/media plana
Seguirán insistiendo para perfeccionar la ley en defensa de los animales
Karla Burguete, regidora del Ayuntamiento de Tuxtla sostuvo que seguirán insistiendo
para perfeccionar la legislación en defensa de los animales, a que se cuente con santuarios
de animales recuperados de circos que lleguen trayéndolos, así como de prohibir las
peleas de gallos, perros, corrridas de toros y la charrería
Dijo que han venido platicando con los diputados porque está en manos de ellos legislar
en cada uno de los temas que se debe avanzar, aunque recoonce que es algo complejo
porque la gente tiene algunos espectáculos de esos como una tradición, cultura.
Pero se tiene que seguir avanzando, porque de lo contrario si como sociedad nos
seguimos acostumbrando
a que el maltrato a los animales y al medio ambiente es común, entonces probablemente
nos terminaremos acostumbrando a que el maltrado a las mujeres y los niños, se de sin
ningún resquemor.
Asimismo, en cuanto a seguir perfeccionando la ley que prohibe el uso de animales en
circos, para que se cuante con santuarios, dijo que en Pachuca, Hidalgo ya hay este tipo de
espacios, donde después de recuperarlos se atienda para poder reisentarlos a su hábitat
natural.
*Portada/Noticias/un cuarto
Noticias/Pág.3A/media plana plus
El siete/Pág.6/un cuarto de plana
En abril de 2015, renuncia Felipe Arizmendi ante El Vaticano
Los casos de pederastia y las revelaciones del Papa Francisco sobre un sinnúmero de
mujeres que viven con sacerdotes, no son razones suficientes para desechar el celibato de
las reglas del ministerio pastoral. Chiapas no es la excepción: hay curas que tienen familia.
Fabio Martínez Castilla, arzobispo de Tuxtla Gutiérrez, dijo que aunque el Papa sostuvo
que el celibato no es un dogma de fe, los presbíteros deben cumplirlo para imitar a
Jesucristo: “un hombre pobre, célibe y obediente”.
Destacó que en Chiapas hay sacerdotes que tienen relaciones sexuales con mujeres, “pero
en la medida en que van saliendo los casos, se solucionan”; incluso, dijo que
recientemente recibió del Vaticano la dispensa de un sacerdote que no ejercía su
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ministerio y tiene pareja e hijos. “Hay que vivir con coherencia, el Papa es lo que pide”,
expresó Martínez ayer, en una conferencia de prensa celebrada en las oficinas de la
Catedral Metropolitana San Marcos.
Casos como el del sacerdote de San Luis Potosí, Eduardo Córdova Bautista, acusado de
abusar sexualmente de, al menos, 20 menores de edad, enfatizó, no es motivo suficiente
para permitir a los curas que se casen.
Señaló que esas son las excepciones y se solucionan de acuerdo a las características de
cada incidente; y si en la entidad ocurre una situación como la de San Luis Potosí, las
resolverá con la dirección del Papa, de acuerdo a las normas canónicas.
El siete/Pág.8 y 9/dos plana
Líder de PRI declara lista la contienda para triunfar en comicios electorales de 2015
En lo que fue un evento multitudinario, el presidente del Partido Revolucionario
Institucional (PRI), César Camacho Quiroz, declaró que el tricolor está listo para triunfar en
los próximos comicios lectorales de 2015, al tiempo de señalar que están y el liderazgo
Enrique Peña Nieto. El escenario que congregó a miles de simpatizantes, legisladores
locales y federales, militantes y políticos priistas, fue en la explanada del estadio “Víctor
Manuel Reyna”. De esta capital, en donde el líder nacional del PRI sostuvo que a su
partido le gusta ganar las elecciones “para servir, para que sea la gente la que tome
decisión”.
Noticias Pág. 5A/ ½ plana plus/Pepe Camas
Urge obispo de SC atender conflicto en Monte Azules
El obispo de la Diócesis local, Felipe Arizmendi Esquivel, hizo un llamado a las autoridades
para que atiendan los conflictos que existen en el área de Montes Azules y que la Suprema
Corte intervenga para atender el problema de límites entre San Pedro Chenalhó y San
Pablo Chalchihuitán. Luego de la misa dominical, dijo que en la Semana Santa visitó la
comunidad de Nueva Palestina, donde dirigentes de Bienes Comunales de la Selva
Lacandona, le compartieron que habían cambiado su decisión sobre los poblados San
Gregorio, Salvador Allende y Ranchería Corozal, asentados desde hace 40 años en la
reserva de la biósfera de Montes Azules.
Noticias Pág. 9A/ ¼ de plana/David Abel Hernández
Los obligan a asistir a evento de priista
La falta de liderazgo y la obsesión por la candidatura a la diputación local ha provocado
que el munícipe de Huitiupán, Carlos Mario Montejo Urbina, obligue a los trabajadores del
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ayuntamiento a respaldar sus aspiraciones políticas, denunciaron colaboradores cercanos
al edil. El pasado viernes en una reunión privada, les informaron que tenían que asistir el
sábado al evento con el dirigente nacional del PRI en la capital, acompañados de cinco
personas o serían despedidos.
Noticias Pág. 10A/ ½ plana/Itzel Grajales
El INE debe adaptarse a los pueblos indígenas
Para resolver conflictos electorales en las comunidades que se rigen por usos y
costumbres, el Instituto Nacional de Elecciones (INE) y los organismos públicos electorales
locales deberán dejar los formalismos y dar paso a métodos alternativos en los que
participen otras instituciones. Flavio Galván Rivera, magistrado del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación (TEPJF), consideró que se debe prescindir de los códigos
penales o normas administrativas para resolver las situaciones de violencia que se
generan en algunos municipios indígenas durante los procesos electorales.

