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El Heraldo Pág. 10/ 1 plana/portada 8 columnas/Comunicado
Noticias Pág. 13A/ 1 plana/portada 8 columnas
Péndulo Pág. 31/ 1 plana/portada 8 columnas
MVC y Rosario Robles inauguran primer Comedor Comunitario en Chiapas
Ante habitantes de la localidad de El Jocotal, del municipio de Zinacantán, el gobernador
Manuel Velasco Coello y la secretaria de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles
Berlanga, inauguraron el primer Comedor Comunitario, como parte de las estrategias
implementadas por el Gobierno Federal para combatir la pobreza en la entidad. El
Comedor Comunitario forma parte de las acciones de la Cruzada Nacional contra el
Hambre, donde se estableció la creación del Sistema Nacional contra el Hambre
(Sinhambre) y se decretó la construcción de espacios que coadyuven a mitigar la pobreza
alimentaria en los estados contemplados dentro de esta iniciativa.
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El Heraldo Pág. 8/ robaplana/Comunicado
Noticias Pág. 7A/ ¼ de plana horizontal
El siete Pág. 13/ 1 columna
Diario de Chiapas Pág. 10/ robaplana plus
Chiapas Hoy Pág. 38/ 2 columnas
Péndulo Pág. 6/ ½ plana
Es! Pág. 7/ ½ plana plus
Reporteciudadano.mx
Expresionesnoticias.com
ASICH.com
Aquínoticias.mx
Intensifica Rutilio Escandón la defensa de los derechos humanos en el Poder Judicial
El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura,
Rutilio Escandón Cadenas, ha sido firme en decir que fortalecer el ejercicio de los
derechos humanos y equidad de género en el sistema de administración de justicia es
contribuir a un estado más democrático. Es así que como parte de estas funciones en
donde el tribunal tiene un papel esencial, el magistrado presidente ha instruido que por
medio de la Dirección de Equidad de Género y Derechos Humanos, se emprenda una
campaña de difusión sobre temas como los derechos de la infancia y de los adultos en
plenitud, personas con capacidades diferentes, derechos de la mujer, trata de personas y
eliminación de los estereotipos de género. Esta gran campaña informativa tendrá dos
fechas significativas, la primera será el próximo 25 de noviembre, cuando se conmemore
el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer , en donde se
pretende realizar un ciclo de cine documental; y para conmemorar el Día de los Derechos
Humanos, el 10 de diciembre, se efectuará la “Semana de los Derechos Humanos”.
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El Heraldo Pág. 6/ robaplana plus/Comunicado
Noticias Pág. 6A/ ½ plana
ESF: Vamos por grandes transformaciones en Tuxtla
"En Tuxtla Gutiérrez, superamos retos y hacemos bien las cosas, sentando las bases del
orden, donde sociedad, gobierno y representantes populares trabajamos unidos para
consolidar las grandes transformaciones de nuestro municipio, al atender las necesidades
y responder con resultados", afirmó el diputado, Emilio Salazar Farías, al visitar la colonia
24 de Junio.

El Heraldo Pág. 4/ robaplana/Comunicado
Noticias Pág. 10A/ ¼ de plana
Migrantes viajarán más seguros: JRCC
El visitador General Especializado de Atención de Asuntos del Migrante, perteneciente a la
Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), José Ramón Cancino Crocker,
manifestó: "El Programa Frontera Sur fortalece la política de Estado en materia migratoria,
con esto las personas de nuestros países vecinos podrán entrar a México sin tener que
exponer sus vidas al subirse de manera ilegal al tren". "Debido a la entrega de visas de
trabajo y temporales para las personas migrantes, se podrán establecer en nuestro estado
para laborar y obtener un recurso económico y de esta forma enviarlo a sus familiares a
sus países de origen.
