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El Orbe Pág. A2/ robaplana plus/Portada ¼ de plana/Comunicado
Cuarto Poder Pág. B8/ 1 plana/Portada ¼ de plana
El Heraldo Pág. 10/ ½ plana plus/portada 8 columnas
Diario de Chiapas Pág. 27/ ½ plana/ Portada 8 columnas
Noticias Pág. 13A/ portada 8 columnas
Encabeza Velasco Premiación del Certamen de Administración Pública
(Foto del Magistrado Presidente)
Como parte del reconocimiento a chiapanecos destacados por su capacidad, talento y
profesionalismo, el gobernador Manuel Velasco Coello encabezó la ceremonia de
premiación de la segunda edición del Certamen Estatal de Administración Pública,
organizado por el Instituto de Administración Pública (IAP), acompañado del presidente
del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), Carlos Reta Martínez; por el
presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado,
Rutilio Escandón Cadenas; la presidenta del Congreso del Estado, Mirna Lucrecia
Camacho Pedrero; el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Samuel Toledo Córdova
Toledo; así como de funcionarios estatales, académicos y legisladores locales y federales.

Cuarto Poder B14/ robaplana horizontal/Comunicado
El Heraldo Pág. 10/ ¼ de plana horizontal
Fundamental el papel de los medios para la democracia
El papel de los medios de comunicación es principal para la construcción de la democracia
de todo pueblo manifestó el secretario general de Gobierno, Eduardo Ramírez Aguilar, en
el marco de la conmemoración del Día de la Libertad de Expresión en México. El secretario
de Gobierno asistió a la celebración que hiciera en este marco la Asociación de Editores de
Chiapas y la Asociación de Columnistas Chiapanecos, en donde en esta última le tomó la
protesta oficial a su nueva mesa directiva.
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Diario de Chiapas Pág. 10/ ¼ de plana plus/ portada ½ cintillo/Comunicado
El Orbe Pág. A13/ robaplana horizontal
Cuarto Poder Pág. B11/ robaplana plus
El Heraldo Pág. 12/ ¼ de plana
Noticias Pág. 6A/ ½ plana
Reporteciudadano.mx
Expresionesnoticias.com
prensalibrechiapas.com
Entiemporealmx.com
Instruye Rutilio Escandón proporcionar capacitación a jueces municipales
Como parte de la capacitación que se brinda constantemente a los servidores públicos del
Poder Judicial del Estado, jueces municipales y secretarios de acuerdos recibieron el curso
sobre contenido y redacción de convenios durante dos días, en el Palacio de Justicia de
Tuxtla Gutiérrez. El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo
de la Judicatura, Rutilio Escandón Cadenas, instruyó que se desarrollará esta actividad a
través del Instituto de Formación Judicial y la Dirección de Juzgados de Paz y Conciliación,
Juzgados de Paz y Conciliación Indígena y Juzgados Municipales, ya que es importante que
las autoridades tengan las herramientas necesarias para saber ejercer sus funciones y
servir a su comunidad; además de generar en las y los jueces el deseo de seguir
preparándose académicamente.

Cuarto Poder Pág. B4/ ¼ de plana/Desplegado
Felicitación
De parte del Dip. Fernando Castellanos Cal y Mayor a la nueva Mesa Directiva de la
Asociación de Columnistas Chiapanecos y a su presidenta Mary Jose Díaz, en e marco del
Día de la Libertad de Expresión.
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El Orbe A9/ ¼ de plana plus/Comunicado
Gobierno de Chiapas Comprometido con la Libertad de Prensa: Zamora Morlet
En el marco de la cena de la conmemoración del Día de la Libertad de Expresión en
México, Roberto de los Santos Cruz, presidente de la Asociación de Prensa, Radio y
Televisión de la Costa de Chiapas (APRYTCCH), mencionó que el ejercicio del periodismo
es una de las labores más importantes dentro de la sociedad, capaz de producir cambios.
Por su parte, Enrique Zamora Morlet, secretario para el Desarrollo de la Frontera Sur y
Enlace para la Cooperación Internacional, en representación del gobernador del Estado de
Chiapas, Manuel Velasco Coello, reconoció el trabajo de las y los periodistas del sureste de
Chiapas por el trabajo de campo que ejercen todos los días. Pedro Pablo Duchez, director
del INGUAT, quien fue reconocido con el premio APRYTCCH y en representación del
presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, destacó que el Gobierno guatemalteco se ha
convertido en un aliado de las y los chiapanecos, el cual se demostró durante la visita del
mandatario estatal por Chiapas en su visita hace unos meses a la eterna primavera.
Cuarto Poder Pág. B1/ robaplana plus/ Jonathan Cervantes
Saldo blanco, logo de sociedad y gobierno: PC
“Chiapas nunca estuvo rebasado ante las recientes incidencias por el paso de Boris,
porque el Gobierno del estado implementó las medidas preventivas a tiempo y la
sociedad atendió el llamado, cuyo resultado fue este saldo blanco”, puntualizó Isidro
Hernández Cruz, director de Administración de Emergencias (DAE) del Sistema Estatal de
Protección Civil. En este sentido, mencionó que en el universo de afectaciones se
encuentran aproximadamente mil 485 viviendas, provocadas principalmente por
encharcamientos menores de entre 30 y 50 centímetros (cms) y derivadas por el
fenómeno conocido como mar de fondo, es decir que el elevado oleaje ingresó a la zona
de playa y posteriormente a los domicilios.