Diario de Chiapas/pág.3/media plana plus/Agencias
El Siete/pág.19/1 plana
Reconoce EPN labor de la Armada de México
El presidente Enrique Peña Nieto anunció la Ley de Navegación y Comercio Marítimo, así
como la inversión de 58 mil 600 millones de pesos en infraestructura marítima. En el
marco del 97 aniversario del Día de la Marina, celebrado en Tampico,Tamaulipas, el
Ejecutivo federal señaló cuatro ejes de desarrollo marítimo, afirmando que en el Golfo de
México se ampliará el Puerto Altamira, la construcción del muelle de contenedores de
Atuxpan; en el Océano Pacífico la modernización del Puerto de Manzanillo, el desarrollo
de otra terminal en Lázaro Cárdenas para incrementar el mercado a Asia y la necesidad de
fomentar la actividad pesquera, pues México es el tercero en América Latina. Refrendó su
compromiso de seguir impulsando con decisión la transformación del país para beneficio
del pueblo de México.
Este contenido ha sido extraído de elheraldoslp.com.mx. Si desea utilizarlo, considere que
está protegido por la Ley. Si lo cita, mencione la fuente y el enlace original desde donde
tomó la información.
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Diario de Chiapas/pág.6/cuarto de plana horizontal/Agencias
Si corrientes lo piden, dirigiré al PRD: Cuauhtémoc
Aunque Marcelo Ebrard ya anunció que no ‘se bajará’ de la contienda a favor de nadie y
sólo ofreció reconsiderar su estadía en la carrera electoral si Cuauhtémoc Cárdenas
lograba posicionarse como candidato de unidad, el fundador del PRD refirió que sólo
estará dispuesto a dirigir el partido si lo respaldan todas las facciones y se cancelan las
demás candidaturas.
La voz/pag. 8/1/2 plana
EPN pondrá en marcha mes de la Cruzada Nacional Sin Hambre
El presidente Enrique Peña Nieto realizará este lunes una gira de trabajo por Guachochi,
en el estado de Chihuahua, acompañado de la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario
Robles para poner en marcha el mes de la Cruzada Nacional Sin Hambre.
El primer mandatario conocerá los avances de la estrategia implementada en esta
comunidad indígena rarámuri y uno de los municipios más pobres del país para constatar
que se garantiza la alimentación a través de comedores comunitarios, la entrega de
tarjetas del Esquema de Apoyo Alimentario SINHambre y la dotación de leche Liconsa a las
familias que habitan en las comunidades más remotas de la sierra chihuahuense.
La voz/pag. 10/1/4 plana
Chiapas hoy/pag. 10/1/2 plana
Mantendrán credenciales del IFE vigencia de 10 años: INE
El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que las Credenciales para votar expedidas con
el logotipo y nombre del Instituto Federal Electoral (IFE) seguirán vigentes hasta que
concluya su vigencia de 10 años.
Por lo anterior, la mica que expedirá el INE, a partir de la segunda semana de julio,
convivirá en su vigencia con las que muestran las siglas del IFE, por lo que no será
necesario que la ciudadanía sustituya sus actuales identificaciones, se informó en un
comunicado.
El INE detalló que la medida, acordada por el Consejo General el 30 de mayo pasado, se
tomó para garantizar el ejercicio pleno de los derechos políticos de los mexicanos y por
convicción de utilizar todos los recursos materiales, que provienen del IFE hasta agotar su
existencia.
Heraldo de Chiapas/ un cintillo/ 63/ robaplana.
Pide Concamin impulsar un pacto nacional a favor del crecimiento
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La Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin)
hizo un llamado a impulsar un pacto nacional a favor del crecimiento incluyente de la
economía mexicana, a fin de activar el crecimiento del país.
Heraldo de Chiapas/ un módulo/ 63/ robaplana.
Inversión de 58 mil 600 mdp para los puertos marítimos: Peña Nieto
Tamaulipas (OEM-Informex).- El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que se habrán de
impulsar cuatro acciones fundamentales para el impulso de la marina mercante mexicana,
donde resaltó la inversión de 58 mil millones de pesos en la modernización de los Puertos
de Altamira, Veracruz Norte, Tuxpan, Manzanillo y Lázaro Cárdenas.
Es! Pág. 7/ ½ plana/Agencias
Chiapas carece de una ley contra bullying
Los estados le ganaron la partida al Congreso de la Unión, y si bien la mayoría cuenta con
algún tipo de legislación, sólo en 10 entidades existe una ley para prevenir la violencia
escolar. Edgar Corzo, especialista del IIJ de la UNA, alertó que las legislaciones que existen
en la materia son desiguales y no garantizan una educación libre de violencia… En Chiapas
sólo se ha introducido un apartado dentro de la Ley de Educación Estatal.
Es! Pág. 5/ 1/8 de plana/portada 1/8 de plana/Agencias
Niegan desarme a zapatistas
Ante la preocupación del EZLN de incursiones en sus comunidades por grupos armados de
las fuerzas federales o militares, como ha ocurrido en otras zonas del País en el tema de
las Autodefensas, la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México,
dependiente de la SEGOB, lanzó un mensaje para descartar totalmente esto. El
Comisionado Jaime Martínez Veloz fue enfático en negar la incursión de comandos en Los
Caracoles, en Chiapas.
El Orbe Pág. A9/ ¼ de plana/Portada 1 módulo
Cárdenas No Contenderá Pero Dirigiría el PRD
Cuauhtémoc Cárdenas consideró que sería “interesante” que el Instituto Nacional
Electoral (INE) organice las elecciones internas del PRD. Esto, luego de que el secretario
general del partido, Alejandro Sánchez Camacho, señaló que el próximo viernes realizará
la petición de manera formal a los consejeros. En entrevista al término de una conferencia
magistral sobre migración y asilo, Cárdenas consideró que el INE tiene las condiciones

15

02 DE JUNIO DE 2014

para conducir un proceso electoral interno, por lo que dijo que aceptaría encabezar el PRD
sólo si todas las corrientes se lo piden.
Noticias Pág. 21A/ ½ plana/El Universal
Quita Corte traba a las uniones gay
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) fijó un criterio general respecto al análisis
del matrimonio, que establece que los cambios sociales y culturales han dejado fuera del
objetivo esencial de este contrato civil la procreación, lo que elimina uno de los
argumentos legales que existían contra las uniones homosexuales.