El Heraldo Pág. 7/ ¼ de plana/Laura Embriz
Tuxtla, anfitriona de la XL Reunión Regional de Secretarios de Salud
La capital del estado es sede de la XL Reunión Regional de Secretarios de Salud, en la que
se tratarán temas sobre protección social y contra riesgos sanitarios; planeación e
infraestructura, así como educación. El secretario de Salud de Chiapas, Carlos Eugenio Ruiz
Hernández, confirmó que son más de 10 entidades federativas las que participarán para
abordar diversos puntos en beneficio de los mexicanos.
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Péndulo Pág. 10/ ½ plana/Portada ¼ de plana
El Siete Pág. 3/ robaplana plus/portada 1 módulo
Funcionario de la CEDH amenaza de muerte a periodista
Por señalamientos y denuncias en contra de Amadeo Nango Lara y su desempeño en la
Comisión, por parte del columnista Vinicio Portela.

El Heraldo Pág. 3/ ¼ de plana/Mariana Morales
Noticias Pág. 12A/ robaplana horizontal/portada 1/8 de plana
Buscan indígenas crear un nuevo municipio
Indígenas de 76 comunidades de Las Margaritas entregaron ayer en el Congreso local un
documento en el que solicitan la creación de un nuevo municipio, al que nombraron
Nuevo Huixtán. En una conferencia de prensa ofrecida en las instalaciones del Congreso
del estado, los indígenas, de origen tsotsil y mam, informaron que la cabecera municipal
de Las Margaritas se ubica a tres días de sus comunidades, por lo que se les dificulta el
trasladarse.
El Heraldo Pág. 3/ robaplana/Isaí López
Comerciantes informales de Tuxtla denuncian agresiones
Mujeres comerciantes informales denunciaron agresiones y robo de mercancía por parte
de personal del ayuntamiento de Tuxtla Gútierrez, principalmente de inspectores y de la
policía, y responsabilizan al presidente municipal Samuel Toledo Córdova-Toledo, de la
"persecución" en su contra.
El Heraldo Pág. 6/ robaplana/Eleazar Domínguez
Visita cárdenas Chiapas para recolectar firmas a fin de revertir reforma energética
En el marco de actividades programadas por el Partido de la Revolución Democrática,
denominado : “Firma por México”, que busca mediante la recolección de firmas revertir la
reforma constitucional en materia energética, el dirigente moral de este instituto político,
e hijo del General Lázaro Cárdenas del Río, autor de la expropiación petrolera, el ingeniero
Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano realiza una intensa gira de trabajo por Chiapas con una
duración de dos días con la finalidad de incentivar a la ciudadanía chiapaneca a sumarse a
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la recolección de firmas para que sea incluida en las elecciones del 2005 en la boleta
electoral la pregunta si se aprueba o se rechaza dicha reforma.
El Heraldo Pág. 9/ robaplana/Mariana Morales
Protestan colonias de la zona norte; demandan salida de planta asfaltadora
Hombres, mujeres y niños afectados por la operación de una planta asfaltadora que ópera
en el Libramiento Norte Poniente, protestaron la tarde del jueves para exigir su salida y
demandaron al gobierno municipal, estatal y federal, intervenir para frenar la
contaminación ambiental por las emisiones de partículas de plomo.
Péndulo Pág. 6/ ¼ de plana/Claudia Lobatón
Pablo Salazar podría ser dirigente del PRD: Raquel Cal y Mayor
El dirigente en Chiapas del Partido de la Revolución Democrática, (PRD), Raquel Cal y
Mayor Franco, indicó que para las próximas elecciones del Sol Azteca en Chiapas, el ex
gobernador Pablo Salazar Mendiguchía, podría participar como cualquier perredista
aunque hay un proceso en las cúpulas del PRD.
Péndulo Pág. 13/ ½ plana/Juan Manuel Blanco
Anuncian llegada de AMLO a Chiapas
Representantes del Comité Municipal del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en
Tapachula anunciaron la llegada del líder nacional de este partido, Andrés Manuel López
Obrador, a esta ciudad fronteriza de Chiapas, el próximo jueves 24 y 25 del presente mes
donde realizará una gira de trabajo en los municipios de Tapachula, Huehuetán y
Tuzantán.