Noticias Pág. 4A/ ¼ de plana plus/ portada 1/8 de plana
Código para uso de la fuerza no persigue criminalizar protestas
Normar el actuar de las corporaciones policiacas durante un evento que ponga en riesgo
la seguridad pública, y no coartar el derecho a la protesta, es el objetivo del Código para el
Uso de la Fuerza, recientemente aprobado por el Congreso del estado. Así lo aseguró el

4

08 DE JUNIO DE 2014

titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), Jorge Luis Llaven
Abarca. La aprobación del código generó especulaciones, ante la sospecha de que se
persiga inhibir la protesta de los ciudadanos, y con ello desalentar la libertad de expresión,
el encargado de la seguridad pública afirmó que no es ése su objetivo.
Cuarto Poder B9/ 1 plana/Comunicado
El Heraldo Pág. 9/ robaplana
Diario de Chiapas Pág. 27/ ½ plana
Integran Comisión de Infraestructura
El secretario de Salud estatal, Carlos Eugenio Ruiz Hernández, y el presidente del XXIV
Consejo Directivo del Colegio de Ingenieros Civiles de Chiapas, Concepción Escobar Flores,
firmaron el convenio que concreta la instalación de la Comisión de Infraestructura en
Salud, la cual se encargará de la planeación, proyección, ejecución y supervisión de las
acciones en la materia. El funcionario estatal destacó que la infraestructura hospitalaria es
importante para brindar a la población chiapaneca servicios de alta calidad y ampliar la
cobertura de las redes de servicio.
Cuarto Poder Pág. B3/ ¼ de plana/Diana Ramírez
“Parque aéreo” en el ZooMAT
El secretario de la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural (Semahn), Carlos
Morales Vázquez, comentó acerca del “parque aéreo”, la nueva atracción instalada dentro
del Zoológico Miguel Álvarez del Toro (ZooMAT). El espacio consta de escaleras de diversa
longitud, espacios de descanso, puentes colgantes y pequeñas cabañas construidas en las
copas de los árboles. La intención es que los visitantes puedan apreciar la flora y la fauna
que se encuentra a esa altura. Según lo previsto, el lugar abrirá en dos semanas.

El Orbe Pág. A8/ robaplana columna/Ildefonso Ochoa
Se Fortalecen Relaciones México-Guatemala
En entrevista exclusiva a su llegada éste sábado a Tapachula, el Director del Instituto
Guatemalteco de Turismo -INGUAT- Pedro Pablo Duchez Meyer, indicó que la relación
Chiapas- Guatemala está atravesando el momento más importante en la historia, por los
resultados tan rápidos que se están obteniendo.
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Recordó que hace algunas semanas los presidentes Enrique Peña Nieto y Otto Pérez
Molina, de México y Guatemala, respectivamente, sostuvieron una reunión en el que se
firmaron los acuerdos necesarios para la obra de gaseoducto, que llevará el combustible
de territorio azteca hacia nación.
El Orbe Pág. A10/ robaplana columna/Arnulfo E. Maldonado
Corrupción, Extorsión y Maltrato en el CERSS 3
Los involucrados y beneficiados en esta corrupción de entrada, José Agustín Gutiérrez
Alvarado “el cocho”; Carlos Rodas, jefe de Seguridad (Alcaide) y Felipe de Jesús Bobadilla
Meda, director del penal, que permiten robos, extorsión y un sinfín de desmanes en el
interior del Cerrs No. 3, situación que hace preguntar por qué esta personas continúan en
ese cargo. Algunos casos de extorsión, abusos y maltratos ya se han publicado en este
medio informativo.
*Arnulfo E. Maldonado estuvo 6 días en el Cerss 3, donde vivió en carne propia las graves
violaciones a los derechos de los migrantes, casi esclavos, realizando tareas que atentan
con la integridad del ser humano.
El Heraldo Pág. 5/ ¼ de plana/Mariana Morales
Desalojarán colonias en reserva federal “Cañón del sumidero”
Son las 3 colonias que deberán ser desalojadas en la zona de amortiguamiento de la
reseva. Aunque la zona es federal, dijo el director del Parque Nacional, Adrián éndez
Barrera, los habitantes de las colonias El Chalado, Nueva Esperanza y Manuel Velasco
Coello pagan a los líderes 80 pesos por semana para vivir ahí.
Cuarto Poder Pág. B16/ ½ plana/Comunicado
El Heraldo Pág. 8/ robaplana horizontal
La libertad de expresión, eje de la democracia: Toledo
En el marco del Día de la Libertad de Expresión, el presidente municipal de Tuxtla
Gutiérrez, Samuel Toledo Córdova Toledo, destacó la importancia que juegan los medios
de comunicación y el gremio periodístico por impulsar la participación ciudadana y el
desarrollo de la capital chiapaneca, mediante los cuales, dijo, se consolida el bienestar de
los habitantes. Finalmente, Toledo Córdova Toledo envió una felicitación al gremio
periodístico que se dedica a esta noble labor, por contribuir en el fortalecimiento de la
democracia e informar con veracidad a la ciudadanía tuxtleca.
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Cuarto Poder Pág. B4/ ½ plana/ Portada 1 módulo/Daniel Aguilar
Van terrenos nacionales para obra en Chiapas
En lo que va del transcurso del año se han ejecutado una serie de procedimientos, como
investigaciones, deslindes y levantamientos topográficos para la regularización de la
propiedad rural en Chiapas. Estas acciones han dado como resultado que alrededor de 15
terrenos hayan sido decretados como predios resguardados por la Federación. Después de
las resoluciones, la Sedatu las inscribió en el Registro Público de la Propiedad y del
Comercio de Chiapas, en el Registro Público de la Propiedad Federal y en el Registro
Agrario Nacional.