Diario de chiapas/pág.7/media plana/Agencias
El PRI legisla escuchando a la gente: Willy Ochoa
Esta semana en el Palacio Legislativo de San Lázaro, la Comisión de Gobernación sostuvo
una reunión de trabajo en la cual, derogó el polémico haber de retiro para los magistrados
de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Cabe señalar que esta prestación fue incluida en
la reciente reforma electoral, que el Senado envió a la Cámara de Diputados, y se
otorgaría una vez que los juzgadores concluyeran su encargo.
Al respecto Willy Ochoa secretario de la Comisión de Gobernación, manifestó que con
esta acción legislativa el PRI se muestra sensible ante las inconformidades y atiende
puntualmente una demanda ciudadana muy concreta: “la intención del haber de retiro
nunca fue otorgar pensiones vitalicias a los magistrados, sin embargo para evitar malas
interpretaciones, la bancada del PRI se suma a la iniciativa que elimina los haberes de
retiro”.

30° máxima
21° mínima
Tuxtla Gutiérrez, tormentas dispersas.
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Es! Pág. 9/ robaplana/Portada 8 columnas/Agencias
Diario de Chiapas 28/ ¼ de plana plus/ portada 1 módulo
El Orbe Pág. A8/ 1 plana
Alerta por ciclón
El Sistema Estatal de Protección Civil de Chiapas mantiene alerta preventiva ante la
probabilidad de lluvias de 150 milímetros, derivadas de una baja presión en El Pacífico que
podría evolucionar en ciclón en los próximos días. Se coordinan acciones con autoridades
educativas y, en caso necesario, suspender actividades escolares principalmente en las
regiones de Tulija, Maya, Istmo-Costa y Soconusco.

El siete/Pág.23/media plana
Gana impulso búsqueda de alternativas para detención de inmigrantes
Con los niveles de detención de inmigrantes en su punto más alto en la historia, cada vez
es mayor la búsqueda de alternativas más baratas para evitar al gobierno el alto costo que
implica su reclusión, informo hoy Los Ángeles Times, El año pasado, el gobierno federal
gastó aproximadamente dos mil millones para detener, por diversos periodos de tiempo,
a más de 400 mil personas, precisó el rotativo. Decenas de miembros del Congreso
solicitaron entonces al presidente Barack Obama acabar con una cuota que obliga al
gobierno federal a pagar por 34 mil camas en centros de detención cada noche. En lugar
de ello, instaron a un mayor uso de pulseras de tobillo y varios tipos de programas de
seguimiento y monitoreo electrónico. Activistas de grupos tan diversos como la Unión
Americana de Libertades Civiles y la conservadora Fundación Heritage han salido en apoyo
de dichas alternativas, aseguro el rotativo. De acuerdo con funcionarios de la Oficina de
Inmigración y Aduanas, alrededor del 90 por ciento de los inmigrantes en los programas
de monitoreo electrónico cumplen con los requisitos y se presentan a las audiencias
judiciales requeridas.
El siete/Pág.22/una plana
Casi 800 muertos en mayo por violencia en Irak
Casi 800 personas murieron y más de mil 400 resultaron heridas durante la violencia en
Irak tan sólo en mayo, convirtiéndose ese mes en el más mortífero de este año, informó
hoy la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas para Irak (UNAMI).
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De las 799 personas muertas, 603 fueron civiles y 196 miembros de las fuerzas de
seguridad iraquíes, mientras de los mil 409 heridos, mil 108 fueron civiles, precisó la
UNAMI, citada por la cadena de televisión qatarí Al Yazira.
El número real de víctimas es más alto, esto porque los datos de la UNAMI no incluyen las
bajas en la provincia occidental de Al Anbar, donde grupos extremistas, como el Estado
Islámico de Irak y el Levante (EIIL), lanzaron hace meses una guerra sin cuartel contra el
gobierno iraquí. Sin incluir a los fallecidos en los combates en Al Anbar, las cifras de la
UNAMI muestran que la ciudad más afectada fue Bagdad con 315 muertos y 617 heridos,
en tanto en la provincia de Nínive hubo 113 decesos, seguida de la provincia de
Salahuddin con 94 muertos. Según la Dirección de Salud de Al Anbar, 195 personas
murieron y 499 resultaron heridas en el mes de mayo en las ciudades de Faluya y Ramadi,
en esa provincia.
Es! Pág. 12/ robaplana plus/Agencias
Salvador Sánchez Cerén asume la presidencia de El Salvador
El excomandante guerrillero Salvador Sánchez Cerén asumió este domingo como
presidente de El Salvador, con la promesa de controlar los alarmantes niveles de
homicidios y proponiendo un gobierno de unidad nacional que permita sacar del pozo a la
economía del país centroamericano.
Sánchez Cerén, un maestro de 69 años de edad, es el primer gobernante surgido de las
filas de la exguerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN),
protagonista de la sangrienta guerra civil que lo enfrentó entre 1980 y 1992 al Ejército,
apoyado por Estados Unidos.

PORTAFOLIOS POLÍTICO
CARLOS CÉSAR NÚÑEZ MARTÍNEZ
Colectiveros
Buenos días Chiapas… El pasado viernes a las 04:00 de la madrugada, el colectivo con
número 09 de la Ruta 53 con placas de circulación 387631B, volcó en la carretera TuxtlaChiapa de Corzo, a la altura de la Central de Abastos; cuyo conductor se dio a la fuga
dejando abandonada la unidad y a su compañero de parranda que iba de copiloto.
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De acuerdo a la información de mi compañero Rafael Cabrera, los peritos determinaron
que el accidente se debió al exceso de velocidad y a los altos niveles de alcohol,
provocando que el conductor perdiera el control, subiendo al camellón que divide los
sentidos de circulación y luego un muro que le sirvió de rampa; unidad que voló por los
aires y cayó de costado sobre el lado del copiloto de nombre Leonardo de 35 años de
edad, originario de Chiapa de Corzo, quien se encontraba dentro de una zanja al lado de la
unidad convertida en chatarra.
Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana lo trasladaron a un hospital para recibir atención
especializada, quien a decir de mi compañero Rafa Cabrera, apenas podía hilar palabras de
tan borracho que estaba; mientras que el colectivo fue remolcado al corralón para que su
irresponsable propietario, pase a efectuar los tramites y pagos correspondientes para
liberarlo.
Historias como esta, suceden todos los días en la Capital en la que ha habido muertos,
lesionados, daños materiales en perjuicio de los propios transportistas y de los
propietarios de vehículos particulares; pero a las autoridades responsables de meterlos en
cintura no hacen nada al respecto, es más importante la corrupción que la seguridad de la
ciudadanía.
Hace algunos meses dimos a conocer la volcadura de otro colectivo en el fraccionamiento
La Misión, cuyo conductor era un estudiante universitario originario de la tierra de Dios y
María Santísima, Cintalapa de Figueroa; mismo que –junto con otros colectiveros- había
estado ingiriendo bebidas embriagantes hasta las tres de la mañana.
El accidente se suscitó en el boulevard de La Misión por el exceso de velocidad con que
conducía a eso de las cinco de la mañana, cuando iba a sacar su corrida para iniciar sus
labores cotidianas, siendo una pequeña curva la que lo sacó de la vía de comunicación; no
tuvo tiempo de maniobrar, volcó dejando la unidad como chatarra y se dio a la fuga.
El accidente del viernes ocurrió a las 04:00 de la mañana y este que les describo,
aproximadamente a las 5:00; horario en el que supuestamente ya les toca sacar sus
respectivas corridas en sus rutas, pero contrariamente andan ingiriendo bebidas
alcohólicas a bordo de las unidades del transporte público; situación que se convierte en
una gran irresponsabilidad porque en estado de ebriedad o con alcohol en la sangre, no
están al cien por ciento para garantizar la seguridad de los usuarios.
En un depósito cervecero que se ubica en Circuito Las Casas Oriente del fraccionamiento
La Misión, se ve todas las noches a unos tres o cuatro colectivos estacionados cuyos
conductores arriba de las unidades y hasta las primeras horas de la madrugada, se les ve
tomando cervezas; los chamacos llegan al lugar después de haber entregado la cuenta del
día a sus patrones, quienes les dan las unidades para que se las lleven a sus casas para
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sacar turno al otro día a las 5 de la mañana, pero en vez de irse a descansar se dedican a la
bebida alcohólica.
Bueno sería que la Procuraduría General de Justicia del Estado y las autoridades
responsables del transporte público de pasaje, realizaran un operativo alcoholímetro por
las mañanas en todas las terminales de colectivos para detectar a conductores con algún
grado de alcoholismo; así como una similar de sorpresa para los taxistas porque varios
hacen lo mismo que los colectiveros en horas de trabajo.
Esta problemática del alcoholismo en los conductores del transporte público, incumbe a la
sociedad, autoridades y principalmente a los concesionarios del ramo; ya que están
obligados a hacer que sus conductores sean más responsables y entiendan que viven de
su trabajo, deben cuidar los colectivos y procurar por dar una buena atención a los
usuarios para evitar que se sigan suscitando accidentes con consecuencias lamentables.
Incluso, muchos de los accidentes, robos, asaltos, acosos y violaciones sexuales a mujeres
en los que han participado taxistas en Tuxtla Gutiérrez; bien pudieran tener su origen en
el elevado consumo de alcohol.
Chilmol Político
El gobernador Manuel Velasco Coello visitó el municipio de La Trinitaria donde hizo
entrega de equipos e insumos agrícolas a más de 30 mil agricultores del programa “Maíz
Sustentable”, en el cual se invirtieron más de 36 millones de pesos; estuvo acompañado
por el secretario del Campo, Julián Nazar Morales; así como del diputado federal del
Partido verde, Mario Francisco Guillén Guillén. Además, acompañado por el subsecretario
de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa
Cifrián, inauguró los Centros de Desarrollo Comunitario (Cedecos) y casas de la cultura en
San José Terán, Las Granjas y Democrática de Tuxtla Gutiérrez, con una inversión de 14
millones de pesos; donde participó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana
(SSyPC), Jorge Luis Lláven Abarca* * *Los secretarios de Hacienda y del Trabajo de
Chiapas, Juana María de Coss León, respectivamente, firmaron un convenio de
colaboración con el director general del Fondo Nacional para el Consumo de los
Trabajadores (Infonacot), César Alberto Martínez Branda, teniendo como testigo de honor
al gobernador Manuel Velasco Coello; cuyo propósito es otorgar 250 millones de pesos en
créditos a más de 66 mil trabajadores de los Tres Poderes del Estado* * *Coopere con la
Cruz Roja, algún día lo ayudará* * *Nos vemos y escuchamos de lunes a viernes de 9:00 a
10:00 de la mañana por TVO Cuarto Poder Noticias al Momento por www.cuartopoder.mx
La pregunta del día
¿Hasta cuándo y sin corrupción la autoridad meterá en cintura a los colectiveros?
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FILO Y SOFÍA
MARY JOSÉ DÍAZ FLORES
Chiapas, Campeche y Oaxaca, operan un presupuesto de más de 17 millones de dólares
para el Proyecto de Desarrollo Comunitario Forestal (DEFOCOS), el cual supuestamente
lleva a cabo la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) desde el 2010, pero aquí nos
preguntamos ¿cuáles son los resultados que han logrado hasta ahora? Y es que
desafortunadamente poco se sabe del avance de este proyecto cotizado en millones de
dólares. Este programa concluirá en el 2015 y con ello se pretende mejorar las condiciones
de vida de los habitantes pobres en zonas forestales a fin de que se les otorgue una
alternativa que permita preservar las áreas verdes a través del desarrollo de actividades
productivas y sustentables que coadyuven y promuevan la reducción de los efectos del
cambio climático, pero ¿Qué avances lleva hasta ahora?