El Heraldo Pág. 63/ ¼ de plana horizontal/OEM
Noticias Pág. 20A/ ½ plana
A partir de hoy, el INE entrega credenciales con el nuevo logotipo
A partir de este viernes comenzarán a circular por todo el país las primeras credenciales
de elector con la versión del Instituto Nacional Electoral (INE), una vez que sean
entregadas a los ciudadanos que efectuaron el trámite correspondiente. La nueva mica

6

18 DE JULIO DE 2014

expedida por el INE tiene 25 medidas de seguridad y la elaboración por unidad tendrá un
costo de 7.50 pesos, más IVA.

El Heraldo Pág. 63/ robaplana plus/portada ¼ de plana/Agencias
Van México y Perú contra crimen transnacional
México y Perú firmaron un acuerdo de colaboración en materia de seguridad, con el objetivo de
combatir al crimen organizado transnacional y con ello asegurar el flujo ordenado de
connacionales que no cuenten con antecedentes penales. El Presidente mexicano Enrique Peña
Nieto aseguró que al margen de los trabajos que se realizan en la Alianza del Pacífico; Perú y
México incrementarán su relación bilateral y acercamiento. Después de sostener una reunión
privada, en donde el presidente Peña Nieto impuso la Orden Mexicana del Águila Azteca en Grado
de Collar a Ollanta Humala; mientras que el mandatario peruano colocó El Sol de Perú en Grado de
Gran Collar, manifestó que las relaciones entre México y Perú "pasan por uno de sus mejores
momentos en la historia diplomática".
El Heraldo Pág. 10A/ ½ plana/El Universal
Pide Cárdenas eliminar visa para migrantes centroamericanos
El ex candidato presidencial criticó las determinaciones y medidas migratorias restrictivas
anunciadas por el gobierno mexicano, y planteó un mayor acercamiento y apertura con los países
del área en el tratamiento del conflicto. "Nosotros debemos de estar por un mayor acercamiento
con los países de Centro América y de América Latina en general", reiteró el ex dirigente del
Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Noticias Pág. 8A/ ½ plana/El Universal
Supervisa Robles zonas afectadas
La secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, realizó este jueves una visita a las comunidades
chiapanecas más afectadas por el sismo del pasado lunes 7 de julio para supervisar la entrega de
apoyos. A su arribo, la funcionaria federal indicó que especialmente, se están verificando las
acciones encaminadas a la reconstrucción de viviendas y en preservar la vida de quienes se
encuentran en riesgo.
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Noticias Pág. 21A/ ¼ de plana/El Universal
Abre CNDH expediente por albergue La Gran Familia
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos informó que abrió una investigación por el caso
del albergue La Gran Familia, de Zamora, Michoacán, donde casi 600 personas fueron rescatadas
presuntamente por recibir diversos maltratos.

El Heraldo Pág. 63/ ¼ de plana plus/Bertha Becerra
Aprueban en lo general Ley de Hidrocarburos
Después de más de trece horas de debate, pasada la medianoche con 91 votos a favor y
28 en contra, con más de 109 intervenciones en la tribuna, se aprobó en lo general la Ley
de Hidrocarburos y se reformaron diversas disposiciones de la Ley de Inversión Extranjera,
Ley Minera y Ley de Asociaciones Público Privadas. Se presentaron las reservas en lo
particular. El Grupo Parlamentario del PRD hizo 445 a la Ley de Hidrocarburos; 7 a la Ley
de Inversión Extranjera; 8 a la Ley Minera y una a la Ley de Asociaciones Público-Privadas.
En total 461 artículos reservados, más los que hicieron senadores del PRI, PAN, PT y la
senadora del Panal.