Cuarto Poder Pág. A3/ 1 plana/Portada ¼ de plana/Comunicado
El Heraldo Pág. 46/ portada 1 cintillo/ ½ plana plus
El Papa aceptó visitar México: Peña Nieto
El presidente Enrique Peña Nieto informó que el papa Francisco aceptó la invitación del
gobierno que encabeza para visitar México aunque no se acordó una fecha para tal
efecto. “Él ha aceptado la invitación” y ha dejado a su consideración el momento en el que
eventualmente esta visita se haga a México, “pero sin duda, esto es motivo de gran
alegría”, dijo. Tras la reunión privada que duró 30 minutos, en un mensaje a los medios de
comunicación, el mandatario mexicano le refirió al Santo Padre que esto es motivo de
gran alegría, porque el pueblo de México en su gran mayoría es católico.
El Heraldo Pág. 46/ ¼ de plana horizontal/OEM
Cuarto Poder Pág. A8/ Portada 8 columnas/ robaplana horizontal
Indispensable la libre expresión para fortalecer la democracia: Osorio
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, refrendó el compromiso del
Gobierno de la República con la libre manifestación de las ideas, pues dijo que estas,
constituyen un elemento fundamental de la democracia. En el marco del Día de la Libertad
de Expresión, el encargado de la política interior del país señaló que la libertad de
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expresión es una herramienta indispensable para el ejercicio pleno de los derechos
humanos y destacó que los periodistas desempeñan un papel decisivo en el
fortalecimiento de la democracia y el fomento del desarrollo en todo el mundo.

El Heraldo Pág. 47/ ½ plana/OEM
Buscan en San Lázaro crear una visa de tránsito de migrantes
Con el objetivo de eliminar la corrupción, regular su entrada al país y contar con un
registro que permita localizar a la gente desaparecida, en la Cámara de Diputados se
impulsa una iniciativa para crear una Visa de Tránsito de Migrantes Centroamericanos que
tendría una vigencia de 90 días. Lorenia Valles Sampedro, secretaria de la Comisión de
Asuntos Migratorios, destacó que con la reforma a diversos artículos de la Ley de
Migración también se busca establecer que ningún elemento de las Fuerzas Armadas,
corporaciones policiacas y seguridad pública federales, estatales o municipales, pueda
detener a las personas para comprobar su situación migratoria. Tal facultad
corresponderá única y exclusivamente a las autoridades del Instituto Nacional de
Migración (INM).

Cuarto Poder A4/ 1/8 de plana/Notimex
Legisladores revisarán derechos de niños
El coordinador del grupo del PRD en el Senado, Miguel Barbosa Huerta, anunció que sus
legisladores impulsarán “una revisión integral de los derechos de las niñas, niños y
adolescentes en todo el marco jurídico mexicano”. Expuso que el Congreso de la Unión
asumirá acciones para proteger a la niñez en tres frentes: combate al abuso escolar o
bullying, creación de un sistema de guarderías seguro y protección de menores migrantes.
Cuarto Poder Pág. A4/ robaplana/Notimex
Piden desaparecer Comisión de Salarios
El presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, Silvano
Aureoles Conejo, se declaró a favor de desaparecer la Comisión Nacional de los Salarios
Mínimos. También de consensar una política pública que permita elevar paulatinamente
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las percepciones de los trabajadores, con el fin de reactivar el consumo y generar
crecimiento en el país.

Cuarto Poder B1/ 1 columna/Luis Alfaro
Seguirá lloviendo en Chiapas: Conagua
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que seguirá lloviendo en Chiapas
debido a una zona de inestabilidad localizada sobre el Golfo de México, con un 70 por
ciento de probabilidades que se convierta en ciclón tropical en las próximas horas. Este
fenómeno que se forma por los remanentes de la tormenta tropical “Boris” provoca
mucha nubosidad en gran parte de Chiapas, por lo que se esperan lluvias intensas y
torrenciales sobre todo en municipios de la región Norte, Selva, Mezcalapa, Selva, Maya y
Tulijá.

Cuarto Poder Pág. A15/ robaplana/Notimex
Asume nuevo presidente de Ucrania
El multimillonario Piotr Poroshenko juró lealtad al pueblo ucraniano y tomó posesión
como nuevo presidente de Ucrania, en una sesión solemne de la Rada Suprema
(Parlamento) a la que asistieron jefes de Estado y de Gobierno, y políticos de alto rango.
En la ceremonia de investidura, el jefe del Tribunal Constitucional ucraniano, Yuri Baúlin,
tomó juramento al mandatario electo invistiéndole presidente de Ucrania, informó la
agencia rusa “Ria Novosti”.
Cuarto Poder Pág. A15/ /2 plana/Notimex
Confirman gobernantes asistencia al Mundial 2014
Al menos 20 jefes de Estado asistirán a la Copa del Mundo Brasil 2014, algunos de ellos a
la inauguración y otros a los partidos que juegue su selección. Los gobernantes extranjeros
se reunirán con la presidenta brasileña Dilma Rousseff, quien inaugurará el Mundial junto
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a las máximas autoridades de la FIFA en un acto al que también asistirá el secretario
general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon.