En este sentido, esperamos que los recursos que se están canalizando en estas tres
entidades que en las últimas décadas han visto reducidas de manera alarmante sus
pulmones naturales debido al crecimiento poblacional y al hecho de que las familias
asentadas en estas zonas siguen invadiendo y deteriorando el medio ambiente, realmente
estén aterrizando se ha proyectó pues de lo contrario será otro programa más que sea un
fracaso de las autoridades ambientales, pues desafortunadamente son muchos los casos
de corrupción que se ven reflejados en funcionarios ambientales que priorizan intereses
personales y no les importa la realidad de miles de personas que viven en ejidos de
extrema pobreza y menos el agotamiento de las zonas arboladas.
El proyecto que se realiza en las tres entidades que mencionamos lo desarrolla el Fondo
Internacional del Desarrollo Agrícola FIDA y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial y
tienen como prioridad establecer actividades productivas sustentables que coadyuven y
promuevan la reducción de los efectos del cambio climático y el recurso va dirigido
específicamente a las personas que no cuentan con derechos sobre la tierra, ubicados en
76 municipios distribuidos en Chiapas, Campeche y Oaxaca, esperemos que no sean los
funcionarios federales o los parientes de los funcionarios los que sean beneficiados con
estos proyectos pues como lo único que hay que garantizar, es no tener una propiedad,
puede que sea la oportunidad perfecta como siempre de quedarse con los recursos y
prueba de ello es que por eso el país tiene cada vez menos recursos naturales y hasta
ahora poco se sabe de los avances de este programa.
Las estrategias que plantea este programa que operará la Conafor, tiene que ver con
promover buenas prácticas para la mitigación del cambio climático propone tres ejes
fundamentales ; fortalecer las capacidades para la gestión local y cambio climático;
desarrollo de proyectos productivos, cambio climático y fortalecimiento institucional,
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aunque hasta ahora no sabemos de ningún resultado efectivo, pues en el discurso
aseguran que se han incorporado microempresas rurales de mujeres indígenas que
representan a los grupos más vulnerables, pero no dice dénde, acaso serán empleadas de
Julia Caravias Lillo, que encontró en Chiapas su minita de oro y que precisamente por eso,
nunca se fue de Chiapas, tras haber sido Funcionaria Federal del Medio Ambiente. En fin,
sería interesante conocer en Chiapas por lo menos, dónde están esos grupos y si
realmente se está trabajando en las tres vertientes que enmarca este millonario
programa.
LLUVIAS
Una baja presión en el Golfo de Tehuantepec, al sureste de México, incrementó a 70% la
probabilidad de evolucionar a ciclón tropical en las próximas 48 horas, y a 90% en las
previsiones a cinco días, reportó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de tal manera
que en la entidad como medida de prevención ante el fenómeno, el Comité Estatal de
Emergencias de Chiapas suspendió clases para los próximos días en zonas rurales de las
regiones de Istmo costa, Soconusco, Sierra y frailesca donde se supone que las lluvias
serán más intensas.
A través de su cuenta de Twitter, el organismo indicó que se cancela la navegación a
embarcaciones menores, debido al incremento del oleaje y vientos propiciados por la baja
presión que se localizó a las 07:00 horas del domingo a 485 kilómetros al sur-sureste de
Puerto Ángel, Oaxaca, y a 340 kilómetros al suroeste de Tapachula, Chiapas, con vientos
de 35 kilómetros por hora, rachas de 50 kilómetros por hora y movimiento lento hacia el
noroeste, acoplado con un canal de baja presión en el suroeste y sureste, que favorecerá
el ingreso de humedad y lluvias torrenciales (de 150 a 250 milímetros) en áreas de Chiapas
y Campeche.
Cabe destacar que en los últimos días las lluvias han sido continuas en algunas regiones,
por lo que podrían registrarse deslaves, deslizamientos de laderas, desbordamientos de
ríos y arroyos, afectaciones en caminos y tramos carreteros, así como inundaciones en
zonas bajas y saturación de drenajes en zonas urbanas, por tal manera PC exhorta a la
población que vive en zonas de riesgo a tomar precauciones y mantenerse atentos a las
alertas que se trasmiten por radio y televisión. En este sentido el titular de la política
interna de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar dio a conocer que los tres niveles de
gobierno se mantienen alerta a cualquier eventualidad que pueda presentarse en Chiapas
derivado del pronóstico de lluvias que existe en los 122 municipios chiapanecos. La
instrucción del Secretario de Gobierno es darle prioridad a la vida y seguridad de la gente,
por lo que pidió estar en constante monitoreo sobre todo de las zonas más vulnerables.
CON FILO
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En representación del Gobernador Manuel Velasco Coello, el Procurador General de
Justicia del Estado, Raciel López Salazar, encabezó la ceremonia del 72 aniversario del Día
de la Marina en Puerto Chiapas. En la ceremonia estuvieron presentes el comandante de
la Décima Cuarta Zona Naval, Vicealmirante Francisco Ramón Tiburcio Camacho;
funcionarios estatales, autoridades civiles y militares. Aquí el Capitán de Corbeta del
Cuerpo General, Marco Aurelio Santos López, destacó el trabajo que realiza la
administración estatal para garantizar la libertad, la paz y la justicia por ello destacó que la
Secretaría de Marina se ocupa de mantener una frontera sur segura y
próspera…///Ricardo Serrano Pino, uno de los hombres más corruptos de la
administración pasada, disfruta descaradamente el producto de lo robado en el sexenio
pasado, de tal manera que no tiene empacho en acudir a restaurantes y cafés de la capital
como si no hubiera hecho nada, pese a que el “Señor de la Cisterna”, quien estaba
prácticamente en quiebra, de la noche a la mañana y como por arte de magia se
recuperó; al asumir, como Secretario de Infraestructura en la administración pasada,
donde cometió todos los actos de corrupción a su alcance, convirtiéndose en
multimillonario, y en hombre de negocios con múltiples propiedades. Y es que era él
personalmente quien se encargaba de cobrar descaradamente diezmos a las
constructoras con cheques posfechados bajo amenazas de no otorgar obras a los
constructores que no cumplieran. Pero un día, por no entregar cuentas claras a su patrón
su domicilio fue cateado con la sorpresa de que se encontraron varias cajas de cartón
repletas de fajos de billetes en una cisterna vacía. Nada se dijo en este momento, eso sí al
inicio de esta nueva administracipin se encontraron una serie de irregularidades que
fueron denunciadas e incluso de iniciaron indagatorias que hasta ahora no se han
concretado, por eso este exfuncionario permanece en la impunidad y camina por el
estado, como si de verdad fuera una honorable persona.