El Heraldo Pág. 65/ ¼ de plana/portada ¼ de plana
Noticias Pág. 22A/ 1 plana
Derriban con misil avión de pasajeros en Ucrania
Un Boeing 777 de Malaysian Airlines, con más de 300 personas a bordo, fue derribado
probablemente por un misil mientras sobrevolaba el territorio del este Ucrania en poder
de los rebeldes. El avión, que cumplía el vuelo MH17 entre Ámsterdam y Kuala Lumpur,
quedó virtualmente pulverizado cerca de la localidad de Shajtiorsk, en la región de
Donetsk, controlada por los rebeldes prorrusos que combaten desde hace meses con el
gobierno central de Kiev. Las autoridades de Ucrania afirmaron que no hay sobrevivientes
entre los 298 pasajeros y 15 tripulantes que viajaban en el avión.
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Cuarto Poder en línea
Portafolios Político / Carlos César Núñez Martínez
Buenos días Chiapas... Hasta ahora, cuando 29 empleados han sido despedidos de la
Sociedad Cooperativa de Transportes Urbanos Chiapas S.C.L., sale a la luz pública la
violación a la Ley Federal del Trabajo que desde hace muchísimos años cometen los
concesionarios en contra de los trabajadores; mismos que carecen de todas las
prestaciones de ley a que tienen derecho y encima de esto, los corren cuando se les da su
regalada gana porque no hay quien los defienda.
Los 29 trabajadores corresponden a las Rutas 37, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 82 y 90,
quienes fueron despedidos de forma injustificada del empleo de checadores que venían
desempeñando y sin la liquidación correspondiente; así lo dieron a conocer Sonia
Velázquez Hernández, Ramón Hernández Moguel y José Luis Moreno Sarmiento, tres de
los desempleados.
La citada Sociedad Cooperativa de Transportes Urbanos Chiapas S. C. L., obliga a sus
trabajadores a firmar una hoja y un pagaré en blanco al momento de ser contratados,
pero desde hace doce años que Sonia Velázquez Hernández llevaba laborando en la
empresa no se habían presentado problemas de despidos y menos sin la correspondiente
indemnización; debido a que –supuestamente- todos los empleados tienen firmadas las
respectivas cartas de renuncia, así como los correspondientes recibos de finiquito.
Marco Antonio Durán, presidente de la citada Cooperativa colectivera, bajo el ardid de
que habrá reducción de Rutas les dijo que también habrá reducción del personal y que
todos tenían que firmar un nuevo contrato para los próximos tres meses, dejando sin
efecto la antigüedad laboral de los mismos; además de que sus salarios serían reducidos a
720 pesos semanales (de lunes a sábado) y de 80 pesos los domingos, cuando la Ley
establece el pago doble y hasta triple por laborar en fin de semana.
Sin embargo, como los 29 trabajadores no aceptaron las nuevas condiciones laborales que
pretendía imponerles el señor Durán, simplemente fueron despedidos y contrataron en su
lugar a nuevos empleados; mientras que los choferes de colectivos que pretendieron
apoyar a sus compañeros, fueron amenazados también con ser despedidos.
Los trabajadores despedidos pidieron a Marco Antonio Durán que reconsiderara su
postura y se fueran al diálogo, pero les respondió que procedieran jurídicamente si así lo

9

18 DE JULIO DE 2014

querían; acción que deben asumir inmediatamente antes de que pase el tiempo que
establecen las leyes laborales, porque nadie bajo ninguna amenaza, puede obligar a un
trabajador firmar renuncia y finiquito por adelantado como lo hace este pulpo del
transporte.
Pero aunado a lo anterior, conductores y checadores de colectivos no reciben las
correspondientes prestaciones que establece la propia Ley Federal del Trabajo, entre las
que se encuentran los salarios justos, aguinaldos, vacaciones, seguros de vida y servicios
médicos; independientemente de que les dan trato de quinta categoría y son sancionados
en caso de abandonar sus actividades para ir al baño o pretender comer algo, por
ejemplo.
Mientras tanto, concesionarios pulpos del transporte se dan la gran vida gastando los
miles de pesos que reciben diariamente y hasta funcionarios públicos o representantes
populares son, porque gozan de toda impunidad que les permiten las autoridades; más
Bersaín Miranda Borráz, quien es intocable y sus compinches igual se sienten protegidos
por él porque tienen bandera alta para hacer lo que les venga en gana.