El Heraldo Pág. 52 y 53
La semana política/Romeo Ortega López
RESPUESTA SOLIDARIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR
Las lluvias, la incesante lucha contra las lluvias, donde ha tenido ostensible éxito la
política de prevención del gobernador Manuel Velasco implementada no hoy, ni sobre la
marcha, sino de tiempo atrás, antes de que comenzara la época lluviosa. El gobernador ha
estado muy cerca de la gente respaldándola con su presencia que tantos alientos
trasmite.. La gente divisa al gobernador y se siente alentada y tiene porque estarlo,
porque allí mismo se dictan las medidas de apoyo y protección para mantener a salvo la
integridad física de las personas, lo que se ha conseguido en alto gado…Velasco Coello
presidió el miércoles 4 de mayo la 5ª Sesión Extraordinaria del Consejo Estatal de
Protección Civil y allí dijo que la mejor forma de enfrentar a la tormenta tropical “Boris” es
con la prevención. Pidió el gobernador: “mantenernos pendientes, muy alertas de cómo
sigue evolucionando este fenómeno y seguir implementando todas las medidas de
prevención en cada una de nuestras dependencias, para salvaguardar la vida de todas y de
todos los chiapanecos”. Hay que apuntar que la primera dependencia en responderle fue
el Tribunal Suprior de Justicia que preside el magistrado Rutilio Escandón y a través de la
Unidad de Protección Civil del TSJ se dictaron las instrucciones precisas para apoyar y
salvaguardar a todos los trabajadores del Poder Judicial y a cualquier persona que se
encuentre en riesgo por las inclemencias de la naturaleza. No hay que olvidar que el TSJ
tiene juzgados en los municipios donde existen riesgos y allí se mantienen trabajadores
y familiares simplemente porque allí les tocó vivir. Don Rutilio además, tomó las
providencias para habilitar, en caso necesario, espacios del Tribunal Superior para ser
utilizados como albergues temporales. Esta es una respuesta de solidaridad ante las
horas difíciles que vive Chiapas y seguirá viniendo ante esta temporada de lluvias y
ciclones…hasta ahora la prevención ha dejado un saldo blanco, hay daños en viviendas y
puentes pero la vida humana está intacta. Allí en esa 5ª Sesión el gobernador agradeció el
apoyo del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, del Ejército y de La
Marina. Fue Osorio Chong quien le informó de manera directa de la entrada a territorio
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chiapaneco de la depresión tropical, las afectaciones e impacto que podría tener. 16 mil
personas que habitaban zonas de alto riesgo fueron evacuadas e instaladas en albergues
temporales al parecer la mayoría ya regresó a su hogar porque no soportan estar en
albergues…Luis Manuel García Moreno, director del Instituto de Protección Civil para el
Manejo de Riesgos de Desastre, informó que de los 122 municipios con que cuenta el
estado, 72 son frágiles a los fenómenos hidrometeorológicos y que de 5 millones 200 mil
chiapanecos, 1 millón y medio son vulnerables … en 41 municipios se ha aplicado la alerta
naranja que es de alto riesgo. García Moreno dijo que la precipitación más intensa en los
últimos días se registró en Tonalá pues superó los 500 milímetros acumulados en tres días,
tan solo el martes hubo 318 milímetros de lluvia, nivel que no registraba precedente en la
zona. La precipitación de mayor intensidad había sido de 140 milímetros…”hoy más que
nunca hay que practicarla y promoverla, ya que es indispensable para eficientar y
transparentar el ejercicio público”. Esto lo dijo el senador Luis Armando Melgar Bravo
refiriéndose a la libertad de expresión que se celebró el sábado 7 de junio al tiempo que
felicitó a los periodistas y a los medios de comunicación por el efectivo trabajo que
realizan. Se declaró aliado de los periodistas con una sensibilidad propia de su cultura
política.
GRAVE ENFERMEDAD AQUEJA AL LICENCIADO CAL Y MAYOR
Allá en Chilapa Guerrero, se robaron el 30 de mayo 131 exámenes de la Carrera
Magisterial y con base en esos exámenes los cacos elaboraron “acordeones” que luego
fueron puestos a la venta en varios estados, entre ellos Chiapas… esto obligó a la
Dirección General de Evaluación de Políticas de la SEP a cancelas y posponer dicho
examen clasificado como 006…nada nuevo bajo el sol. Hace más de dos décadas funciona
este programa informaron expertos del sector educativo y su aplicación fue un rotundo
fracaso…fue creado el programa como sistema de estímulos económicos para maestros de
grupo, directores, asesores técnicos pedagógicos y supervisores, pero degeneró en un
mercadeo de evaluaciones que solo propició un esquema fraudulento para la entrega de
recursos. Afirman los expertos: “fue una zanahoria que con el tiempo se hizo más
pequeña y generó mejoras salariales solo a unos cuantos”…usted lector se debe acordar
de la trampa del acordeón en la escuela sobre todo en la secundaria y en la preparatoria.
Los muchachos eran muy astutos para resolver sus exámenes a través de los acordeones y
los había tan vivos que los vendían a sus compañeros que gustosos los compraban para
aprobar los exámenes sin estudiar. Aunque lo cierto es que se hacían tontos ellos
mismos…el profesor e investigador César Navarro Gallegos, del Instituto José María Luis
Mora, dice:” no es la primera vez que se denuncia la sustracción de las pruebas. Maestros
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de diversos estados demostraron que los documentos se podían adquirir en un verdadero
mercadeo de evaluaciones que no pocas veces involucró a la dirigencia del SNTE”.