Tinta fresca/Víctor Carrillo
*¿Al fin?, lluvias no harán agua...
*La nueva Tinta es mundialista
*En Aeropuertos, nuevo 'capitán'
Agua(s)
LAS LLUVIAS no harán agua.
DESDE anoche, el gobierno estatal se puso las pilas para evitar desastres en comunidades,
poniendo en alerta a todomundo.
LOS PROTOCOLOS de evacuación a poblados, y el qué hacer ante tormentas, activó a un
ejército de compitas en los 122 municipios.
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NO SE EVITARÁN los pijazos de agua que caerán, desde luego, pero sí los daños colaterales
que entre la chiapanecada "tradicionalmente" se provocan por meritita negligencia
gubernamental.
PESE a todas las alertas, recuerde: aguas con el agua.
Mundialista
ASÍ ES la nueva Tinta que empezó a circular el viernes muy tempra y para el sábado a
medio día ya se había agotado en algunos puestos de revistas.
LA TINTA Mundialista tiene dos calendarios -uno de pared y otro de bolsillo- para que los
aficionados al futbol sigan los 64 partidos de Brasil 2014 y llenen los casilleros con los
resultados respectivos.
LOS DEVOTOS al dios redondo, de paso, se deleitarán la pupila durante un mes con la
belleza pambolera de Tania Lara, modelo chiapaneca que ostenta el título Miss Earth
2013.
EL GRAN trabajo de esta Tinta se debe al oportuno reportero Jesús Ortega, al puntilloso
diseñador editorial Ricardo Vargas Díaz y al acucioso fotógrafo e ilustrador Salvador
Vázquez Cal y Mayor.
TAMBIÉN, en la Tinta encontrará "Parque de altura", un texto de Georgina Cortez que
relata los pormenores de la nueva atracción para chicos y grandes que tendrá el ZooMAT.
LA SINGULAR historia de Click Tuxtla, o "empresarios del like", dos chavitos que contaron
al reportero Fredi Figueroa cómo se les ocurrió entrarle al cibermundo empresarial.
"Chiapaneco de película" es el texto de Ofelia De la Rosa, quien nos cuenta de cómo
Rodolfo Domínguez pasó de un modesto pueblo, Chalchihuitán, a las marquesinas de los
cines de todo México y gran parte del mundo al ganarse el prestigioso premio Ariel 2014.
TAMBIÉN, no puede perderse la interesantísima entrevista a Fabián Estrada de Coss:
"Conejo al rescate", a cargo de la reportera Berenice Hernández.
UN FOTORREPORTAJE de Ariel Silva, "Camino al heroísmo", con oportunas y estupendas
gráficas de la chambota que tiene la Secretaría de Seguridad Pública en eso de cuidar al
prójimo.
EN DEPORTES, un recorrido por la destacada participación de los pamboleros de
Mezcalapa, una entrevista con la halterista Alejandra López Echevarría y el segundo aire
que el ahora seleccionado nacional, Oribe Peralta, tuvo a su paso por Jaguares.
TAMBIÉN, los infaltables Chistes de cajón, la siempre satírica Cartelera política y, desde
luego, la escrupulosa y siempre reveladora columna en la página 3.
EN FIN, córrale por su Tinta -que ahora es también mundialista-, pues ya sabe que, pase lo
que pase -haya reforma fiscal o energética- "cuesta 5 pesos pero vale más".
Vuelo
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LOS AEROPUERTOS de Chiapas tiene un nuevo capitán.
EL COMPA Fernán Galindo Dahmlow, una joven promesa en el servicio público, alzó el
vuelo de la Sociedad Operadora de los aeropuertos de Chiapa y Palenque.
AL QUITE, le entra Manuel Martín del Campo Afif, quien para mejores señas chambeaba
en el DeFectuoso como Subdirector de Negocios del banco Ixe.
NADA MALA herencia deja el meco que se fue, pues la Sociedad está a un tris de
convertirse en Grupo Aeroportuario Chiapas (GAC), pues ahora administra las dos
terminales aéreas de carácter internacional, el Ángel Albino Corzo y el Aeropuerto de
Palenque.
FÍJESE nomás: los números rojos en que se encontraban los vuelos comerciales hacia
Chiapas en el 2012, se volvieron negros en apenas año y medio con superávit de 18
millones de pesos.
[RECUÉRDESE la muuuy sospechosista adjudicación millonaria en el sabinato para
construir el Aeropuerto de Palenque, cuando la Sociedad era "Operadora" y no
"Constructora".]
SIN DUDA, el mayor logro fue la apertura comercial del vuelo DF-Palenque, dos veces por
semana, con Interjet; y muy pronto, a partir de las vacaciones de verano, un tercer vuelo.
LA TIERRA de Pakal, usted lo sabe, es el primer destino turístico (no playero) de América
Latina y el Caribe, así como el número 13 a nivel mundial.
EL RETO del nuevo capitán de la Sociedad Operadora es aterrizar el prometido destino
Tuxtla-Palenque, para cerrar el círculo virtuoso turístico tan anhelado en Chiapas al lograr
(al menos) una noche más de pernocta aquí en la capirucha, conejolandia.
TAMBIÉN, el capi Manolo tendrá que volar muy alto para recuperar el destino TuxtlaHouston, sin que al estado le toque pagar una tremenda fianza -un millón y medio de
dólares- como lo hizo el sabinato con American Air-Lines.