Chilmol político
El gobernador Manuel Velasco Coello visitó la Selva Lacandona para entregar insumos
agrícolas a 12 mil productores dentro del Programa Maíz Solidario que se concentraron en
la cabecera municipal de Ocosingo, así como la entrega de Un millón 250 mil plantas para
beneficiar a Mil 200 productores de café, cuya inversión en conjunto asciende a 13
millones de pesos; donde estuvo acompañado por el secretario del Campo, Julián Nazar
Morales; el director general del Instituto del Café, Jorge Valdemar Utrilla Robles; así como
del alcalde de Ocosingo, Tavo Albores Cruz. Ahí, Utrilla Robles anunció que se logró para el
estado un recurso por 220 millones de pesos para garantizar la venta del café, cuyo
kilogramo el año pasado costaba 20 pesos y ahora se vende en 35 pesos; mientras que en
la cosecha del periodo 2014-2015, con la venta del aromático grano los cafetaleros
chiapanecos aportarán a la economía Mil 500 millones de pesos* * *El Secretario de
Planeación de Chiapas, Juan Carlos Gómez Aranda, fue nombrado por el gobernador
Manuel Velasco Coello como su representante personal para los trabajos de la
reconstrucción por el sismo del pasado 7 de julio; en cuya primera reunión dejó en claro
que el mandatario estatal trabaja para que todas las familias afectadas recuperen su
patrimonio en el menor tiempo posible y las actividades de reconstrucción sean prontas y
expeditas. Acompañado por el Subsecretario de la Sedesol, Ernesto Nemer Álvarez, se
reunieron con 21 Presidentes Municipales de las regiones Costa, Soconusco y Sierra;
encuentro en el que participaron el senador Luis Armando Melgar Bravo; los delegados
federales de Sedesol y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Eduardo
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Zenteno Núñez, y Sergio Lobato García, respectivamente* * *El presidente del Tribunal
Superior de Justicia, Rutilio Escandón Cadenas, ha instruido emprender una campaña de
difusión sobre temas como los derechos de la infancia y los adultos en plenitud,
personas con capacidades diferentes, derechos de la mujer, trata de personas y
eliminación de los estereotipos de género; con el propósito de promover, respetar,
proteger y garantizar los derechos humanos* * *Done su sangre. Hoy por ellos, mañana
por usted; nadie sabe cuando la necesitará* * *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
¿Quién le pondrá el cascabel al gato en materia de transporte en Chiapas?
Diario de Chiapas
Tarot Político/Amet Samayoa Arce
Camino a la autosuficiencia alimentaria; apoyo a los sectores agrícola, pecuario y
pesquero
Hoy Chiapas vive un momento clave de su historia, pues la voluntad del gobernador
Manuel Velasco Coello para dirigir al estado hacia un desarrollo equitativo, sustentable y
sostenido que repercuta en mejorar la calidad de vida de las y los chiapanecos, se está
expresando en profundas transformaciones que constituyen una sólida base para avanzar
en esa perspectiva. Como parte de su visión para lograr un Chiapas exitoso, Velasco ha
puesto en marcha una estrategia integral de apoyo al campo para lograr una mayor
competitividad de los sectores agrícola, pecuario y pesquero, con tres grandes líneas de
acción: entregar los apoyos a tiempo para que se obtengan mejores rendimientos; brindar
los apoyos de manera directa a los productores, sin distinciones ni condicionamientos y
sin intermediarios; mantener una estrecha coordinación con el Gobierno Federal y los
ayuntamientos municipales para fortalecer y aumentar los apoyos al campo. Invertir en el
campo es el camino para lograr la autosuficiencia alimentaria, para respaldar el
cumplimiento de las metas y objetivos de la Cruzada Nacional contra el Hambre, generar
más y mejores fuentes de empleo y llevar alimentos e ingresos a más de la mitad de la
población de Chiapas que subsiste de las labores agropecuarias. En esa tesitura ha
recorrido Velasco las 15 regiones de Chiapas, para entregar de manera personal insumos
consistentes en semillas mejoradas y adecuadas a cada tipo de suelo; fertilizantes
orgánicos; herramientas, maquinaria y equipos; plantas para establecer o renovar
plantaciones de café, cacao, tomate, limón persa, hule, macadamia, palma africana y otras
de gran valor comercial; sementales con registro de alta calidad genética para mejorar la
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producción de carne y leche; asistencia técnica y fitozoosanitaria, así como apoyo para
acceder a más y mejores mercados y para agregar valor a la producción primaria.