Sostiene este maestro: “estamos frente a evaluaciones muy desprestigiadas, que solo
funcionaron para coartar una verdadera mejora salarial de todo el magisterio”…la
investigadora de la Universidad Pedagógica Nacional profesora Etelvina Sandoval, señaló
que la Carrera Magisterial nunca fue un mecanismo que incentivara a los mejores
maestros “siempre se supo que el sindicato tenía un peso relevante en la selección de
quienes lograban ingresar y promoverse”…en Chiapas el coordinador estatal de la Carrera
Magisterial José Luis Vela García demandó la intervención de la Procuraduría General de la
República para investigar estos graves hechos. Aclaró que las pruebas no se diseñan ni se
califican en Chiapas y que el robo no se realizó en la entidad, sin embargo fue uno de los
estados donde se promovió la venta de los acordeones. Aclaración oportuna de don José
Luis Vela, para atajar especulaciones de mala fe…me enteré de algo muy doloroso, de la
catastrófica enfermedad que aqueja al licenciado Luis Raquel Cay y Mayor Gutiérrez
hombre de limpia trayectoria política, ahora internado en un nosocomio de la ciudad de
Puebla. Ha sido un profesional brillante, talentoso, orador de garra que sirvió en varios
gobiernos y lo hizo con una ejemplar vocación de servicio. Supo cultivar la amistad por
esto conserva el respeto y el afecto de numerosos amigos. Formó dentro de un hogar bien
avenido, a su dilecta familia de la que han surgido hombres de bien –Juan Carlos y Luis
Raquel—que han honrado la trayectoria de su padre en un medio también de afectos y
respeto. Yo deseo con todo el corazón que Luis Raquel supere este difícil trance, para que
nos sigamos encontrando en esta su casa donde compartimos el pan y la sal y revivimos
tantas históricas y anécdotas del bello momento político que nos tocó vivir.
SIGUEN DAÑANDO A CINTALAPA LOS ADEUDOS DE EX ALCALDE
En lo que va del gobierno de Manuel Velasco Coello, se han invertido 612 millones de
pesos para fortalecer la infraestructura educativa media superior con obras en 769
espacios educativos entre aulas, laboratorios, talleres y anexos, dijo el secretario de
Educación Pública, Ricardo Aguilar Gordillo, al presidir con la representación del
mandatario el acto de entrega de equipamiento y mobiliario al Conalep Chiapas que por
un monto de 3.4 millones de pesos, proviene del Fondo Mixto de Cooperación Técnica y
Científica México España…fue un acto de relevante importancia al que asistieron Antonio
Peláez Tortosa, coordinador de Programas de la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo, Candita Gil Jiménez directora general del Conalep y el
embajador Bruno Figueroa Fischer…el director general del Conalep Chiapas, Armando
Barrios Fierro, recalcó que el gobernador refrenda su compromiso con el Conalep, porque
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apoyarlo es apoyar a los más de 7 mil alumnas y alumnos que cada día se preparan en sus
aulas…el secretario Aguilar Gordillo presidió también la instalación del nuevo Comité de
Vinculación de la institución que ahora preside el empresario Felipe Granda Pastrana y
dentro de su estructura están Mario Uvence Rojas, secretario de Turismo, Carlos Eugenio
Ruiz Hernández secretario de Salud, Roberto Domínguez Castellanos rector de la
UNICACH, Manual Ramos Martínez presidente de la Canaco, Federico Cuesy Martínez
presidente de la Coparmex, María Eugenia Pérez Fernández delegada de la Cruz Roja, el
rector de la IESCH Emilio Salazar Narváez , Erick Aguilar Gómez presiente de la CMIC y el
empresario José Ignacio Olguín…¡cuidado que eso tiene cola! Pues nada menos que las
organizaciones transportistas de la Región de Los Altos, ya iniciaron gestiones ante el
Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, porque quieren convertirse en partido
político ¿conque fin? No hay que olvidar que los transportistas no dan paso sin huarache y
por hoy están de capa caída. Saben que con la nueva Ley del Transporte ya no es nada
fácil obtener las concesiones al por mayor como lo hacían en el pasado reciente por lo que
seguramente escuchando consejos de los genios el mal, suponen que la presión de un
partido político conformado por transportistas es más efectiva que cualquier trámite legal.
Ofrecerían apoyo político al candidato que les garantice expedirles el mayor número de
concesiones, con lo que se avecinaría el caos. Seguramente el IEPC, fundado en la ley, les
va a dar palo…cerca de 20 mil habitantes de Cintalapa se quedaron sin agua, porque la
Comisión Federal de Electricidad cortó el servicio al sistema que opera el servicio de
bombeo para el flujo el agua. Pablo Ruiz Valencia director del Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado Municipal, explicó que se trata del adeudo que dejó con la CFE el ex alcalde
Guillomo Toledo. Es el cuento de nunca acabar, ediles tramposos a los que se les hace
muy fácil no pagar el servicio de fluido eléctrico y en el mayor de los casos se embolsan la
paga y ni quien les diga nada…algo tiene que hacer el H. Congreso para evitar estos
adeudos de los ayuntamientos con la CFE porque está visto que quien sufre las
consecuencias de estas maniobras corruptas es el pueblo…ahora que hay un Congreso con
varias gente pensantes, sería muy acertado que legislaran a manera d obligar a los
alcaldes a finiquitar cualquier pendiente con la CFE a manera de no heredar la deuda al
sucesor.