VENTAJOTA es que el nuevo mandamás de los aires en Chiapas sea un técnico, por su
pasado en el mundo financiero, y no un rudo de la política aldeana.
YA VEREMOS si los aeropuertos de Chiapas logran un mejor despegue.
CACHIVACHES: MUY EMOTIVA la entrega de la Medalla al Mérito Sancristobalense "Dr.
Manuel Velasco Suárez" al magistrado Alejandro Luna Ramos, quien evocó hasta "el sabor
inigualable de los frijoles de mi abuela" al recibir tal distinción en su natal Sancris, "mi
tierra que tanto amo"... HABLANDO de coletolandia, el que nomás no le encuentra la
cuadratura al círculo es Pancho Martínez Pedrero, quien no supo cómo resolver una
protesta que así de cerquita estuvo de colapsar la visita del mero lek del Tribunal Federal
Electoral...
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Es! Pág. 8
Índice/Ruperto Portela
INDÍGENAS DENUNCIAN CORRUPCIÓN…
Dijo ENRIQUE PEÑA NIETO en campaña y en sus primeros días como Presidente de la
República que atacaría de frente la corrupción que es imperante en un México de muchas
promesas y demasiadas irregularidades. Nada de eso se ha cumplido y quizá hasta se
hayan incrementado las triquiñuelas desde las esferas oficiales.
Es motivo de escándalos un día sí y el otro también en la prensa nacional que refiere de
actos de corrupción desde el presupuesto destinado para la educación como para apoyos
productivos de campesinos e indígenas que impulsan “como pueden”, su desarrollo social
y económico. Es el caso que me ocupa al señalar el presidente del Consejo Directivo de la
“Asociación Solidaria de Productores del Triunfo” del municipio de las Margaritas, MATEO
PÁEZ TORRES a funcionarios de Banchiapas y el delegado de la Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas en Chiapas, JESÚS HERNÁN ORANTES LOPEZ,
hermano de la ex senadora y ex candidata a la gubernatura de Chiapas, MARÍA ELENA de
los mismos apellidos.
En un segundo documento de la “Asociación Solidaria de Productores el Triunfo”, firmada
por su representante legal, MATEO PÁEZ TORRES, dirigido a la directora general de la
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas”, LUVIA MAYORGA
PENAGOS, hacen formal denuncia en contra del licenciado ÁNGEL CHACÓN CANO, quien
se desempeña como director de Capacitación y Asistencia Técnica de Banchiapas que
tiene a su cargo ARACELI LÓPEZ TREJO, protegida de MARÍA ELENA ORANTES.
ÁNGEL CHACÓN CANO, quien se dijo ser asesor jurídico del delegado de la CDI, HERNÁN
ORANTES LÓPEZ, le fue presentado a los representantes de los Productores del Triunfo
por el señor CIRO PINTO DE LEÓN, subdelegado de la Procuraduría Agraria, argumentando
que el mencionado CHACÓN CANO les ofreció otorgarle en proyectos productivos
recursos de la Comisión para el Desarrollo Indígena por la cantidad de 51 millones de
pesos que abarcarían la construcción de invernaderos. Se le entregó el proyecto, cuyo
costo de elaboración fue de 12 mil pesos; pero a cambio pidió la cantidad de 200 mil
pesos “y que fuera en efectivo”, mismos que dicen los denunciantes que se le entregó en
el restaurante “Bísquet de Obregón” el día 6 de octubre del 2013 ante los CC. JUAN
ALVARADO OCHOA y RAMIRO PÉREZ MORALES, tesorero y secretario de dicha asociación
de productores.
Para corroborar su dicho, en un documento que tienen preparado para presentarlo ante
las autoridades judiciales en contra de ÁNGEL CHACÓN CANO, los quejosos se dicen
defraudados y engañados por funcionarios públicos como es el caso del antes mencionado
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y del delegado del CDI, HERNÁN ORANTES LÓPEZ pues ni han recibido el apoyo para el
proyecto productivo de 51 millones de pesos y ahora quedaron endeudados por la
cantidad de 100 mil pesos que le prestó el señor PABLO TORRES, representante legal de la
empresa constructora “ASEA” quien se encargaría de la obra en beneficio de 15 grupos de
trabajo que lo constituyen 90 productores de tomate.
Inclusive, en otro documento los demandante señalan que al mismo ÁNGEL CHACÓN
CANO se le entregó el 26 de diciembre de 2013 el cheque con número de folio, 0081010
del banco HSBC por la cantidad de 20 mil pesos correspondiente al 10% de comisión por la
radicación del pago del proyecto de construcción de “Casas Sombras” para producir
tomate determinado en la colonia La Esperanza del municipio de La Trinitaria y que
seguramente eran recursos de BanChiapas; por lo tanto, de eso debe tener conocimiento
la directora general, ARACELI LÓPEZ TREJO y si no, “se la están llevando al baile”.
De todo esto debe tener conocimiento y tomar las medidas pertinentes, la directora
general de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, LUVIA
MAYORGA DELGADO; el delegado en Chiapas de la misma dependencia, JESÚS HERNÁN
ORANTES LÓPEZ y por alguna consecuencia, la directora de BanChiapas, ARACELI LÓPEZ
TREJO…
SIGUE LA LUCHA POR LA DIRIGENCIA DE LA BUROCRACIA…
En resolutivo de Amparo de Revisión relacionado con la queja 41/2014 en Materia
Administrativa Laboral se concede a la quejosa y recurrente, ANA DE LOURDES DEL
SOCORRO COUTIÑO HERNÁNDEZ la protección de la justicia federal por acuerdo de la
sesión de Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito sobre el litigio que promovió en
contra de la toma de nota a favor de la planilla blanca encabezada por ERISEL HERNÁNDEZ
MORENO para la dirigencia del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del
Estado de Chiapas.