MVC promueve profundas transformaciones
Recientemente fue la ocasión de una visita al municipio de Ocosingo, antigua puerta de la
Selva Lacandona y cabecera de la región que lleva ese nombre, hasta donde llevó insumos
agrícolas a 12 mil productores como parte de las acciones del Programa Maíz Sustentable,
así como plantas del Programa de Renovación de Cafetales en beneficio de mil 200
productoras y productores de café de la Selva, ambos por una suma superior a los 13
millones de pesos. En la perspectiva de Manuel Velasco, apoyar al campo es un objetivo
que nos une, pues hay en él un enorme potencial para el desarrollo. No cabe duda que se
camina en la ruta correcta, pues además de los apoyos mencionados, se ha trabajado en la
construcción y rehabilitación de obras de infraestructura como bordos, jagüeyes, distritos
de riego y caminos saca cosecha. Además de proyectos de largo alcance como el primer
Agroparque, en donde se procesarán los productos agropecuarios y pesqueros de Chiapas
y de la región Sur Sureste del país. La originalidad de esta propuesta radica en que estará
situado en un terreno de 90 hectáreas de Puerto Chiapas, en el municipio de Tapachula,
que empleará en su operación energías limpias y procesos amigables con la naturaleza.
Estas acciones del Gobierno de Chiapas, con el respaldo de la Federación, se caracterizan
además por procurar una agricultura sustentable y de mayor calidad, lo que permite a las
familias tener mejores cosechas, elevar su calidad de vida y contribuir al crecimiento de la
economía comunitaria, regional y estatal, todo sin descuidar el medio ambiente.
Patraña contra Juez Segundo de Distrito
Ayer nos referíamos a los delitos en que han incurrido Ana Coutiño y Fredi Ocaña del
Porte, frustrados aspirantes a la dirigencia de la burocracia estatal. Habría que agregar en
su lista de yerro que Fredi Ocaña tuvo el atrevimiento en un planfleto que publicó con su
nombre y firma, de tildar de “marrano” al juez segundo de distrito en Chiapas, Juan
Manuel Vázquez Fernández de Lara, por el solo hecho de que negó la suspensión
definitiva que habían solicitado en contra del acuerdo del 28 de mayo de 2014, emitido
por el Tribunal del Trabajo Burocrático, y muy cómodamente lanzó el puntillazo de que
será su compadre el presidente del Tercer Tribunal Colegiado, magistrado J. Martín Rangel
Cervantes, quien les dará el gane y que ya metieron un recurso de revisión, pero como es
tan desacertado igual que su compinche, Ana Coutiño, no se da cuenta que la resolución
que emitió el Tribunal Burocrático a petición del Juez Segundo de Distrito, es para cumplir
con el pedimento de un amparo en revisión. No puede existir una revisión de la revisión,
sobre el mismo asunto que se ha ventilado en seis ocasiones.