PARQUE AGROINDUSTRIAL PARA TAPACHULA
¿Reconstruir el puente de hamaca o puente colgante que durante más de seis décadas fue
emblema de Chiapa de Corzo? ¿Para qué? No cabe duda que Chema López Sánchez está
chocheando. Se dice o le dicen historiador cuando no es más que un relator de anécdotas
que recuerda bien—oh! santa edad– como era una calle, una casa o una panadería,
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tendejón o cantina y lo relata conforme le ayuda la memoria. Vio sin duda y pasó sobre el
puente de hamaca, como pasaron miles de tuxtlecos y que sin duda, los que aún viven lo
recuerdan en su extraordinaria belleza donde se podía contemplar la majestuosidad del
río y el cañón del sumidero. Un puente construido por don Porfirio Díaz para resolver una
necesidad de transporte a través de una obra consistente, como todo lo que construía el
gran dictador…tan consistente que duró más de 60 años hasta que un frailero ebrio la
derribó…ahora el buen pipilín quiere reconstruir la obra y lleva como segundo o viceversa
porque no sé quién es quién porque de los dos no se hace uno a otro soñador, al
empresario hotelero Luis Pedrero. La construcción pretenden hacerla a través de la
suscripción popular o lo que es lo mismo, a través de la cooperación de propios y extraños
que es difícil que se dé porque la gente ya está curada de espanto. Si no coopera ni para la
terminación del Cristo de Copoya, menos lo va a hacer con una obra que nadie necesita y
nadie está pidiendo ¿Para qué? A la hamaca o al puente colgante la substituyó la
modernidad de esa gran estructura, eterna, que es el puente sobre el río Grijalva para
comunicar de manera expedita a Chiapa con Tuxtla y viceversa. Esto no es más que
protagonismo desfasado y anacrónico. Puede usted jurar que ese puente colgante de que
hablan el “pipilín” y Pedrero jamás lo van a reconstruir. Ahora bien si en efecto tienen
voluntad de servicio, que construyan cuantos puentes colgantes quieran en favor de
tantas comunidades incomunicadas por los ríos…la construcción del parque agroindustrial
iniciará en Tapachula el próximo mes de octubre y en su primera etapa requerirá de una
inversión de 400 millones de pesos, informó el gobernador Manuel Velasco…el 7 de junio
fue el Día de la Libertad de Prensa y con ese motivo funcionarios del gobierno del estado
felicitaron a los periodistas entre ellos el magistrado Rutilio Escandón, el presidente de
la CEDH Juan O. Trinidad Palacios, el titular de la SEP Ricardo Aguilar Gordillo y el
senador Luis Armando Melgar…ya se abrieron a la circulación la 5ª Norte y el boulevard
Belisario Domínguez. Todo mundo feliz porque valió la pena esperar
PENDIENTE EL SENADOR ALBORES DE LOS EFECTOS DE LAS LLUVIAS
Ahora le voy a comentar amable lector que allá por los rumbos de Mapastepec hay un
nombre clave: el de Jorge Francisco Corona Hernández que sus allegados y él mismo,
aseguran en “petit comité” que tiene un brillante futuro político a partir del 2015 y puede
ser porque las aguas donde se mueve son aguas de poder con capacidad de ungimiento.
Por lo tanto no deben perder de vista al que responde a este nombre…otro que está bien
agazapado, semiescondido en la Secretaría de Salud en espera de mejores lunas, es aquel
doctor Miguel Ángel Navarro Quintero que se desempeñó como delegado del IMSS en
Tapachula hasta que llegó Yamil Melgar a substituirlo. Parece que este doctor no tiene
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consistencia política, militó buen tiempo en el PRI y este partido lo hizo diputado y
senador, más tarde renunció al PRI y se afilió al PRD partido que también lo hizo diputado
federal, luego se fue del PRD y se volvió furibundo panista para conseguir cargos
administrativos como el de delegado del IMSS en Tapachula. Es oriundo de Nayarit. Dicen
que tiene puntos muy oscuros en su desempeño lo cual no nos consta pero puede
constarnos a través de la investigación. Está agazapado en la Secretaría de Salud por si
algo se ofrece y pueda asumir la titularidad en esta dependencia. La verdad es que
Chiapas no lo necesita pero, al fin chambista, mueve desde la sombra piezas
claves…senadores de la república hicieron un exhorto para que los gobiernos federal,
estatal y municipales realicen campaña de concientización para mantener limpios
drenajes y coladeras cercanas a los domicilios y se evite tirar la basura en las alcantarillas,
barrancas, ríos, parques, calles y avenidas. Esta información la dio a conocer el senador
Roberto Albores Gleasson quien ha estado muy atento de esta temporada de lluvias y de
los riesgos en zonas vulnerables. Mencionó que de acuerdo con una encuesta de
Parametría el 83 por ciento de la población desconocía que se deben limpiar las azoteas,
desagües, drenajes y alcantarillas como medida preventiva para evitar inundaciones…el
director general del ISSSTE don Sebastián Lerdo de Tejada visitó Tuxtla Gutiérrez y trajo
muy buenas noticias. Entregó el proyecto del nuevo hospital de segundo nivel a
construirse en esta ciudad capital y que va a ser una obra de grandes repercusiones por
los beneficios que va a prestar a los derechohabientes. Dijo Lerdo que el presupuesto
destinado a la delegación chiapaneca es de 5 mil 481 millones de pesos del cual 3 mil 497
millones es para pagar pensiones a trabajadores. Otra buena noticia que dio este
funcionario es la cancelación del pase de vigencia presencial que obligaba al trabajador
pensionado a comprobar ante las oficinas del ISSSTE luego de hacer largas y tediosas
colas, de que estaba vivo y tenía derecho de cobrar el monto de la pensión,,,, el licenciado
Rafael Cancino Ceballos, delegado en Chiapas acompañó en su recorrido a Lerdo de
Tejada y al referirse al nuevo hospital comentó que traerá múltiples beneficios al contar
con 120 camas lo que reconoció que no es suficiente porque hacen falta más acciones en
materia de infraestructura. Ceballos Cancino es uno de los mejores delegados en la
república del ISSSTE.