ANA DE LOURDES DEL SOCORRO COUTIÑO HERNÁNDEZ encabeza la planilla verde que se
inconformó por los resultados fraudulentos que presentó ERISEL HERNÁNDEZ MORENO
de la planilla blanca y su cómplice el ex dirigente de la burocracia, RICARDO CRUZ COELLO
de la elección para el nuevo Comité Central Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores al
Servicio del Gobierno del Estado de Chiapas, celebrado el 24 de julio del 2013.
Como ya se comentó en este mismo espacio, RICARDO CRUZ COELLO en su calidad de
presidente del Comité Electoral se inclinó por la planilla blanca y ERISEL HERNÁNDEZ
MORENO con el engaño de que tenían todo el apoyo del gobernador MANUEL VELASCO
COELLO, el de la señora LETICIA COELLO DE VELASCO; del diputado local y presidente de la
Junta de Coordinación Política, LUIS FERNANDO CASTELLANOS CAL Y MAYOR y hasta del
Secretario de Educación, RICARDO AARÓN AGUILAR GORDILLO.
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Ahora el palo está dado después de las triquiñuelas legaloides que quiso imponer el
Tribunal del Trabajo Burocrático y el albazo en la toma de nota por parte del entonces
Magistrado Presidente, LAURO CASTILLEJOS MATUS. Desde entonces a la fecha han
pasado tres magistrados presidentes más, por ese tribunal; JUAN ANTONIO RODRÍGUEZ
SOLÍS (interino); JUAN OSCAR TRINIDAD PALACIOS y el actual, JUAN CARLOS MORENO
GUILLÉN, quien tendrá que acatar el acuerdo del Poder Judicial de la Federación.
Para esto, dice una parte del acuerdo que: “en esas condiciones, ante lo fundado de los
conceptos de violación con fundamento en los artículos 73 y 77, fracción II de la Ley de
Amparo, procede conceder amparo para los efectos de que la autoridad responsable”:
1.- Deje jurídicamente insubsistente la resolución reclamada del 2 de agosto de 2013, en
la que realizó la toma de nota del nuevo Comité Central Ejecutivo del Sindicato de
Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Chiapas.
2.- Dicte una nueva en la que siguiendo los lineamientos precisados por esta ejecutoria…
Además, hace valer que: “…resolverá conforme a derecho según corresponde, es decir,
como obra en autos de los expedientes laborales RS-09-1993 y 02/2013 del índice del
Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado, la Planilla Verde ha
documentado haber obtenido 747 votos en comparación a los 746 votos obtenidos por la
Planilla Blanca, consecuentemente obvio, resultará que el Tribunal aludido otorgará a los
integrantes de la Planilla Verde, la respectiva toma de nota por resultar triunfadora en el
IV Congreso Estatal Electoral”.
Dice el acuerdo del Amparo otorgado a la Planilla Verde y por consiguiente a quien la
encabeza, ANA DE LOURDES DEL SOCORRO COUTIÑO HERNÁNDEZ, que, “restará
solamente esperar que la autoridad responsable (Tribunal del Trabajo Burocrático) dentro
del término de ley que le otorgue el Juez Segundo de Distrito en el Estado, cumpla con la
Ejecutoria del Pleno del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Distrito”.
Ahí está el tiro de la autoridad federal y ahora a esperar y ver con qué maniqueísmo
argumentan los magistrados del Tribunal del Trabajo Burocrático para seguir posponiendo
el resolutivo y hacerle una chicanadas –como acostumbran—a la Planilla Verde y su
cabeza, ANA DE LOURDES DEL SOCORRO COUTIÑO HERNÁNDEZ. Tiene Usted la palabra
señor Magistrado Presidente, JUAN CARLOS MORENO GUILLÉN…
COMENTARIOS AL MARGEN…
MÁS DE 49 MIL PRUEBAS APLICADAS POR EL ALCOHOLÍMETRO… El Procurador General de
Justicia del Estado, RACIEL LÓPEZ SALAZAR, dio a conocer que de enero a la fecha se han
aplicado 49 mil 480 pruebas del programa Alcoholímetro, en 15 municipios de la entidad.
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Entrevistado por medios de comunicación, señaló que estas acciones se realizan en
atención a las políticas públicas en materia de prevención que impulsa el gobierno del
Estado, con el objetivo de salvaguardar la vida y el patrimonio de las familias chiapanecas.
LÓPEZ SALAZAR informó que este exitoso programa preventivo se realiza en coordinación
con los tres órdenes de gobierno y la sociedad civil, en los municipios de Tuxtla Gutiérrez,
Chiapa de Corzo, San Cristóbal de Las Casas, Comitán de Domínguez, Tapachula, Tonalá,
Palenque, Villaflores, Cintalapa, Ocosingo, Reforma, Bochil, Arriaga, Berriozábal y San
Fernando. Además, durante el periodo comprendido del 25 al 31 de mayo se realizaron un
total de mil 399 pruebas; seis personas fueron detenidas por conducir en estado de
ebriedad.
En este sentido, agregó que 15 personas resultaron con aliento alcohólico aptos para
conducir y 23 más con aliento alcohólico no aptos para manejar, por lo que designaron a
un conductor responsable, llamaron a un familiar o hicieron uso de un taxi seguro”. El
grupo interinstitucional que participa en el programa está integrado por elementos de la
Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Secretaría de Seguridad y Protección
Ciudadana (SSyPC), Secretaría de Salud, Instituto de Protección Civil, Ayuntamiento
Municipal, Comisión Estatal de los Derechos Humanos y Asociación de Padres de Familia…
Dios nos agarre confesados y no bolos…//

1537. Mediante la Bula Sublimis Deus, el papa Pablo III da por supuesta la racionalidad del
indígena y declara que tiene derecho a su libertad, a disponer de sus posesiones y que la
fe se predique con métodos pacíficos y sin crueldad.
1887. Nace en Mazatlán, Sinaloa, el diplomático Genaro Estrada Félix, autor de la Doctrina
Estrada, la cual presentó a la Sociedad de Naciones, cuyo principal fundamento es la libre
determinación de los pueblos para aceptar, mantener o sustituir a sus gobiernos o
autoridades.
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