“Panfleto”, un Atrevimiento de Fredi Ocaña
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Todos los trabajadores de base que pertenecen al Sindicato de Trabajadores al Servicio del
Gobierno del Estado de Chiapas, piden a gritos a su dirigencia sindical que no se tenga
ninguna contemplación en contra de Ana Coutiño y su aliado, Fredi Ocaña del Porte, por
haber obstaculizado las actividades del Comité Central Ejecutivo durante doce meses,
además, llevar a cabo una auditoría por el tiempo que tuvieron a la Guardería Infantil del
Sindicato como si fuera de su propiedad, donde ya la mayor parte de la población infantil
que ahí recibía atenciones, son de personas ajenas totalmente a la burocracia, es decir,
particulares que los estaban sangrando a más no poder con sendos cobros por
colegiaturas. Por lo pronto, la Secretaría de Educación en el Estado ha procedido a
suspender las actividades en la Guardería Infantil a petición de parte, porque los pagos
son demasiado altos y los trabajadores de base no pueden cubrir esos costos, todos
quienes soliciten el servicio de guardería tendrán que acudir a las oficinas provisionales
del Sindicato de Burócratas para ser canalizados. Sobre las fechorías de Ana Coutiño y
Fredi Ocaña daremos cuenta puntual a fin de que la sociedad esté enterada y tengan
cuidado con este par de delincuentes que a todas luces buscaban adueñarse del Sindicato
de la Burocracia, siguiendo los mismos pasos que sus lugartenientes, Víctor Manuel Ramos
Palacios y Mercedes Córdova Constantino, quienes tendrán que ser investigados por el
saqueo que cometieron cuando fueron dirigentes de ese desvencijado Sindicato que lo
dejaron en la vil desgracia. La burocracia se observa optimista y ha recuperado la
confianza en las instituciones luego de que se ratifica el triunfo de Erisel Hernández
Moreno en la dirigencia estatal.
De Tarot y Adivinanza
¿Será cierto que la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Chiapas, sufrirá una
modificación a propósito del relevo del rector, el próximo 4 de diciembre? Como nunca
antes, “existe calma chicha” en la comunidad universitaria, porque no trasciende
expectación y agitación de los “suspirantes” ante la conclusión del período del Maestro
Jaime Valls Esponda. ¿A qué le atribuye usted? Aún no se descarta su reelección, en tanto
que su padre el Ministro Sergio Valls Hernández se mencione para asumir el 2 de enero
del año próximo, la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al igual que
el Ministro Luis María Aguilar. Veremos… servidos.
FILO Y SOFIA/Mary Jose Díaz Flores
Finalmente será el Instituto Nacional Electoral –INE<- el que organice las elecciones del
Partido de la Revolución Democrática a nivel nacional. En tanto todas las huestes de este
partido se han quedado calladas en Chiapas, donde hubo una guerra de declaraciones y el
intento de imponer como líder estatal de este partido a César Espinosa Morales, quien
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opera desde una dependencia oficial su candidatura y se dice el elegido por los dioses; sin
embargo ni el Frente por la Defensa del PRD, ni ninguna de las otras corrientes ha dicho
esta boca es mía en los últimos días de tal forma, que seguramente el partido a nivel
nacional tomó cartas en el asunto para que todos los grupos calmaran sus ánimos, pues
seguramente el liderazgo de este partido emanará de una negociación.
Por lo pronto el INE ha revisado el padrón de militantes del PRD a nivel nacional que
habría presentado una cifra superior a los cinco millones de pesos, pero al analizarse la
lista presentada el INE determinó que el padrón del partido está compuesto por cuatro
millones 437 mil 843 perredistas que son los que podrán votar en los comicios que se
celebrarán aparentemente en los primeros días de septiembre.
Así que los muertos, los que tienen doble afiliación y otros más a quienes se les
encontraron irregularidades no podrán votar en la elección y tampoco todos aquellos que
tengan suspendidos sus derechos políticos electorales. Por cierto para esta elección el PRD
solicitó un presupuesto superior a los 18 millones 491 mil pesos, los cuales serán
descontados de las prerrogativas del Sol Azteca y con lo cual se solventará la contienda
interna en la que se elegirán integrantes de los consejos nacional, estatales y municipales,
así como el Congreso Nacional. Según esto a través del voto libre y directo de sus
militantes, que por cierto se redujeron de cinco a cuatro millones.