LOS ROBOTS CIENTIFICOS YA ESTÁN EN LA UNACH
Son tres partidos políticos los que serán sancionaos por la Comisión de Fiscalización
Electoral y será el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana el que se encargue de
retener el monto de las sanciones y entregarlas a la Cofel. Los partidos sancionados son:
Movimiento Ciudadana con 48 mil pesos, el Partido de la Revolución Democrática con 162
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mil pesos y el PAN con 300 mil pesos. Esta Cofel también está en un papel de
protagonismo buscando dar las últimas patadas de ahogado. Ya es un hecho que va a
desaparecer por inservible, ya que el tiempo que duró en funciones se la pasó jugando
gato o bien pensando n la inmortalidad del cangrejo. Y es tal la desvergüenza de estos
señores que ahora cabildean para ver si pegan su chicle y se les designa consejeros
electorales en el IEPC. Deben saber que el INE va a seleccionar con lupa y es improbable
que se vaya a fijar en advenedizos que no hacen más que atender consignas por encima
de la ley…siempre ha sido así, los taxistas cometen abusos aprovechando la temporada de
lluvias, cobran con exceso y es la gente pobre la que sufre las consecuencias de estas
infamias. Solamente la Secretaría de Transportes puede imponer orden y hasta eso es un
tanto difícil porque no puede haber un vigilante para cada taxista. Es cuestión de moral y
de conciencia.…La educación es lo que nos hace ser mejores personas y estoy seguro de
que si se siguen preparando y cultivando, el día de mañana serán hombres y mujeres
profesionistas en beneficio de ustedes mismos y de sus familias, lo que se reflejará en un
mejor Chiapas”. Así habló el secretario General de Gobierno, Eduardo Ramírez Aguilar, al
asistir con la representación del gobernador Velasco Coello al acto de firma de convenios
de colaboración entre el Conalep, la Universidad Intercultural e Chiapas y el Ayuntamiento
de San Cristóbal las Casas, son convenios que van a formalizar las acciones de vinculación,
permitiendo el intercambio académico y de capacitación…Ramírez Aguilar refrendó el
compromiso del gobierno de conectar a SCLC con la zona turística de Palenque…Patricia
Guadarrama Hernández representó a la directora general del Conalep Candita Gil Jiménez
El rector de la Unich, Oswaldo Chacón Rojas y el alcalde de SCLC explicaron que los
convenios consisten en proyectos de investigación, de servicio social y de vinculación
comunitaria…nuevos simuladores robóticos que forman parte de la Unidad de
Capacitación Médica, fueron adquiridos recientemente por la UNACH como otra prueba
más de la exaltación académica en la que tanto empeño ha puesto el rector Jaime Valls
para convertir a la nuestra en una universidad de vanguardia…el rector visitó la Facultad
de Medicina y allí se le informó sobre el funcionamiento de los equipos robóticos con los
cuales lo estudiantes afianzan sus conocimientos científicos. Estuvo acompañado el rector
del embajador de la república islámica de Irán Jalal Kalantari y del secretario de Salud
Carlos Ruiz Hernández quien asistió con la representación personal del gobernador
Manuel Velasco. El doctor Hernández dada la calidad científica y académica del acto,
pronunció un conceptuoso discurso en el que manifestó: “todos aquellos que son y han
formado parte de esta comunidad universitaria, son custodios de una llama que flamea
desde hace 40 años y es alimentada por el legado de muchas generaciones de médicos
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que han cumplido cabalmente con la misión de contribuir al desarrollo de nuestro
estado”. Excelente reflexión.
AQUELLA RESPUESTA HISTORICA DEL GOBERNADOR LEON BRINDIS
En política suceden cosas raras que solo alcanza a entender el análisis certero y ágil de
aquellos que entienden algo de política y para empezar preguntamos ¿A quién se le
ocurrió recordar el 45 aniversario luctuoso del licenciado Carlos Alberto Madrazo Becerra
ex gobernador de Tabasco y político importante en la hora en que le correspondió
desenvolverse como tal? Esto semeja lanzar una tabla de salvación a alguien que se está
ahogando y que por más que quiere no puede salir del hoyo que lo tiene atrapado…en el
acto fue orador, vaya sorpresa, nada menos que nuestro gobernador Manuel Velasco
Coello quien no tenía nada que ganar y tampoco nada que perder, por lo que pronunció
un discurso mesurado adecuado a la exaltación de la figura y de los méritos del licenciado
Madrazo que resaltan a nivel local, solamente allí en Tabasco donde realizó un buen
gobierno que lo proyectó nacionalmente para ser presidente del CEN del PRI, cargo en el
que fracasó estrepitosamente al grado de ser relevado sin apelaciones, lo que lo hizo
retirarse del PRI y hacer política a su modo, con sus seguidores que eran muchos y que
decidieron lanzarlo como candidato independiente a la Presidencia de la República para el
período 1970-1976. No lo logró porque se le atravesó la muerte y el avión en el que
viajaba se estrelló en el cerro Pico del Fraile en Nuevo León. Iba allá para apadrinar la
boda de la hija de su entrañable amigo Helio Flores Gómez. Por eso este acto para
recordar el 45 aniversario de su muerte descontrola a los profanos porque recuerdan que
su hijo Roberto Madrazo, siendo gobernador de Tabasco, jamás se acordó de rendirle
algún homenaje luctuoso a su padre…esto no es más que una treta protagónica de José
Antonio Aguilar Bodegas, ansioso de salir del hoyo político en el que se encuentra e
implora que alguien le tienda la mano para poder emerger, porque su condición de
secretario adjunto a la presidencia en el CEN del PRI, es lo mismo que la carabina de
Ambrosio y en nada le ayuda, hay cientos con idéntico nombramiento Ningún favor le
hace al Güero Velasco que él o quien sea lo hayan propuesto como orador porque por
imperativo histórico los chipanecos deben guardar distancia con don Carlos A. Madrazo
quien, como gobernador de Tabasco, intentó despojar de una gran extensión a Chiapas
alegando un conflicto de límites. Madrazo se aprovechaba de la cercanía y el afecto que le
guardaba el presidente López Mateos. El gobernador de Chiapas era el doctor Samuel
León Brindis, un hombre honrado, digno y valiente que se enfrentó no solo a Madrazo
sino también a don Gustavo Díaz Ordaz, secretario de Gobernación. Don Samuel logró en
1962 integrar una Comisión una Comisión de Límites reconocida por el gobierno federal y
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que elaboró un profundo estudio sobre el tema que terminó con el problema porque
Madrazo dio marcha atrás, ya no quiso seguir el pleito, se batió en retirada y no logró el
pretendido despojo La Comisión que integró el doctor León Brindis estaba compuesta por
estos eminentes chiapanecos: licenciado Ezequiel Burguete, ministro de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, licenciado Eliseo Cristiani, doctor Rodolfo Hernández Corzo,
doctor Emilio Rabasa y doctor Manuel Velasco Suarez…y ahí va esta anécdota. En la
Secretaría de Gobernación hubo un ríspido encuentro entre don Gustavo Díaz Ordaz y el
doctor León Brindis. Díaz Ordaz respaldaba a Madrazo en sus intentos de despojo y quiso
llamarle la atención a León Brindis por su obcecación en la defensa de los límites ChiapasTabasco. La gran dignidad del gobernador León Brindis se puso de manifiesto aquí cuando
la respondió al secretario de Gobernación: “no permito que usted ni nadie me regañen, en
primer lugar usted es un burócrata nombrado por el presidente, yo son un gobernador
nombrado por el pueblo”.. Lejos de ofenderse Díaz Ordaz le guardó por siempre
admiración y respeto al doctor León Brindis y él mismo le narró la anécdota al doctor
Manuel Velasco Suárez, respuesta que sin duda influyó para bajarle, de parte del mismo
secretario, los humos a Madrazo. Y quien lo creyera, fue Díaz Ordaz quien defenestró a
Madrazo como presidente del CEN del PRI.
MINIEDITORIAL.- La importancia de la reunión que el secretario General de Gobierno,
Eduardo Ramírez Aguilar, sostuvo con las mujeres que en su calidad de diputadas integran
la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado, está en función del respeto y la exaltación
que este gobierno ha dado a la igualdad de género. Esta Mesa Directiva está integrada
exclusivamente con mujeres, hecho que no registra precedente en la historiografía del H.
Congreso y que al ocurrir en Chiapas se impone un ejemplo digno de seguirse. El señor
licenciado Ramírez Aguilar charló en forma amena con las diputadas y tocaron temas
relacionados con la realidad política y social de Chiapas en donde se involucró el reto de la
naturaleza con sus fenómenos hidrometeorológicos. Ellas saben y lo ponderaron que la
política de prevención implementada por el gobierno, salvó vidas humanas que que
estuvieron en riesgo por las zonas vulnerables donde habitan. La mujer tiene otra
dimensión en este gobierno muy consciente de sus responsabilidades frente a la mujer. El
secretario Ramírez Aguilar tiene la suficiente sensibilidad para impulsar a la mujer
fundado, a su vez, en la clara interpretación de la política de un sexenio que con todo
derecho dicen las mujeres: es nuestro. En ese encuentro estuvieron las diputadas: Mirna
Camacho Pedrero, Magdalena Torres Abarca, Claudia Trujillo Rincón, Alma Rosa Simán
Estefan, Ana del Carmen Valdivieso y Sonia Catalina Álvarez…es todo aquí en La Semana
Política sin olvidar que nos vemos, a la hora señalada, allá en El Recreo de los Jabalíes de
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Berriozábal donde se disfruta la bebida y la comida en un ambiente bohemio de ensueño
e inspiración, allí donde el tiempo transcurre sin envejecer a nadie. No envejezca, vaya al
Recreo de los Jabalíes.

Día mundial de los océanos
Domingo de pentecostés
1831. Es asesinado detrás de la iglesia de San Marcos, en lo que se conoce como callejón
del Sacrificio, el caudillo Joaquín Miguel Gutiérrez, por las fuerzas conservadoras de
Ignacio Berbena.
1921. Nace José López Portillo y Pacheco, político mexicano, presidente de la República de
1976 a 1982.
1937. Se constituye el Banco Nacional de Comercio Exterior.
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