Por lo pronto, esto se escucha a nivel nacional, las huestes chiapanecas permanecen
agazapadas, luego de que estuvieron de conferencia en conferencia, dando
posicionamientos y golpeteos de todos contra todos. Lo cierto es que alguien puso orden
y todos, se quedaron calladitos, peor el que se dice líder estatal de este partido; Luis
Raquel Cal y Mayor Franco, que desde siempre conoce su lugar y no aparece más que para
hacer uso de las prerrogativas. En fin, esperaremos para ver cuánto tiempo pasa para que
regresen con un candidato de unidad o a seguir dándose baños de amarillos pero más
camaleones que nunca.
Por cierto esta será la primera vez, que el Instituto Nacional Electoral y la dirigencia del
PRD firman un convenio para la organización de las elecciones internas de este instituto
político con lo cual se pretende dar certidumbre a la militancia y a los contendientes
perredistas. Esperamos que se logre el objetivo pues esta será la prueba de que podemos
confiar en un organismo de reciente creación que sustituyó al IFE que había perdido
credibilidad total ante los mexicanos.
CON FILO
En Michoacán y Oaxaca se realizará este mes el examen de ingreso al Servicio Profesional
Docente, confirmó la Secretaría de Educación Pública (SEP). Aunque no se especificó fecha
debido a que el fin de semana pasado se suspendió dicha prueba por la dependencia
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federal, en esas entidades, al afirmar que no existían condiciones necesarias para llevarse
a cabo. Sin embargo se insiste, en realizar este examen antes de que concluya este
mes…/// los priístas insisten en que las leyes secundarias en materia energética no sólo
acrecentarán la seguridad del país en ese renglón, generarán mayores tasas de
crecimiento económico y aumentarán la generación de empleos, de acuerdo al senador
David Penchyna Grub al presentar, en nombre de la Comisión de Energía, el dictamen
referente a la Ley de Hidrocarburos….///En tanto que el diputado local Noé Castañón
Ramírez, dijo que la aprobación de la reforma energética contribuirá considerablemente
con la economía de los mexicanos al disminuirse los precios de la electricidad y el gas; con
la cual se cumple uno de muchos compromisos de campaña del Presidente Enrique Peña
Nieto, afirmó el Diputado Local Noé Fernando Castañón Ramírez, al tiempo de señalar que
Comisión Federal de Electricidad y otras empresas del sector eléctrico podrán incrementar
el uso de gas natural barato y, con ello, reducir sus costos de generación eléctrica…///El
gobernador Manuel Velasco Coello se ha convertido en un auténtico promotor turístico
para Chiapas. Ha firmado convenios con la Unión Europea y con China, con la finalidad de
intensificar el intercambio turístico, comercial y cultural entre diversas naciones. Con la
construcción de la carretera San Cristóbal-Palenque Chiapas abrirá una nueva puerta al
asombro de los visitantes. Las bellezas naturales y la riqueza cultural de Chiapas son
promovidas como una importante fuente de ingresos para miles de familias chiapanecas.
La organización de eventos que tienen como sede a nuestro estado, también constituye
un punto de atracción importante, porque Chiapas es un estado sin comparación en el
país, donde destacan las culturas vivas, con etnias originales, además de la biodiversidad y
los recursos naturales. Velasco Coello ha remarcado un dato que ha resultado muy
interesante para los europeos y los asiáticos. Es el segundo lugar que Chiapas ocupa en el
país en cuanto a la más baja incidencia de delitos, lo cual no solamente favorecerá cada
día más al turismo, sino también a la inversión que permitirá la activación de la economía
del estado. No cabe duda que el turismo será una de las principales actividades
captadoras de divisas durante la presente administración estatal.
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Día internacional de Nelson Mandela
1872. En su alcoba de Palacio Nacional, muere a las 23:30 horas, de angina de pecho, don
Benito Pablo Juárez García.
1908. Muere en Nueva Jersey, Estados Unidos de América, Jaime Nunó, autor de la música
del Himno Nacional Mexicano.
1918. Nace Nelson Mandela.
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